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Resumen: El presente trabajo titulado “La gestión de las rutas culturales y su efecto 

en la dinamización turística del cantón Ambato, provincia de Tungurahua” tiene 

como objetivo principal determinar la importancia de la gestión de las rutas culturales 

y su efecto en la dinamización turística, analizando cada una de las iniciativas 

ejecutadas en el campo del turismo desde la gestión pública y privada, evaluando los 

objetivos alcanzados y los nuevos retos para difundir a la ciudad de Ambato como un 

destino Turístico.  La investigación propone una solución puntual al establecer un 

principio que permite desarrollar a una ciudad con poco recurso turístico en un 

destino que refleja un ambiente, actividades y ciudadanos con mente turística  que 

brindan buen servicio construyendo sociedades solidarias. Creando el Principio 

“TUVI” El Turismo Vivo, como aquel que se basa en la propuesta ciudadana para la 

creación de espacios con un nivel de buen vivir alto, trabajo realizado a  través de la 

gestión cultural que  resguarda el patrimonio cultural como factor diferenciador que 

genera un insumo turístico alcanzado la dinamización económica y social de un lugar. 

Palabras Claves: Dinamización, gestión cultural, participación ciudadana, principio.
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación por su modalidad es una propuesta de desarrollo, por sus 

objetivos de tipo descriptivos, según el lugar físico es de campo. Su respectiva 

planificación, está diseñado por capítulos los cuales son: 

CAPÍTULO I.- Se establece la contextualización del problema desde un punto de 

vista: macro, meso y micro destacando principalmente la problemática percibida. Se 

diseña interrogantes por medio de las cuales se determinan causa y efecto, para en 

función de ello realizar una prognosis futurista; además, se precisa variables, así 

como los respectivos objetivos y justificación. 

CAPÍTULO II.- Se considera los antecedentes de la investigación, el marco teórico 

con las respectivas fundamentaciones: filosófica y legal. Detalla las categorías 

fundamentales de la investigación: variable independiente, variable dependiente; 

además, se formula las respectivas Hipótesis. 

CAPÍTULO III.- Se plantea la metodología mediante la cual se procederá al 

levantamiento de la información requerida a nivel del análisis de investigación. Esto 

refiere a: diseño de la investigación, la población, operacionalización de las variables, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

CAPÍTULO IV.- Hace referencia al análisis de los resultados, análisis e 

interpretación de resultados con las respectivas tablas y graficas estadísticas 

direccionada a la comprobación de las hipótesis plateadas. 

CAPITULO V.- Conclusiones y recomendaciones, obtenidas a partir de análisis 

estadístico de la investigación. 

CAPITULO VI.- Se establece la propuesta, “Creación del Principio TUVI”. 

Finalmente se describen las referencias Bibliográficas - Linkografía y Anexo 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Tema 

LA GESTIÓN DE LAS RUTAS CULTURALES Y SU EFECTO EN LA 

DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DEL CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA 

 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Contextualización 

 

“Más de mil razones, más de mil motivos tenemos para hacerte grande, Ecuador 

querido”, son las palabras que motivaron iniciar esta investigación, como aporte al 

desarrollo del turismo.  La Constitución Política del Ecuador  apoya la generación de 

actividades que practiquen la sostenibilidad, la equidad, interculturalidad, y desarrollo 

socio-económico, por lo cual el Ministerio de Turismo plantea entre sus líneas 

principales la creación de rutas y productos que rescaten la historia y costumbres. Es 

así que a partir del año 2007 planteó el Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo 

Sostenible hacia el año 2020, iniciando así un proceso que promete mejorar la 

industria turística dentro de un marco sostenible que cuide la riqueza histórica-

cultural, el ambiente, las comunidades y reactive la economía.  El Turismo Cultural 
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es una de las tres líneas de productos claves que configuran el mayor número de la 

oferta en el país según lo indica el PLANDETUR 2020.  

Siguiendo con el objetivo de cambiar la matriz productiva del Ecuador, el Plan del 

Buen Vivir 2013-2017 menciona: “El fortalecimiento de las actividades rurales no 

agropecuarias, como la artesanía, la pequeña industria y el turismo, es un 

componente esencial de una acción integrada de desarrollo territorial”; 

planteándose para el 2030 que “el Ecuador exportará un 40% de servicios, en su 

mayor parte de alto valor agregado y con una participación relevante del turismo, 

30% de bienes industrializados y 30% de productos primarios”. En virtud de alcanzar 

los objetivos planteados, durante estos últimos años, el turismo ecuatoriano ha 

alcanzado logros importantes, obteniendo un crecimiento anual de turistas entre el 

2010-2013 del 9.3%;  recibiendo en el 2012,  1.271.901 turistas y generando un 

17.7% mayor de divisas que en el 2012, según el análisis realizado por el MINTUR 

en su proyecto Invest Ecuador Travel. Es obvio que estos resultados no se podrían 

alcanzar sin el trabajo de todos los organismos involucrados como los gobiernos 

provinciales y municipales. 

 

Tungurahua es la única provincia que ha conformado un Comité de Turismo, como la 

Ley de Turismo lo establece; y es éste Organismo el que ha impulsado un trabajo 

mancomunado entre el sector público y privado,  creado nuevas rutas turísticas 

cantonales que poseen valores culturales e integran a varios actores locales; todo este 

trabajo basado en la Estrategia de Turismo de Tungurahua con la que se establecieron 

líneas de trabajo para el fortalecimiento del turismo, programa que culmina sus 

objetivos en el año 2013 y promete renovar su estrategia para los siguientes años. En 

el PLANDETUR 2020 Baños fue el único producto de la provincia que se planteó en 

el inventario como un destino de aventura, actualmente las campañas de publicidad 

promovidas por el Ministerio de Turismo promocionan fiestas como la diablada 

pillareña dentro del turismo espiritual, misma que por las máscaras usadas es parte de 
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la campaña All You Need is Ecuador. Por lo tanto Tungurahua podría fortalecer su 

oferta al poseer ciertos productos y actividades principales establecidas por el 

MINTUR, como: el turismo cultural, gastronómico, agroturismo, turismo de 

naturaleza; máscaras, orquídeas y aves; brindando a la provincia la oportunidad de 

convertirse en un destino top. 

 

Ambato ha sido poseedora de algunos atractivos de importancia histórica- cultural, 

espacios como la Quinta de Juan León Mera, considerada parte del Patrimonio 

Histórico Cultural, misma que en la campaña All You Need is Ecuador, con el nombre 

de “Solazarce en Atocha” es promovida como una de las 101 actividades que se debe 

hacer al visitar el Ecuador. Además La Fiesta de la Fruta y de las Flores que se le 

denominó el 13 de octubre de 2010 como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado 

Ecuatoriano, es reconocida como una de las mejores fiestas del país. El GAD Ambato 

conjuntamente con el Fondo de Salvamento Patrimonial se ha enfocado en la 

restauración y recuperación de  espacios de valor histórico como la Casa de 

Montalvo, la Iglesia La Providencia, Museo Edmundo Martínez, Colegio Nacional 

Bolívar; otros atractivos turísticos se han mejorado como el Jardín Botánico Atocha 

la Liria, Quinta de Luis A. Martínez y Juan León Mera. Lugares que forman parte de 

la ruta establecida por el Comité de Turismo de Tungurahua y la unidad municipal de 

turismo. Mismas que han sido fortalecidas con la producción del pan ambateño y su 

singular gastronomía.  La Fiesta de la Fruta y de las Flores, es un evento que atrae a 

nacionales y extranjeros para admirar la producción frutícola local, encuentro de la 

cultura ambateña; pero además un espacio que debería permitir mostrar un Ambato 

real, que rescate el título de “Ciudad de la Frutas y de las Flores”  y que muestre más 

de su gente dejando de ser tan solo “la tierra de los tres juanes”; Ambato puede ser 

mucho más de lo que se ha convertido, su tolerante caos comercial podría ser una 

oportunidad para buscar la receta exacta de turismo y así generar una economía 

solidaria y dinámica. 
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1.2.2 Análisis Crítico 

 

Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías, 2014 

 

DESCONOCIMIENTO DEL EFECTO QUE PODRIA GENERAR LA GESTIÓN DE LAS RUTAS 

CULTURALES EN LA DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DEL CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA 

Resultados escasos 

en proporción  a los 

recursos invertidos 

La operación de la ruta 

cultural no se desarrolla 

bajo un Plan de Gestión 

que garantice su eficacia. 

Desvinculación entre 

las entidades públicas 

de turismo y la 

empresa privada con 

el fin de trabajar por 

un mismo objetivo. 

Generación de información 

no objetiva para el desarrollo 

comercial de los productos 

turísticos 

Manejo disperso de 

la mercadotecnia que 

impulsa el destino 

Tungurahua. 

Perspectiva 

incompleta sobre la 

ciudad  en relación a 

sus atractivos 

turísticos, históricos 

y culturales 

La búsqueda de 

protagonismo por parte 

de la gestión pública 

obstaculiza la actividad 

supra estructural del 

turismo 

Escasa dinamización 

económica en el 

campo turístico de la 

ciudad 

Ilustración 1: Árbol de problemas 
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Análisis Crítico 

El desconocimiento del efecto que podría generar la gestión de las rutas culturales en 

la dinamización turística del cantón Ambato, provincia de Tungurahua es causado por 

algunos factores:  

La operación de la ruta cultural no se desarrolla bajo un Plan de Gestión que garantice 

su eficacia, por lo tanto no es posible medir el impacto que está generando sobre la 

sociedad o la económica local. Adicionalmente la desvinculación entre las entidades 

públicas de turismo y la empresa privada con el fin de trabajar por el mismo objetivo 

frenan el desarrollo turístico, la  búsqueda de protagonismo por parte de la gestión 

pública ha frenado la actividad de la supra estructura turística. 

Por otra parte el manejo de la mercadotecnia que impulsa el destino Tungurahua ha 

sido disperso, cada entidad relacionada con el turismo de la provincia ha asumido esta 

competencia basándose en su propio punto de vista, causando finalmente un 

posicionamiento del destino y  marca poco  trascendente. 

La perspectiva incompleta sobre la ciudad  en relación a sus atractivos turísticos, 

históricos y culturales genera un portafolio de recursos incompleto, promoviendo  

lugares e información clásica de la ciudad, mientras que las nuevas motivaciones del 

viajero están relacionadas a experiencias únicas y convivencias de calidad con los 

habitantes del destino. 

Las causas expuestas han generado que los resultados en el desarrollo del turismo 

sean escasos en proporción  a los recursos invertidos, generación de información no 

objetiva para el desarrollo comercial de los productos turísticos y una escasa 

dinamización económica en el campo turístico de la ciudad. 

Ambato podría generar un excelente producto turístico, con la misma tesón que ha 

hecho que se convierta en un fuerte centro comercial en lo textil, carrocero y agrícola. 
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1.2.3 Prognosis 

 

En países como el Ecuador, donde se plantean medios alternativos para la generación 

de divisas, el turismo se convierte en la oportunidad más pujante; por tal motivo el 

estudio de problemáticas relacionadas son importantes para la generación de nuevos 

bancos de información que permitan establecer mejores proyectos, puesto que la 

creación de productos turísticos necesitan un sesudo reconocimiento de los destinos, 

talento humano, representaciones socio/culturales, accesibilidad, infraestructura así 

como estrategias que permitan desarrollar una industria natural y socialmente 

responsable. 

Por lo tanto el análisis de la gestión a las rutas turísticas/culturales de la ciudad de 

Ambato es un estudio necesario para la generación de mejores estrategias y 

herramientas que activen el campo turístico de la ciudad, caso contrario la ciudad 

estaría limitando su producción y negándose a fortalecer una de las economías más 

solidarias y dinámicas, el turismo. La ausencia de estudios como el presente 

provocarían seguir mantenido a Ambato como un destino netamente comercial sin ese 

plus maravilloso que da el turismo a una ciudad; lugar a donde los futuros 

empresarios carroceros, textiles u otros estén de paso encontrando a la ciudad como 

un lugar poco interesante, sin nada por descubrir y vivir. La ciudad perdería la 

oportunidad de convertirse en un destino como Medellín, que por su nivel de 

producción textil y florícola combinado con su valor cultural se ha convertido en un 

destino turístico. Ambato dejaría de lado el desarrollo de esa cualidad tan importante 

que del turismo, el humanismo. 

 

1.2.4 Formulación del problema 

¿De qué manera afecta la gestión de las rutas culturales en la dinamización turística 

del cantón Ambato provincia de Tungurahua? 
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1.2.5 Preguntas directrices 

 

¿De qué manera se ha realizado la gestión por parte de las entidades públicas y 

privadas para el desarrollo de las rutas culturales del cantón Ambato? 

¿Cuáles son los ámbitos de influencia de las rutas culturales en la dinamización 

turística? 

¿Qué propuestas se pueden plantear para aportar a la dinamización turística del 

cantón Ambato?  

 

1.2.6 Delimitación del problema 

 

Delimitación del contenido: 

Campo: Turismo 

Área: Turismo Cultural 

Aspecto: Rutas Culturales y Dinamización turística  

Delimitación espacial: 

La investigación se realizó en la Ciudad de Ambato, capital de la Provincia de 

Tungurahua, ubicada en el centro del Ecuador- Sur América. 

Delimitación temporal: 

Esta investigación se realizó durante el período comprendido entre  julio a diciembre 

del 2014. 
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1.3 Justificación 

El turismo es ya la prioridad de muchos gobiernos locales, como es el caso del 

Gobierno Provincial de Tungurahua, con el planteamiento de la Estrategia de 

Turismo y el Comité Provincial de Turismo, gestores principales de la investigación y 

creación de las diferentes rutas agro-turísticas artesanal en los 9 cantones, las que se 

han diagramado una y otra vez hasta llegar a lo que actualmente se promueve 

mediante Operadoras Turísticas privadas; momento en el cual la presente 

investigación es importante.  

El análisis de la gestión realizada permitirá medir el trabajo realizado y reforzarlo con 

el fin de que su impacto sea mayor en la dinamización del turismo, es un hecho que 

Ambato tiene como principal actividad económica el comercio pero, ¿Hacia dónde 

está caminando el turismo local? ¿Podría ser Ambato un destino de gran atracción?, 

¿Cuáles son las mejores herramientas y mecanismos para promover un turismo 

dinámico?, son algunas de las preguntas que podrían ser respondidas en esta 

investigación, siendo por lo tanto el estudio científico de este tema de vital 

importancia para el desarrollo turístico; permitiendo desplegar una economía más 

solidaria que beneficie a la población involucrada directamente en servicios 

complementarios al turismo y de forma indirecta a profesionales relacionados a la 

construcción, gestión cultural, comercio y otros que integrarían ese gran paraguas de 

beneficio que brinda la industria turística.   

Este proyecto es factible realizarlo porque para la gestión de la información  se cuenta 

con el apoyo de entidades públicas y privadas vinculadas con el tema de 

investigación, así como la asesoría académica necesaria. Adicionalmente se enfoca en 

una visión que busca innovar la forma de hacer turismo, creando una plataforma de 

operación organizada desde los servicios públicos hasta los servicios privados,  un 

ambiente de seguridad y confort, pero sobretodo un turismo netamente vivencial y 

humanista. 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 General 

 

 Investigar el efecto que podría generar la gestión de las rutas culturales en la 

dinamización turística del cantón Ambato, provincia de Tungurahua. 

 

1.4.2 Específicos 

 

 Diagnosticar la gestión realizada por entidades públicas y privadas para el 

desarrollo de las rutas culturales del cantón Ambato. 

 Identificar los ámbitos de influencia de las rutas culturales en la dinamización 

turística. 

 Generar una propuesta que aporte a la dinamización turística del cantón Ambato. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Antecedentes Investigativos 

Después de una breve indagación sobre antecedentes investigativos en temas 

similares al presente trabajo sobre ¨Gestión de las rutas culturales y su efecto en la 

dinamización turística del cantón Ambato, Provincia de Tungurahua¨ se han 

encontrado conceptos y estudios que servirán como sustento al tema presentado, los 

mismos que se menciona a continuación: 

Según  Oscar Fabián Caiza Revelo (Universidad Técnica de Ambato, 08 de Julio del 

2013), en el tema de investigación “Los atractivos culturales y el desarrollo de  la 

actividad turística en la ciudad de Ambato,  provincia de Tungurahua”; plantea como 

objetivo general analizar el nivel de importancia de los atractivos culturales en el  

desarrollo de la Actividad Turística de la ciudad de Ambato, Provincia de  

Tungurahua, concluyendo  en que el grado de satisfacción que sienten los turistas y 

habitantes de la ciudad  de Ambato es regular ya que están convencidos que no existe 

algo  novedoso o que les motive a visitar por primera vez o regresar al atractivo  

turístico de carácter cultural. En una de sus recomendaciones manifiesta que  la 

metodología e información que se brinde sobre los atractivos culturales debe ser 

capaz de generar una cultura turística tanto en los habitantes de la ciudad como en los 

visitantes y esto se logra manejando adecuadamente la información; al turismo 

cultural se lo debe tratar de manera especial, para de esta manera tener un interés 

latente en turistas y habitantes de la ciudad de Ambato.  Por otro lado según Puente 

Lucero Gloria Paulina (Universidad Técnica de Ambato, 2009), en el tema 
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Promoción turística de la ciudad de Ambato y su importancia en el desarrollo 

turístico de la provincia de Tungurahua durante el período octubre 2008 hasta abril 

2009¨,quién establece como objetivo general determinar la incidencia de la 

promoción turística de la ciudad de Ambato en el desarrollo turístico de la provincia 

de Tungurahua, llegando a la conclusión de que es fundamental la promoción turística 

de la ciudad de Ambato para el desarrollo cultural, económico y social del sector, así 

como también se concluye que con la investigación se está ayudando e incentivando a 

la promoción de la ciudad de Ambato y de esa manera darse a conocer por los turistas 

nacionales e internacionales; y, para finalizar como recomendación manifiesta que las 

autoridades se enfoquen más en el ámbito turístico, tomando en cuenta que está es 

una actividad nueva y que traerá grandes cambios para la ciudad y de esa manera se 

podrá desarrollar más, por ende mejoraría la calidad de vida de los habitantes. 

 

2.2 Fundamentación Filosófica 

 

Esta investigación se basa en los paradigmas modernos que el turismo mundial ha 

establecido, procurando desarrollar un turismo para todos y todas, accesible, vivencial 

con un intercambio cultural pleno, ecológicamente y socialmente responsable.  

Además de  entender que el turismo en Ambato no debe ser un “turismo de vitrina” 

sino una interrelación exquisita de experiencias que le dé la sensación al visitante de 

haber sido parte de la ciudad y cultura de su gente. 

Por lo tanto desde la construcción de la crítica constructivista podremos proponer un 

modelo local económico –socialmente humanista basado en el turismo, que fortalezca 

el sumak-kawsay o buen vivir de los ciudadanos ambateños. 
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Como menciona Fander Falconí en la presentación del Plan del Buen Vivir 2013-

2017, “Esta idea social de solidaridad y redistribución es diferente al ideal aristotélico 

de la Vida Buena. El Buen Vivir es una idea social movilizadora, que va más allá del 

concepto de desarrollo –que se encuentra vigente en la tradición occidental−, pues 

está asociado a una noción más amplia de progreso. No se trata de un nuevo 

paradigma de desarrollo, sino de una alternativa social, liberadora, que propone otras 

prioridades para la organización social, diferentes del simple crecimiento económico 

implícito en el paradigma del desarrollo. El crecimiento económico es deseable en 

una sociedad, pero también importan sus pautas distributivas y redistributivas”. El 

turismo encaja perfectamente es esta valiosa filosofía.  

 

2.3 Fundamentación Axiológica 

 

El turismo es por excelencia una actividad solidaria y es éste el valor eje de la 

investigación, por ser un sentimiento que se basa en la unidad, en la unión para 

conseguir metas, fines, objetivos o intereses en común. Supone la presencia de 

valores positivos y correctos, y un “saber accionar” de manera armónica con la 

demás gente. Además el respeto entre todos los actores que son parte del proceso 

del producto turístico, con el fin de crear un ambiente confortable al turista y al 

prestador de servicios. 
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2.4 Fundamentación Sociológica 

 

Es base de esta investigación la visión humanista del accionar turístico en la ciudad 

de Ambato, resaltando la identidad cultural como principal recurso para el 

fortalecimiento del destino, la calidad del servicio durante todo el proceso y la 

activación económica en la sociedad. 

El turismo permite crear sociedades más seguras, amables, cooperativas, y sobretodo 

felices; Ambato podría mejorar la calidad de vida de sus habitantes y hacer placentero 

el paso de aquellos que pasan de visita; como lo ratificó Vinicio Alvarado(ex 

Ministro de Turismo) en su despedida de esta cartera de estado, el turismo  “es como 

la lluvia: moja todo a su alrededor, así de bondadosa es la actividad económica de 

este sector que es socialmente justo, porque beneficia a la sociedad en su conjunto”. 

Sociedad comprendida por su cultura, palabra que proviene del latín cultus, haciendo 

referencia al cultivo del espíritu humano. Concepto de profundo análisis, puesto que 

comprende todo aquello que forma el estilo específico de cada ser, de cada sociedad.  

El cultivo de este espíritu a través de las artes, coacción social-política, el ejercer 

pleno de los derechos, la coexistencia basada en respeto con nuestros similares y 

medio natural que nos rodea,   generaría un ambiente grato y exquisito destino de 

interés turístico.  

¿Que serían los parques Disney sin su personal capacitado para crear un mundo de 

sueños?, ¿Que sería de la Torre Eifel sin su ambiente parisino?, ¿Qué podría llegar a 

ser Ambato si ofreciera un ambiente pleno en las artes, calidez en su gente, 

producción a nivel de grandes empresarios y un caminar placido por sus calles?. No 

se puede crear un turismo de calidad sin la existencia de un destino de calidad. 
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2.5 Fundamentación Legal 

 

El impulsar y activar las economías de  un sector social, mediante la apreciación de 

su historia, su cultura, sus bienes arquitectónicos es sin duda una manera sostenible 

de desarrollar la actividad turística. 

Nuestro país a partir de la  Constitución del Ecuador, en el 2008; establece ciertos 

artículos que fundamentan la propuesta de estudio; son estos: 

“Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público 

como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social promoción de la 

igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias 

expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, 

con sujeción a los principios constitucionales.” 

“Art. 379.-Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la 

memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, 

entre otros: 

1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y 

creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo. 

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, 

caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad para los pueblos 

o que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que tengan 

valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico paleontológico. 

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. Los bienes culturales 

patrimoniales del Estado serán inalienables, inembargables e imprescriptibles. El 
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Estado tendrá derecho de prelación en la adquisición de los bienes del patrimonio 

cultural y garantizará su protección. Cualquier daño será sancionado de acuerdo con 

la ley. 

Adicionalmente  la Ley de Turismo en el Capítulo IV redacta lo siguiente: 

Articulo 76.- De la Promoción.- Con el objeto de consolidar la identidad e imagen 

turística del Ecuador en el ámbito nacional e internacional, el Ministerio de Turismo 

dictará las políticas y el marco referencial a efectos de posicionar al país como 

destino turístico. 

La gestión de la promoción turística le corresponde al Ministerio de Turismo en 

conjunto con el sector privado. Los medios de la promoción y el mercadeo del 

Ecuador, sin que sean un limitante serán canales convencionales como ferias, talleres, 

viajes de familiarización, viajes de periodistas, congresos, exposiciones, entre otros 

no convencionales como servicios de información turística, Internet y material 

promocional, etc. 

La ejecución de la promoción turística del Ecuador se realizara con estricta sujeción 

al Plan Estratégico de Desarrollo Sectorial, Políticas Sectoriales, Plan de 

Competitividad Turística y Plan Nacional de Mercadeo, los mismos que serán 

utilizados como herramientas fundamentales y el Sistema de inteligencia de 

Mercados. 

Articulo 40.- Funcionamiento.- Los Comités de Turismo no son órganos permanentes 

y por lo tanto se constituirán y funcionarán cuando sea necesario, por decisión del 

Ministerio de Turismo o por requerimiento del sector privado, para coordinar y 

concertar la ejecución de actividades entre los distintos actores del sector turístico 

vinculados en un clúster o cadena productiva. 
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Así como también en el Capítulo IX que dice: 

Artículo 39.- Para la promoción del turismo interno y receptivo del Ecuador, 

continuará funcionando el Fondo de Promoción Turística del Ecuador, constituido a 

través de la suscripción de un contrato irrevocable de fideicomiso mercantil, siendo el 

Estado el constituyente y beneficiario del mismo. 

 

Finalmente el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017manifiesta como uno de los 

principales objetivos del estado el cambiar la matriz productiva promoviendo el 

turismo como una de las alternativas. 

El turismo en relación a la cultura y dinamización económica social se menciona en 

ciertos Objetivos, Políticas y Lineamientos estratégicos.  

Objetivo 5, La interculturalidad y la cultura como ejes transversales en la política 

pública, numeral  

Políticas y Lineamientos estratégico, 5.4. Promover las industrias y los 

emprendimientos culturales y creativos, así como su aporte a la transformación de la 

matriz productiva,  

Literal: 

p. “Incorporar los patrimonios a la cadena de valor del turismo.” 

 

Objetivo 8,  Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible. 

Políticas y Lineamientos estratégico 8.9. Profundizar las relaciones del Estado con el 

sector popular y solidario. 

Literal: 

k. Fomentar el turismo comunitario y el turismo social. 

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva  
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Políticas y Lineamientos estratégico 10.3. Diversificar y generar mayor valor 

agregado en los sectores prioritarios que proveen servicios. 

Literal: 

g. Impulsar al turismo como uno de los sectores prioritarios para la atracción de 

inversión nacional y extranjera. 

h. Posicionar el turismo consciente como concepto de vanguardia a nivel nacional e 

internacional, para asegurar la articulación de la intervención estatal con el sector 

privado y popular, y desarrollar un turismo ético, responsable, sostenible e 

incluyente. 

Además en los Lineamientos para el eje de matriz productiva, se establece en el 

numeral 13. Promover el desarrollo del turismo a lo largo del territorio nacional, 

considerándolas características culturales y paisajísticas de cada región. 

 

 Finalmente en las principales líneas de acción establecidas para la Zona 3, a la que 

corresponde Tungurahua, se establece impulsar el crecimiento del turismo en sus 

diversas modalidades en el marco de la economía popular y solidaria. 
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2.6 Categorías Fundamentales  

 Superordinación Conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías,2014 

PLANIFICACIÓN TURÍSTICA 

CIRCUITOS TURÍSTICOS 

RUTAS TURÍSTICAS 
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TURÍSTICA 

Ilustración 2: Supraordinación Conceptual 
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 Sub ordinación Conceptual 
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Elaborado por: Lisseth Mazón, 2014 

Ilustración 3: Infra ordinación Conceptual-Variable independiente 
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Elaborado por: Lisseth Mazón ,2014 

Ilustración 4: Infra ordinación Conceptual-Variable dependiente 
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2.6.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA SUPER ORDINACIÓN 

CONCEPTUAL DE LA  VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

PLANIFICACIÓN TURÍSTICA 

 

Según (Donaire, 2005) se distinguen dos grandes tipos de planificación turística: La 

planificación territorial de los espacios turísticos, y la planificación sectorial. Cada 

una responde a un modelo y un objetivo diferente, aunque en la práctica pueden llegar 

a confundirse. Los planes turísticos tienden a basarse en criterios de la elección 

óptima, es decir contemplan diferentes escenarios de desarrollo turístico y planifican 

la opción que se considera más acertada. Los planes territoriales tienen como objeto 

la armonización de los diferentes usos del suelo, mediante la elaboración y la 

aprobación de los planes. En este caso los instrumentos más comunes son la 

planificación regional y planificación urbanística, que tiene un carácter continuo. 

Para (Valencia, 2003) la Planificación Turística es “Conjunto de acciones dirigidas a 

encauzar o modificar el proceso de desarrollo de un país, región o localidad, hacia 

unos fines determinados en consideración con la política turística nacional o regional 

en armonía con los planes nacionales, regionales o locales de desarrollo económico y 

social”  

Por lo tanto se puede apreciar que la planificación turística parte como un deber 

gubernamental en establecer los mecanismos de desarrollo y aplicación de políticas 

en pro del turismo, integrando a todos los sectores pertinentes de una región que 

provoque resultados tanto al interior como al exterior de la misma. Para el desarrollo 

de la planificación turística es fundamental plantear la planificación del lugar, es decir 

la ciudad, el parque nacional o ecosistema involucrado en el producto turístico. El 

trabajo de planificación es parte de todos los sectores públicos y privados inmersos en 

la actividad turística. 
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CIRCUITOS TURÍSTICOS  

 

Se planteó al turismo como una actividad solidaria y ha esto lo ratifica una de sus 

estructuras de organización, el circuito turístico, el enlace de destinos, actividades y 

servicios. 

Según (Mistrar, 2003) el circuito turístico es una  “Ruta organizada por una empresa 

turística especializada. Además de tener perfectamente definido el itinerario, incluye 

el alojamiento y la alimentación durante todo el recorrido, todo ello a un precio 

estipulado que sirve para comprar el conjunto de los servicios.” 

Para PLENTUR Perú, “el circuito turístico es el  conjunto de diversos destinos que se 

unen en forma articulada y programada. Contemplan recursos naturales, culturales y 

humanos, así como un conjunto de servicios ofrecidos al turista. El punto de inicio y 

de fin del circuito es el mismo.” 

Ambos conceptos convergen al manifestar que el circuito es el conjunto de diversos 

destinos establecidos en un itinerario, en los que se ofrece servicios complementarios 

como alojamiento, transporte, alimentación y atractivos. El circuito turístico es como  

el resumen de un libro que muestra lo más importante, en este caso lo relevante de 

una región en cuanto a su riqueza natural, cultural, económica, y social. 

 

RUTAS TURÍSTICAS 

 

(Ashworth, 2004)  Citado en Berzunza y Meja (2003) definen a las rutas culturales de 

la siguiente manera: “Las rutas o caminos trazados para que turistas o viajeros puedan 

conocer y visitar  diferentes atractivos turísticos. Existen dos tipos de rutas turísticas: 

circulares y lineales. Las primeras, tienen un punto de partida y tienen atractivos 

naturales como paisajes haciendo paradas en puntos de interés, las segundas, se puede 
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decir que van como lo indica su nombre, en línea y los destinos turísticos se 

encuentran ligados entre sí por medio de características en común.” 

Adicionalmente se manifiestan conceptos de la ruta turística como un camino hacia 

fines diversos, que tiene por objetivo el admirar paisajes, rememorar sitios históricos, 

disfrutar de zonas de playa, montaña o Amazonía, de actividades deportivas o de 

aventura, siguiendo un itinerario predeterminado, conectando zonas con diversos 

atractivos, para quienes están de paseo y deseosos de admirarse con la geografía 

natural y /o humanizada del sitio. Es este último caso se habla de rutas culturales. En 

las paradas que se hacen en los distintos centros turísticos que integran la ruta, se 

hallan instalaciones hoteleras, negocios y servicios para los turistas, que son una gran 

fuente de recursos económicos para la región. En general son las agencias de turismo 

las que trazan al viajero la ruta basada en un mapa, donde se le señalan los distintos 

destinos, los medios en que se trasladarán, el estado de las rutas, los horarios de salida 

y de arribo, las distancias entre un lugar y otro, los alojamientos y les describen los 

atractivos que disfrutarán. Otras rutas ya están predeterminadas por las respectivas 

regiones, exigiéndose un esfuerzo conjunto del sector público y privado. 

En las rutas turísticas no sólo se disfruta de los destinos fijados, sino del tránsito entre 

un lugar y otro. Puede parecer similar la conceptualización de un circuito y de una 

ruta, pero son los primeros los que abarcan a las rutas, es decir las ideas principales 

del resumen. 

 

GESTIÓN DE RUTAS CULTURALES 

 

Para comprender la gestión de las rutas culturales se debe partir  conceptualizando 

brevemente la palabra “gestión”, para La Real Academia de la Lengua Española 

“gestionar.  Es (De gestión). 1.  Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio 

o de un deseo cualquiera.” 
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Como se conceptualiza posteriormente, ruta cultural es un tipo de ruta turística que 

enfatiza la visita, vivencia e interacción del turista con elementos culturales, como: 

museos, inmuebles con valor histórico, leyendas, gastronomía, y comportamientos 

antropológicos; por medio de un cronograma de actividades y lugares a visitarse, y 

guion estructurado. 

Poco se ha dicho sobre la Gestión de rutas culturales, sin embargo en base a los 

apuntes realizados por  Royo y Seralos se pude determinar: 

La gestión turística cultural en el proceso que inicia con la identificación del 

producto,  preparación de los servicios turístico-culturales inmersos, implementación 

de un plan de marketing, con un enfoque proyectado a minimizar impactos negativos 

para la comunidad anfitriona y potenciar la calidad en el servicio. 

 

2.6.1.1 FUNDAMENTACIÓN DE LA SUBORDINACIÓN CONCEPTUAL DE 

LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Estrategias de Gestión 

 

La “estrategia” no plantea una sola definición, como lo analiza a profundidad 

(Maroto, 2007) en su libro “Estrategia: de la visión a la acción” del cual para motivo 

de esta investigación se puntualizará el análisis de Mintzberg sobre las diferentes 

escuelas de pensamiento estratégico: Escuela Cultural. “Su origen se sitúa en Suecia 

en los años 60 (Rhenman y Normann), muy relacionada con la sociología y la 

antropología. La escuela cultural tiene una estrecha relación con la escuela de poder. 

Estudia la creación de la estrategia como un proceso integrado en el entorno cultural 

de la organización. Introduce en el mundo de la empresa el estudio de conceptos 

como valores, normas, cultura, mitos, ritos, héroes, ideología, símbolos, y entiende la 

estrategia desde una perspectiva colectiva. Estudia los procesos estratégicos desde un 
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punto de vista descriptivo. Entiende el cambio como algo poco frecuente, que genera 

miedos y tensiones en los grupos. Los protagonistas de esta escuela son las personas 

que componen la organización.” 

Gestión y estrategia son conceptos amplios y dinámicos que permiten tener una 

diversidad para plantear el camino correcto enfocado en cada caso de desarrollo. 

Siendo el turismo el eje de inherencia se amplían mucho más las posibilidades de 

acción, es por ello que al definir el modelo de gestión, la estrategia a aplicarse  en un 

producto turístico es necesario analizar cada sector involucrado, sus objetivos, 

actividades, responsabilidades, necesidades y resultados. 

La provincia de Tungurahua ha aplicado un modelo de gestión integral que ha 

trabajado en áreas de turismo, es así que planteo la Estrategia de Turismo de 

Tungurahua.  

 

Estrategia de Turismo Tungurahua 

En el documento (Gobierno Provincial de Tungurahua, 2005) Premio a Mejores 

Prácticas Seccionales, Implantación de la Estrategia Provincial de Turismo, se realiza 

el siguiente  análisis:  

La estrategia de Turismo de Tungurahua es una política prioritaria para el 

desarrollo económico cantonal y provincial. Pretende impulsar de manera 

coordinada y planificada el desarrollo del sector turístico, donde los actores 

públicos y privados de los nueve cantones trabajen con objetivos y líneas 

estratégicas comunes.   

 

Se enmarca dentro de las líneas de acción programadas por el Gobierno 

Provincial de Tungurahua dentro de la Agenda de Desarrollo Provincial 

propuesta para el período 2008 – 2010 aprobada en la Asamblea Provincial 

efectuada el 4 de abril de 2008 con una presencia activa de más de 900 actores 

en representación de más de 600 instituciones y organizaciones público – 

privado. Como experiencia política innovadora, el Gobierno provincial busca 
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fortalecer la articulación entre los gobiernos locales de la provincia y la 

sociedad civil mediante el funcionamiento de los Parlamentos Agua, Gente y 

Trabajo y sus grupos de interés en la perspectiva de atender las necesidades 

fundamentales de la provincia y las prioridades aprobadas por la Cámara de 

Representación Provincial. En este sentido el gobierno provincial se convierte 

en la instancia que asume la toma de decisiones estratégicas en los diversos 

temas de interés del desarrollo de la provincia; la coordinación de las acciones 

de los diversos actores en el territorio provincial; la corresponsabilidad de la 

gestión del desarrollo entre la diversidad de actores y establece y coordina la 

relación externa con actores del ámbito regional, nacional e internacional.  

 

Al adaptarse al Nuevo Modelo de Gestión como el espacio de concertación y 

participación ciudadana, los representantes del Parlamento Trabajo son 

quienes priorizan la gestión productiva de la provincia bajo la implementación 

y articulación de la Estrategia de Turismo.  

 

Propone una visión estratégica lo más clara y fundamentada posible, de tal 

manera que facilite la discusión y la toma de decisiones en torno al fomento 

de la actividad turística provincial y la solución de algunos de los problemas 

identificados en la misma propuesta, tales como : Indefinición de una 

perspectiva estratégica territorial; el deterioro del capital natural; marcado 

proceso de desvalorización y deterioro en sus recursos y atractivos culturales: 

pérdida sostenida de tradiciones y marcas culturales, desvalorización y 

desconocimiento de elementos históricos; ausencia de información relevante 

para la planificación y la gerencia turística, tanto a nivel público cuanto 

privado; manejo informativo inadecuado en torno a la actividad volcánica; 

bajo nivel de desarrollo de los productos turísticos; el debilitamiento de la 

asociatividad turística.  

 

La estrategia tiende a incrementar el volumen de visitantes y turistas, 

nacionales y extranjeros para que disfruten del turismo de salud, aventura, 

recreativo, comunitario, gastronómico, cultural, de compras y ecoturismo. 
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La aplicación de la Estrategia de Turismo de la provincia de Tungurahua se ha 

convertido en un referente a nivel nacional en materia del trabajo en conjunto en pro 

del desarrollo turístico, al final del presente marco teórico se desarrolla un informe de 

los objetivos alcanzados durante este tiempo.  

 

Modelo de Gestión 

El tema que nos compete desarrollar es un modelo de gestión, por ende debemos 

tener claro cuál es la concepción de esta temática. 

(Tobar, 2002)Define el Modelo de Gestión de la siguiente manera: “1. Se trata de la 

unidad mínima (irreductible) que contiene los elementos de la identidad de la 

organización. 2. Expresa un estilo de gerencia. 3. Expresa jerarquías. 4. Incluye razón 

e intuición, lo formal y lo informal.”  

Definir el Modelo de Gestión involucra definir cuáles son las principales decisiones, 

que se toman en una institución, cómo se las toma, quién y cuándo las toma. En otros 

términos involucra definiciones del ser, desde el hacer y desde el estar. 

Modelo de gestión Avanzada 

Uno de los modelos de Gestión más recientes es el Modelo de Gestión Avanzada, 

(EUSKALIT, 2014) “La Gestión Avanzada se alcanza como resultado de un enfoque 

sistémico, que permite integrar los elementos constitutivos (ideas, métodos, 

herramientas, buenas prácticas,…) de manera coherente e interrelacionada y no como 

una sucesión agregada de las mismas.” 
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El modelo basa su aplicación en 6 elementos con sus respectivos subelementos. A 

continuación una breve descripción de cada uno de ellos: 

 

Elemento 1: ESTRATEGIA 

La definición de la estrategia es vital. Hay organizaciones que necesitan desarrollar 

formulaciones complejas y detalladas, mientras que, en otros casos, lo más práctico 

son unas pocas ideas, muy claras, que sean compartidas y asumidas por todas las 

personas y les ayuden a tomar decisiones acertadas. La estrategia debería ir 

evolucionando mediante una dinámica continua, y además, reforzándose mediante 

ciclos de reflexión participativa y estructurada. 

Una organización avanzada debería disponer de la información estratégica necesaria 

y con ella realizar procesos de reflexión participativos con los que establecer una 

estrategia que posteriormente sea debidamente desplegada y comunicada y al servicio 

de la cual se gestionen los recursos económico-financieros, la tecnología y la 

información. Con estas premisas, se avanza hacia las organizaciones extendidas, con 

diferentes actores, tanto internos como externos a la empresa, participando en la 

definición, desarrollo, seguimiento y actualización de la Estrategia empresarial. 

 

Subelementos: 

E.1 Cómo se gestiona la información necesaria para definir la estrategia 

E.2 Cómo se reflexiona y se establece la estrategia 

E.3 Cómo se comunica, despliega, revisa y actualiza la estrategia 

 

Elemento 2: CLIENTES 

Una organización avanzada es aquella con una clara orientación al cliente, esto es, los 

clientes deben ser, junto con las personas de nuestra organización, el núcleo central 

de nuestra estrategia, tanto los clientes directos como los consumidores finales de 

nuestros productos y servicios. Así mismo, se debe explorar permanentemente a los 

clientes potenciales. La aportación diferencial de valor para el cliente (a menudo, la 
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incorporación de prestaciones de servicios como elemento complementario a los 

productos) con respecto al que puedan aportarle otras organizaciones competidoras, 

constituye el fundamento de la ventaja competitiva. 

 

Una organización avanzada debería cultivar las relaciones con los clientes y ser 

eficiente en todos los elementos de su Cadena de Valor, que va desde el desarrollo de 

los productos y servicios, su comercialización, hasta su producción, distribución y 

mantenimiento (si procede); para todo ello debe apoyarse en proveedores y 

subcontratistas fiables a los que, asimismo, también debe dar un papel relevante en la 

definición y desarrollo de la estrategia empresarial. Se avanza así desde la perspectiva 

de cadena de valor lineal, hacia una orientación de organización extendida e 

innovadora socialmente (en la medida en que se aprovechan conocimientos e ideas de 

las personas y organizaciones del entorno). 

 

Subelementos: 

C.1 Cómo gestionamos las relaciones con clientes 

C.2 Cómo se desarrollan y comercializan productos y servicios orientados hacia los 

clientes 

C.3 Cómo se producen y distribuyen nuestros productos / servicios 

C.4 Cómo gestionamos las relaciones con proveedores 

 

Elemento 3: PERSONAS 

En una sociedad avanzada las personas son el pilar clave de cualquier empresa 

competitiva, ya que sus conocimientos, competencias y capacidades son un elemento 

diferencial. 

Las organizaciones, especialmente sus equipos directivos y otras personas con 

responsabilidad, deben generar las condiciones de entorno que permitan desarrollar 

las capacidades de las personas y hacerles plenamente partícipes de un proyecto 

común. 
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Una organización avanzada debería en primer lugar seleccionar, retribuir y atender 

debidamente a sus personas, desarrollar su conocimiento y competencias de manera 

alineada con la estrategia e irlas comprometiendo en el proyecto de la empresa y 

desarrollando su capacidad de liderazgo. 

 

Subelementos: 

P.1 Cómo seleccionamos, retribuimos y atendemos a las personas 

P.2 Cómo desarrollamos el conocimiento y competencias de las personas 

P.3 Cómo comprometemos a las personas con la empresa 

P.4 Cómo ampliamos la capacidad de liderazgo de las personas 

 

Elemento 4: SOCIEDAD 

Toda organización forma parte de un entramado social que puede reforzar y potenciar 

sus capacidades propias o, al contrario, condicionar y limitar su desarrollo y 

competitividad. Por ello es importante el Compromiso con la Sociedad, más allá del 

mero cumplimiento de las obligaciones legales. Una organización avanzada debería 

velar por el desarrollo de las entidades que configuran el entorno social donde opera, 

tomando parte activa en aquellas actividades en que puede realizar una labor social 

más eficaz en consonancia con sus capacidades y así mismo, impulsar medidas que 

contribuyan a la sostenibilidad medioambiental. 

 

Subelementos: 

S.1 Cómo gestionamos el compromiso con nuestro entorno social 

S.2 Cómo impulsamos la sostenibilidad medioambiental 

 

Elemento 5: INNOVACIÓN 

Gestionar de manera estructurada la innovación, desde la incremental – también 

denominada “mejora continua” – hasta la radical, en todos los ámbitos de la 

organización – productos/servicios, mercados, modelos de negocio, procesos,.. - 
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resulta imprescindible para afrontar los cambios de diversa índole que, cada vez con 

mayor rapidez e intensidad, se producen en el contexto de las organizaciones. 

Una organización avanzada debería definir los objetivos y estrategia para innovar, 

crear el contexto interno que promueva que las personas asuman riesgos, emprendan 

e innoven, aprovechar el potencial para la innovación de otras personas y 

organizaciones del entorno y gestionar las ideas y proyectos innovadores para 

materializarlas. 

 

Subelementos: 

I.1 Cómo definimos nuestros objetivos y estrategia para innovar 

I.2 Cómo creamos el contexto interno para innovar 

I.3 Como aprovechamos el potencial de nuestro entorno 

I.4 Cómo gestionamos las ideas y proyectos innovadores 

 

Elemento 6: RESULTADOS 

Una organización será competitiva o sostenible, si lo es a largo plazo. Por ello los 

OBJETIVOS a alcanzar deben ser establecidos: 

• Equilibrando la visión de largo plazo con la del corto plazo. 

• Equilibrando un propósito firme y perseverante para alcanzar objetivos de largo 

plazo, con la necesaria flexibilidad para ajustarse a los cambios del entorno. 

• Teniendo en cuenta nuestros datos históricos, tendencias, capacidades latentes,… 

• Conociendo los objetivos y resultados que alcanzan la competencia y otras 

entidades. 

• Estableciendo las relaciones causa-efecto entre unos y otros objetivos y, también, 

entre los procesos, proyectos y actividades de la organización sobre los que debemos 

actuar para alcanzarlos y garantizando la coherencia entre unos y otros objetivos. 

Así mismo la organización deberá disponer de sistemas de evaluación y medida de 

RESULTADOS eficaces y eficientes (entrevistas, encuestas, grupos focales, estudios 

e investigaciones, paneles de clientes, baterías de indicadores internos de 
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rendimiento,…) que le permitan conocer la situación presente y el grado de progreso 

logrado y, especialmente, mirar hacia el futuro. 

Los RESULTADOS de las organizaciones son de diferente naturaleza e importancia, 

por ello requerirán que su seguimiento sea realizado a diferente nivel dentro de la 

organización y con diferente periodicidad. 

En ocasiones podrá ser anual, trimestral, mensual,…mientras que en otros casos será 

diario o aún más continuo, para así poder tomar decisiones y gestionar debidamente 

los procesos y actividades que los generan. 

Una organización avanzada debería alcanzar resultados satisfactorios y equilibrados 

en relación con los diferentes grupos de interés. Unos buenos resultados estratégicos, 

resultados en clientes, resultados en personas y resultados en sociedad más unos 

resultados de la innovación que hagan evolucionar y transformarse a la organización, 

afianzan su competitividad y sostenibilidad. 

 

Subelementos: 

R.1 Resultados estratégicos 

R.2 Resultados en clientes 

R.3 Resultados en personas 

R.4 Resultados en la sociedad 

R.5 Resultados de la innovación 

 

 

 

Clúster Turístico 

 

Raúl Jaramillo Panesso, en Apuntes sobre los Clusters Turísticos  (Raúl, 2003)   lo 

define como: "...Un espacio geográfico determinado por unas ventajas comparativas 

concretas, lo bastante homogéneas, territorialmente enmarcadas en una relativa 

unidad y con unas condiciones de conectividad promisorias, donde se dan los 
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atractivos naturales o culturales necesarios para perfilar un buen producto turístico o 

una familia de productos, más los componentes empresariales y tecnológicos que 

forman una cadena de producción y mercadeo armónica y relativamente autárquica, 

la cual debe operar en condiciones adecuadas de productividad, para ofrecer el 

producto o productos en condiciones de excelencia, a menor precio que los 

competidores de calidad comparable, y en la oportunidad y cantidad buscada por la 

demanda; es decir, donde las ventajas comparativas se pueden maximizar como 

ventajas competitivas..." 

  

La importancia actual que tienen los clústeres turísticos es grande, ya que se ha 

pasado de una segmentación geográfica a una segmentación por producto y oferta. Es 

ahora cuando la red de empresas debe seguir el objetivo de relacionarse, con una 

participación de la demanda y la población local. Un clúster es, por lo tanto, una 

agrupación de empresas del sector privado que tiene por fin la innovación (no sólo 

técnica, sino también de gestión), la investigación y el desarrollo de nuevas políticas 

que hace ser más competitivas a todas sus empresas pertenecientes a la vez que hacen 

del lugar geográfico donde se ubican un referente a nivel internacional para las 

empresas del mismo sector. 

 

 

 

 

 

Plan de Marketing  

 

(Emprendoteca, 2012) “El objetivo del plan de marketing es definir cómo se venderán 

los productos o servicios y cuáles serán los costes asociados. También servirá para 

determinar las necesidades de financiación, los  planes de fabricación y los gastos 

generales en los que se incurrirá. La organización de este plan proporciona una visión 

clara de los objetivos que queremos lograr y cómo alcanzarlos, a la vez que informa 
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de dónde estamos y dónde queremos llegar. Sería como un mapa a la hora de realizar 

un viaje, mostrando la  alternativa escogida para alcanzar nuestro destino. El plan 

debe contener una descripción, bajo el punto de vista comercial, de los futuros 

productos o servicios que se lanzarán, el precio y condiciones de pago que se 

ofertarán, el sistema de comercialización que se utilizará y la forma en que se darán a 

conocer a los potenciales compradores.” 

El plan de Marketing es la fórmula por medio de la cual se lanza un producto al 

mercado garantizando su consumo.  

 

Plan Integral de Marketing Turístico del Ecuador 

El PIMTE 2014 (Ministerio de turismo, 2010) establece: 

 La Visión 2014 es aplicable tanto para el mercado nacional como para el 

internacional. No obstante, existen algunas adaptaciones para el mercado 

interno que se introducirán en el apartado específico.  

 La Visión 2014 del marketing turístico de Ecuador es la siguiente:  

 Ecuador es:  

 El país de la mitad del mundo  

 El país más mega-diverso del mundo en relación a su territorio  

 Un destino turístico sostenible líder a nivel internacional  

 

 Ecuador tiene:  

 Cuatro mundos: Galápagos, Amazonía, Andes y Costa  

 Donde todo está cerca  

 Recursos únicos de primer nivel mundial:  

 Patrimonios Naturales de la Humanidad: Galápagos y Sangay 

 Patrimonios Culturales de la Humanidad; Quito y Cuenca  

 Reservas de la Biósfera: Sumaco-Napo Galeras, Yasuní y Podocarpus 
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 Parques Nacionales (PANE)  

 Una Constitución que reconoce:  

 Derechos a la naturaleza (“Pacha Mama”,Madre Tierra), El derecho al Buen 

vivir, a la recreación y el esparcimiento de las personas  

 En Ecuador se vive: Experiencias únicas en cada mundo, con servicios 

turísticos de calidad internacional. 

 La tradición, la gente y la cultura viva, lo arqueológico, lo histórico, lo colonial, 

lo  ancestral, la modernidad latinoamericana  

 

Resultado de la campaña All You Need is Ecuador 

La palabra expresadas por Alvarado, ex ministro de Turismo, en Quito, 2013. El 

desarrollo de la campaña y los avances alcanzados fueron. 

 La campaña de promoción turística “All You Need is Ecuador” se difundió en 

14 países del mundo, a través de ocho canales de televisión por cable, redes 

sociales, medios impresos y vía pública. Discovery, Discovery Home 

&Health, NationalGeographic, TNT, TLC, CNN, FOX, FX, son los canales 

de televisión donde se ha pautado la campaña “All You Need is Ecuador” y 

que llega a la audiencia que tienen en Latinoamérica, (México, Perú, 

Colombia, Chile, Argentina y Brasil). También está en redes sociales: 

Facebook, Twitter, Youtube y Google. Asimismo está en páginas 

especializadas de turismo y medios impresos como las revistas a bordo de las 

aerolíneas Lufthansa, KLM, Iberia, Air France, LAN, Avianca y Aeroméxico; 

y, en vallas y pantallas en vías de los Estados Unidos, Canadá, Alemania, 

Inglaterra, Italia, Francia, Holanda.( 

 Más de 455 millones de personas alrededor del mundo han sido impactadas 

por esta poderosa campaña que logró posicionar al destino Ecuador a escala 

internacional, la campaña “All You Need is Ecuador” es un llamado a los 

viajeros del mundo a visitar Ecuador, para descubrir nuevos lugares, sentirse 

libres, entrar en sincronía con la naturaleza y escapar de la rutina. Asimismo, 

se muestra las bondades de este destino a través del lema: Likenowhereelse, 

All in one place, So close  (como ningún otro, todo en un solo lugar y todo tan 

cerca). 
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 Un total de 620.958 turistas extranjeros arribaron a Ecuador entre enero y 

mayo del 2014, registrándose así un incremento del 16,3% con respecto a 

igual período del 2013. Los principales mercados emisores que tienen el 

mayor número de llegadas al país entre enero y abril son: Colombia que 

continúa liderando el grupo con 161.965 turistas que equivale al 33,4% de 

incremento. Le sigue Estados Unidos con 99.823 arribos y un crecimiento del 

21 %;  y, Perú con 70.022 y un incremento del 15%. 

 

Tungurahua estuvo presente en esta campaña, “Solazarse en Atocha” era la actividad 

número 57, “Pasearse por el Pailón del Diablo” la numero 101, que no podías dejar de 

hacer si viajas al Ecuador. Entre los 12 motivos de viaje promovidos en la campaña, 

Tungurahua posee de manera representativa 3 de ellos: máscaras, aves y orquídeas. 

Es así que en “máscaras” se presentó el siguiente texto” Las máscaras forman parte 

del maravilloso testimonio de la identidad cultural ecuatoriana. Cuentan las historias 

de su herencia milenaria utilizadas en rituales fúnebres y festivos. Acompañadas de 

disfraces y danzas simbolizan dioses, animales o seres mitológicos. La fiesta de 

máscaras más representativa en el Ecuador es la Diablada Pillareña, declarada 

Patrimonio Cultural del Ecuador en 2009.” Mensajes que llegaron mediante esta 

apasionada campaña dejando la inquietud de visitar Tungurahua. 

 

Ruta turística cultural 

Este tipo de ruta turística enfatiza la visita, vivencia e interacción del turista con 

elementos culturales, como: museos, inmuebles con valor histórico, leyendas, 

gastronomía, y comportamientos antropológicos; por medio de un cronograma de 

actividades y lugares a visitarse, y guión estructurado. 
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Catalogó de productos turísticos, Ecuador 

En el Ecuador se ha considerado al Turismo Cultural como uno de los principales 

motores de la actividad turística, catalogándolo productos con sus respectivos 

subproductos como: 

 Patrimonios naturales y culturales 

 Mercados y artesanías 

 Gastronomía 

 Shamanismo 

 Fiestas populares 

 Turismo religioso 

 Turismo urbano 

 Turismo arqueológico 

 CAVE, científico, académico, voluntario y educativo 

 Haciendas históricas 

 Parques 

 

Rutas culturales en Ecuador 

Los que se debería tomar en cuenta para creación de nuevas rutas culturales en el 

país. En el PLANDETUR 2020 se ubica a los siguientes productos turísticos como 

parte del turismo cultural: 

 Quito, Patrimonio de la Humanidad, Toca el Cielo. 

 Cuenca, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Naturaleza y Cultura. 

 Otavalo y su mercado indígena, capital intercultural del Ecuador. 

 Ingapirca, la capital Inca. 

 Vilcabamba, el paraíso de la longevidad. 
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 Riobamba, la experiencia del ferrocarril andino a Alausí. 

 Hacienda San Agustín de Callo, hacienda histórica de los Andes. 

 La Ruta del Sol: Montecristi, la tierra del sombrero de paja toquilla. 

 Cotacachi, el mercado del cuero. 

 

Una de las actuales rutas en las que se impulsa la vivencia directa del turista con la 

cultura e historia del país es  Quito, Patrimonio de la Humanidad, Toca el Cielo, 

en la que destacan las Rutas de Leyendas, que sin duda son todo un atractivo turístico 

cultural, que permite conocer la historia como si estuviéramos en ese mismo 

momento. 

 

Ruta Ambato, Cultura, Historia, Gastronomía, Compras. 

 El GAD Ambato en función de las actividades planteadas dentro de la Estrategia de 

Turismo de Tungurahua, estableció ocho productos: 

 Ruta de compras 

 Turismo Cultural 

 Turismo convenciones y congresos 

 Agroturismo 

 Ruta gastronómica 

 Turismo activo 

 Trekking 

 Turismo Comunitario. 
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Metodología para creación de ruta  

 

La metodología a seguir para el diseño y construcción de rutas turísticas, 

(Szmulewicz, 2003)  presenta en las siguientes etapas: 

 

a. Determinación de objetivos: los objetivos de las rutas turísticas se determinan 

en función a la determinación de la temática y la definición de la estructura. 

La determinación de la temática puede ser general o específica, en base a un 

área geográfica o los atractivos del recorrido de la ruta. La Definición de la 

estructura se refiere a la duración estimada, la zona a recorrer, actividades a 

desarrollar, tipo y nivel de servicios de alojamiento, alimentación y transporte 

requerido, servicios complementarios, excursiones, tiempo disponible y 

grupos de pasajeros. 

 

b. Diagramación y relevamiento de área: enunciamiento del circuito, 

conocimiento histórico, cultural y geográfico del área de estudio. 

Determinación de atractivos a incluir de acuerdo a la distancia desde el centro 

base más cercana y atractiva previamente seleccionada, considerando la 

accesibilidad. 

 

c. Diseño de la ruta: se lleva a cabo la estructuración del itinerario mediante un 

bosquejo de la ruta que está definida en cuanto al tiempo en ruta, tiempo de 

visita, tiempo libre paradas y atractivos propios de la ruta. La redacción del 

itinerario se realiza a partir del traspaso a papel de los antecedentes 

recopilados previamente. 

 

Diseño de Rutas 

 

En la realización del diseño de la ruta debe definirse el objetivo que permita explicar 

la esencia del diseño de dicha ruta. Las rutas turísticas están sujetas a una serie de 

variables para su posterior comercialización. (Fernandez, 2013) Fernández y Guzmán 

presentan las siguientes: 
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 La ruta debe construirse sobre la base de una actividad específica que la 

distinga y la diferencie, es decir, debe tener un nexo de cohesión común, que 

es el elemento clave para que el turista se sienta atraído por este tipo de 

turismo. 

 

 El itinerario turístico debe desarrollarse sobre la base de una red viaria u otro 

tipo de vía de comunicación, ya que este elemento es fundamental para el 

traslado de los turistas. La no existencia de esta red vial implica la necesidad 

por parte de los diseñadores de las rutas de tomar medidas de transporte 

alternativas para los turistas. 

 

 El itinerario turístico debe iniciarse en algún punto en el cual la empresa 

organizadora de la ruta debe estar perfectamente señalizada a lo largo de todo 

el recorrido, mostrando cuando se considere necesario, mapas de información 

que permitan a los demandantes de este producto ubicarse correctamente en la 

ruta. 

 

A continuación un breve esquema para la diagramación de la ruta desde su creación 

hasta su evaluación: 

a. Diseño de la ruta 

- Llevar a mapas el recurso interpretativo. 

- Dimensiones de la ruta. 

- Trazado del recorrido. 

- Diseño de atractivos. 

- Plan del itinerario 

 

b. Construcción del itinerario 

- Marcar el recorrido en el terreno. 

- Preparación del firme de la ruta. 

 

c. Modalidad de utilización: 

- Guiado. 

- Autoguiado. 

- Utilización mixta. 
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d. Mantenimiento: 

- Vigilar el mantenimiento para la seguridad del visitante. 

- Controlar impactos en el recurso y desgaste de infraestructura. 

- Mantener los medios interpretativos en buen estado. 

 

e. Evaluación de la ruta: 

- La congruencia y el grado de captación del mensaje. 

- La efectividad de los medios. 

- La efectividad del personal. 

- El impacto del entorno. 

 

 

2.6.2  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA SUPER ORDINACIÓN 

CONCEPTUAL DE LA  VARIABLE DEPENDIENTE 

 

TURISMO 

 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) “consiste en aquellas actividades 

que las personas realizan mientras están de viaje en entornos donde no es habitual que 

se encuentren, cuyos fines son el ocio, los negocios u otros y duran períodos 

inferiores a un año.” 

El escritor David Martín Rendón Cohaíla, (Martin, 2009), define que el Turismo es 

ciencia "La turismología" como: "Ciencia Social de carácter fáctico, dado por un 

proceso ordenado, que incluye distintas acciones de motivación, desplazamiento y 

uso del espacio turístico, la planta que lo soporta, su estructura y súper estructura por 

parte del homos turísticus" 

El turismo es la actividad que permite la interacción del ser con nuevos espacios, 

experiencias, culturas, personas, convirtiéndolo en un ciudadano del mundo. 
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SISTEMA TURÍSTICO 

 

Según  Agustín Santana (Agustin, 1997) Al Sistema Turístico se lo define como: 

“...un modelo conceptual de proceso formado por un conjunto de elementos 

ordenados según sus funciones [y] su localización espacial, que se enlazan 

racionalmente entre sí por medio de los principios o reglas del mercado (oferta, 

demanda y regulación), manteniendo a su vez relaciones de intercambio con otros 

sistemas de diferente rango."  

Mientras que Boullón (Bullón, 1981) menciona que este Sistema se basa en: 

 

“La conceptualización del Turismo como una actividad económica basada en 

la oferta y demanda de Recursos Turísticos ya que un sistema es un conjunto 

de recursos que interactúan entre sí para cumplir un objetivo en común. En el 

caso del sistema turístico podemos encontrar varios elementos que lo 

conforman donde encontraremos elementos tanto intrínsecos como son: el 

turista un elemento dinámico de este sistema; tres elementos geográficos 

donde se encuentra la región de salida, región de tránsito conformada por los 

medios de transporte como son autos, avión, tren, etc.; que permiten la 

accesibilidad entre la región de salida y la de destino que sería el tercer 

elemento geográfico. Un elemento turístico que lo forman los servicios 

turísticos. La plaza emisora de mercado que es el lugar específico de origen de 

las personas que se desplazan hacia otro lugar, que sería el destino o plaza 

receptora que es visitado por las personas de la región de origen. También 

dentro del sistema turístico se encuentra a los elementos extrínsecos que son: 

el ambiente económico, el ambiente social, el ambiente político, el ambiente 

cultural, el ambiente natural, el ambiente tecnológico que son elementos 

ajenos de cierta manera al sistema turístico, pero que a pesar de ello tienen 

una incidencia dentro de él. Como se puede dar cuenta todos los elementos 

interactúan entre si y dependen uno del otro para que el sistema funcione 

correctamente.” 
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DESARROLLO TURÍSTICO 

 

Pearce (Pearce, 1191) manifiesta “El desarrollo turístico puede definirse 

específicamente como la provisión y el mejoramiento de las instalaciones y servicios 

idóneos para satisfacer las necesidades del turista, y definido de una manera más 

general, puede también incluir los efectos asociados, tales como la creación de 

empleos o la generación de ingresos”   

La Organización Mundial del Turismo (OMT, 1999) , define el desarrollo sostenible 

del turismo como aquel que “atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las 

regiones receptoras al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el 

futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que 

puedan satisfacer las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al 

mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 

biológica y los sistemas que sostienen la vida”  

El desarrollo del turismo es como ya se lo ha manifestado un paraguas de bondad 

social y económica que favorece a todos los sectores, genera un avance ecuánime y 

equilibrada. 

 

DINAMIZACIÓN TURÍSTICA 

 

La dinamización es un concepto relativamente dado, si se lo aplica sobre un 

fenómeno social como el turismo. “Dinamizar” para la Real Academia de la Lengua 

Española es: “1. tr. Imprimir rapidez e intensidad a un proceso”. El turismo es un 

actividad altamente social, por ello al efectuarse una dinamización turística muchos 

son los involucrados beneficiados o perjudicados. 
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En base a los documentos leídos y a la naturaleza de esta investigación 

conceptualizamos  como dinamización turística a la interacción del turista con el 

anfitrión en el destino por medio de la prestación de servicios y experiencias de 

calidad en un ambiente de convivencia que genere el desarrollo social-económico del 

lugar visitado y la fidelización del visitante. 

 

2.6.2.1 FUNDAMENTACIÓN DE LA SUBORDINACIÓN CONCEPTUAL DE 

LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Enfoques del Desarrollo turístico 

Según Jesús I. Rivas y Martha Magadan en el libro “los indicadores de Sostenibilidad 

en el Turismo” (Magadan, 2004) El desarrollo sostenible se define como aquél que 

“Atiende las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para atender sus propias necesidades”.  

Esta definición toca dos puntos trascendentales. 

El primero es que el desempeño de las economías debe permitir que la población 

logre cubrir sus necesidades en el presente (solidaridad intra-generacional), es decir 

que haya crecimiento con desarrollo. 

Por otro lado la definición también propone que haya solidaridad intergeneracional o 

lo que es lo mismo que el sistema sea capaz de sostenerse en el tiempo, en tanto debe 

permitir que las generaciones venideras, puedan satisfacer sus propias necesidades. 
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La Organización Mundial del Turismo (en adelante, OMT) ha definido el desarrollo 

turístico sostenible como “el que atiende las necesidades de los turistas actuales y de 

las regiones receptoras y, al mismo tiempo, protege y fomenta las oportunidades para 

el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma 

que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando 

la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los 

sistemas que sostienen la vida.” 

 

Proyecto Turístico Sostenible 

Un importante análisis se presenta en La Revista de Economía, Sociedad, Turismo y 

Medio ambiente - restma nº 6, 2007 (Rivas, 2007).   

En el turismo sostenible se aprecia la interdependencia entre crecimiento 

económico y medio ambiente, y la necesidad de una distribución equitativa de 

los beneficios de ese desarrollo. 

 Por lo tanto, el turismo sostenible debe: 

 Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento 

fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos 

esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad 

biológica. 

 Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, 

conservar sus activos culturales, arquitectónicos, sus valores tradicionales, y 

contribuir al entendimiento y a la tolerancia intercultural. 

 Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a 

todos los agentes unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los 

que se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y 

servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la 

reducción de la pobreza. 
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El turismo sostenible debe reportar también un alto grado de satisfacción a los 

turistas y representar para ellos una experiencia significativa, que los haga más 

conscientes de los problemas de la sostenibilidad y fomente en ellos unas 

prácticas turísticas sostenibles. 

 

Este desarrollo del concepto “turismo sostenible” se relaciona mucho con los 

principios del Buen Vivir, acertándose una vez más en que el turismo es una de las 

mejores alternativas para la matriz productiva de un país que proclama el Sumak 

Kausay como ideología de su política. 

Ecuador  planteó Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible de Ecuador al 

2020, basado en el principio de la sostenibilidad. Plan que ha permitido el desarrollo 

del turismo durante estos años. 

 

PLANTUR2020 

Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible de Ecuador al 2020 (Services, 

2007) , propuesta liderada por el Ministerio de Turismo (MINTUR) y  ejecutada por 

la empresa TOURISM & LEISURE ADVISORY SERVICES (T&L).  

El PLANDETUR 2020 está diagramado en base a cuatro capítulos.  

En el Capítulo I, se incluye la introducción, el diagnóstico, la visión y misión; los 

objetivos,  estrategias y políticas; y las bases estratégicas del turismo de Ecuador, o lo 

que es lo mismo la propuesta programática que se traduce en las Bases Estratégicas 

del plan. Se plantea a través de 6 grandes áreas  temáticas funcionales, 22 programas 

y 78 proyectos.  
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En el Capítulo 2 se hace una propuesta de esquema institucional para la gestión del  

PLANDETUR 2020.  

En el Capítulo 3 se presenta la estructuración del espacio turístico de Ecuador, basado 

en  procesos y trabajos anteriores y que finalmente se cruza con las líneas de producto 

turístico  presentes en cada destino regional del país. Esta estructuración permite tener 

un primer criterio para el desarrollo turístico de Ecuador, donde se deberán primar 

aquellas iniciativas que respondan a dicho ordenamiento de productos por destinos. 

Este ordenamiento se enriquece con la ubicación de  los índices de pobreza en 

relación con la potencialidad turística y las áreas protegidas.  

El Capítulo 4 incluye las medidas transversales para asegurar la sostenibilidad del 

plan. Como  herramienta de gestión se incluyen de forma agrupada todos los 

indicadores de seguimiento,  control y gestión de la sostenibilidad del PLANDETUR.  

  

Proceso de consumo del producto turístico 

 

Según Butler (BULTER, 1980), las fases que atraviesa un destino son: exploración, 

implicación, desarrollo, consolidación, estancamiento y madurez derivada al declive 

o rejuvenecimiento. 

 Durante la fase de exploración, los atractivos diseñados específicamente como 

oferta a los turistas no existen y la mayor parte de los visitantes al destino son 

del tipo errante o explorador. 

 En la fase de implicación, cada vez más residentes toman parte en la provisión 

de servicios de apoyo. En las dos primeras etapas de crecimiento, las llegadas 

tienden a ser positivas, pero lentas. 
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 En el estadio de desarrollo, las autoridades y los empresarios invierten 

intensamente en la publicidad y en atractivos dirigidos al turismo de masas en 

específico, beneficiándose el destino de las cada vez mayores tasas de 

crecimiento. 

 Durante la consolidación, sin embargo, la tasa de expansión se hace más lenta 

y el destino se caracteriza por un desgaste de su infraestructura. 

 En la fase de estancamiento se alcanza un pico en las cifras de llegadas 

turísticas, pues el atractivo del destino decae, de forma que cuesta mantener la 

fidelización de sus principales demandantes. 

 Tras su estancamiento el destino entra en declive y muere o se rejuvenece, 

gracias a la introducción de nuevos atractivos que revitalizan el mismo.   

A su vez los atributos principales en el proceso de decisión en la adquisición de un 

producto turístico son: 

 Seguridad: sensación de seguridad en el destino (sanitaria, social, ambiental, 

etc.) 

 Variedad: dar idea de diversidad y posibilidades de elección entre distintas 

actividades dentro del mismo destino. 

 Singularidad: dar idea de unicidad; dotar al destino de una imagen irrepetible 

o difícil de igualar por otros. 

 Relación calidad-precio: lograr que el turista perciba que el precio que tiene 

que pagar por el producto se corresponde con sus expectativas de calidad. 
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Así, el proceso de consumo de los destinos está vinculado a la necesidad de dotar de 

aspectos tangibles al producto turístico (que es un elemento intangible al momento de 

la venta) por parte de los gestores del destino; la necesidad de crear una imagen para 

que el turista potencial pueda percibir de una manera "tangible" que el destino está al 

nivel de sus expectativas. 

 

Fidelización  del consumidor  

 

Entendemos por fidelización el mantenimiento de relaciones a largo plazo con los 

clientes más rentables de la empresa, obteniendo una alta participación en sus 

compras. 

La fidelización, tal como se entiende en el marketing actual, implica el 

establecimiento de sólidos vínculos y el mantenimiento de relaciones a largo plazo 

con los clientes. (Aula fácil) 

 

Experiencia Turística en el Ecuador 

Para el análisis de la experiencia turística en el Ecuador se tomara en cuenta los datos 

proporcionados por estudios realizados por el Ministerio de Turismo como: 

“Experiencia Turística en el Ecuador, cifras esenciales del turismo interno y 

receptivo” y “Principales indicadores de turismo, Boletín N°2, Febrero 2014”. 

(Experiencia Turistica en el Ecuador, cifras escenciales del turismo interno y 

receptivo, Febrero,2014) Estudios que revelan valores importantes sobre el desarrollo 

de la oferta y demanda turística del país tanto para el turista extranjero como para el 

nacional. 
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Turismo Interno vs. Turismo Receptivo 

El estudio Experiencia Turística en el Ecuador hace un análisis comparativo entre el 

turista extranjero y nacional sobre los destinos más visitados, sus motivaciones, 

percepción de servicios; así indica que “En el Ecuador las ciudades preferidas para 

visitar por los turistas nacionales durante el 2011 fueron Guayaquil con un 8,1% del 

total de visitantes, Quito (6,1%), General Villamil Playas (3,5%), Salinas (3,4%) y 

Atacames (3,4%), muestra innegable de que el destino predilecto por los ecuatorianos 

son las playas, manteniéndose ya por un largo periodo destinos como Atacames y 

Salinas, donde sea construido una gran planta hotelera y residencial, por lo tanto con 

una importante fidelización.  Destinos como Quito mantienen un gran índice de 

fidelización nacional y extranjera” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Experiencia Turística en el Ecuador, MINTUR 2011 

Ilustración 5: Fidelización nacional y extranjera 
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Sobre la satisfacción del turista en relación a los servicios recibidos (lo que forja la 

reputación del Ecuador como destino turístico) se manifiesta que: “durante su estadía, 

en términos generales el nivel de satisfacción está sobre un 78%  y el 91% de turistas 

no residentes manifiestan que regresarían a Ecuador además de recomendarlo”. Cifras 

importantes que potencializan la fidelización y reputación turística del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Experiencia Turística en el Ecuador, MINTUR 2011 

 

 

Ilustración 6: Satisfacción del turista en relación a los servicios recibidos 
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Adicionalmente  se puede rescatar que en los últimos tres años  el 34% de los 

encuestados visitaron el Ecuador entre 2 y 5 veces, contra un 66% que solo ha 

visitado un 66% pero que probablemente lo realicen nuevamente como se manifiesta 

en los datos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Experiencia Turística en el Ecuador, MINTUR 2011 

 

 

Con el fin de fortalecer aquellos destinos que aún no han alcanzado una actividad 

turística dinámica es necesario analizar las principales motivaciones, actividades 

realizadas y formas de organización de viaje por las que los turistas optaron.  

“El 63% de los turistas no residentes manifiestan que su motivo de viaje se debió a 

vacaciones, recreo y ocio, el 19% visitó a familiares y amigos y el 6% permaneció 

por motivos de negocios, entre otros motivos. 

Ilustración 7: Viajes al Ecuador en los últimos 3 años 
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Fuente: Experiencia Turística en el Ecuador, MINTUR 2011 

 

 

“La visita a familiares y amigos es el principal motivo de desplazamiento de los 

turistas internos, seguido de las vacaciones, recreo y ocio, cuyos registros alcanzan el 

46,31% y  33,14% en su orden.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Experiencia Turística en el Ecuador, MINTUR 2011 

 

Ilustración 8: Motivo de viaje 

Ilustración 9: Motivo de viaje interno 
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Tanto para los turistas no residentes en Ecuador como para los nacionales la principal 

motivación son vacaciones, recreo y ocio, posteriormente esta visita a familiares y 

negocios.  Por lo tanto el factor esencial de la actividad turística se sigue manteniendo 

como en su conceptualización. 

Conocer cuáles son las principales actividades realizadas nos da una perspectiva del 

tipo de turista y por ende sector que se maneja en el Ecuador. Así pues los turistas no 

residentes están vinculados más con el turismo cultural (73,8%), ecoturismo (21%), 

sol y playa (10,2%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Experiencia Turística en el Ecuador, MINTUR 2011 

 

Mientras que las principales actividades realizadas por los turistas internos son sol y  

playa con un 51% y tan solo con un 26% turismo cultural.  

 

 

Ilustración 10: Actividades realizadas no residentes 
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Fuente: Experiencia Turística en el Ecuador, MINTUR 2011 

 

Es evidente que los intereses varían en porcentaje en cada uno de los sectores de la 

demanda, sin embargo  el turismo cultural y sol y playa siguen siendo las actividades 

predilectas en ambos grupos.  

La forma en la que los turistas organizan su viaje actualmente nos permite tener 

indicadores importantes sobre los nuevos medios utilizado para la relación entre la 

oferta y la demanda. Como muestra el gráfico a continuación la mayoría (68%) de 

turistas no residentes organizan su viaje por su propia cuenta y solo un 16% lo hace 

con un tour operador. 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Actividades realizadas  residentes 
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Fuente: Experiencia Turística en el Ecuador, MINTUR 2011 

 

Por lo tanto los servidores turísticos deben idear nuevos mecanismos para captar a sus 

clientes, la naturaleza aventurera y autónoma de crear un itinerario de viaje propio 

disminuye la posibilidad de que sean los tour operador quienes la ejecuten. El turista 

actual busca información de destinos recomendados en los blogs de viaje, compran 

sus tickets aéreos y reservan hoteles por internet o se suscriben a programas de 

host/viajeros, y establecen su ruta con Google Earth. Por lo tanto la gestión de los 

productos turísticos debe reinventarse y acoplarse a las nuevas tendencias que el 

mundo 2.0 está trayendo. 

 

El boletín N°2, 2014, Principales Indicadores de Turismo muestra los últimos datos 

obtenidos sobre el comportamiento y evolución de la actividad turística del país, 

sobre la base de información producida por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, Dirección Nacional de Migración y Banco Central del Ecuador. Contiene 

información general sobre llegadas de extranjeros al país según meses, jefaturas de 

migración y país de nacionalidad para un período de 5 años y adicionalmente incluye 

Ilustración 12: Forma de Organización del viaje 
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datos de balanza turística y estadísticas de turismo mundial. Del cual se toma en 

cuenta los siguientes datos por motivo de esta investigación. 

 

 Llegadas de extranjeros al Ecuador 

“Febrero de 2014 mantiene un sostenido crecimiento en las llegadas de extranjeros al 

Ecuador, reflejado en el 20% de incremento con  respecto a las llegadas registradas en 

febrero de 2013, igualmente en el período enero – febrero de 2014 se alcanza el 18% 

de crecimiento en relación al mismo período del año anterior.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Boletín N°2, 2014, Principales Indicadores de Turismo 

 

 

Fuente: Boletín N°2, 2014, Principales Indicadores de Turismo 

 

 

 

Ilustración 13: Llegada de extranjeros al Ecuador 2013-2014 
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 Principales Mercados Turísticos al Ecuador 

Los principales mercados emisores que encabezan la lista de los 10 primeros países 

que tienen el mayor número de llegadas al país son Colombia, Estados Unidos y Perú, 

los cuales durante el período enero-febrero de 2014 tienen una participación 

acumulada del29%, 14% y 13% en su orden, que en términos absolutos alcanzan los 

81.237, 39.244 y34.724 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14: Principales mercados turísticos al Ecuador ene-feb 2014 
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 Ingreso y Egreso de divisas por turismo 

“Los 1.038,7 millones de dólares que el país recibió durante el año 2012 y los 854,9 

millones contabilizados en el período enero – septiembre de 2013 le ubica en una 

cuarta posición económica después del Banano y Plátano, Camarón y otros 

elaborados productos del mar, según el registro del ingreso de divisas por exportación 

de productos principales del país.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ingreso de divisas por concepto de turismo registrado en la Balanza de Pagos 

(viajes y transporte de pasajeros) asciende a 1.038,7 millones de dólares durante el 

año 2012 y durante el período enero – septiembre se registra 766,8 millones de 

dólares en el año de referencia, en tanto que para el año 2013 en ese mismo período, 

el país ha logrado obtener 854,9 millones de dólares, esto es, el 12% de incremento. 

Ilustración 16: Balanza Turísitica 

 

Ilustración 15: Ubicación del turismo 
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Contribución del turismo al crecimiento económico y social 

 

Crecimiento económico  

El crecimiento económico es el aumento de la renta o valor de bienes y servicios 

finales producidos por una economía (generalmente de un país o una región) en un 

determinado período (generalmente en un año). 

A grandes rasgos, el crecimiento económico se refiere al incremento de ciertos 

indicadores, como la producción de bienes y servicios, el mayor consumo de energía, 

el ahorro, la inversión, una balanza comercial favorable, el aumento de consumo de 

calorías por cápita, etc. El mejoramiento de estos indicadores debería llevar 

teóricamente a un alza en los estándares de vida de la población. 

 

Desarrollo social  

El desarrollo social se refiere al desarrollo del capital humano y capital social en una 

sociedad. Implica una evolución o cambio positivo en las relaciones de individuos, 

grupos e instituciones en una sociedad. Implica principalmente Desarrollo Económico 

y Humano. Su proyecto a futuro es el Bienestar social. 

La sociología del desarrollo reuniría todos estos conceptos, teóricamente y los 

clasificaría para validarlos como factibles o no factibles. 

 

Aporte del turismo al desarrollo económico-social  

La ONU en la Junta de Comercio y Desarrollo Comisión de Comercio y Desarrollo, 

Reunión de expertos sobre la contribución del turismo al desarrollo sostenible 

realizada en Ginebra, 14 y 15 de marzo de 2013 en Tema 3 del programa provisional: 

Contribución del turismo al desarrollo sostenible manifiesta: 
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“Muchos países en desarrollo consideran que el turismo es importante para el 

progreso económico y la reducción de la pobreza. Sin embargo, también está 

claro que la  relación entre el turismo y el crecimiento económico y la 

reducción de la pobreza no es automática, sino que depende de que el turismo 

genere oportunidades de empleo, cree eslabonamientos —en particular con la 

agricultura y los sectores proveedores de servicios— y estimule el desarrollo 

de la infraestructura básica, como carreteras e instalaciones portuarias y 

aeroportuarias, y la prestación de servicios financieros que beneficien a la 

economía en su conjunto. También depende de que el desarrollo del turismo 

se guíe por una estrategia nacional que prevea políticas generales y marcos 

reguladores e institucionales con suficientes incentivos para estimular el 

desarrollo de la capacidad de oferta en los mercados nacionales. Igualmente 

importantes son la medida en que esa estrategia nacional limite las pérdidas 

financieras que perjudican a la economía nacional, eterno problema de 

muchos países en desarrollo, así como los esfuerzos realizados para reducir al 

mínimo los efectos negativos del turismo en el medio ambiente y en el 

patrimonio cultural. Si bien la contribución del turismo al progreso económico 

estructural y al desarrollo sostenible no es un tema nuevo en la agenda 

internacional, lograr que el turismo sea más sostenible y contribuya a la 

consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de los países en 

desarrollo sigue siendo un reto que exige atención urgente” 

En el documento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo, Turismo sostenible, indica que la  contribución del sector turístico 

al crecimiento económico, la generación de  empleos, el fomento de la 

capacidad nacional y la reducción de la pobreza depende de los  factores 

siguientes:  
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a) La medida en que el sector turístico se integra en la economía nacional  

mediante eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás con otros sectores y su 

integración  en las cadenas de valor regional y mundial;   

b)  La medida en que los ingresos procedentes del turismo, incluidas las divisas,  

se utilizan para financiar el desarrollo de las infraestructuras, apoyar a las 

empresas locales,  en particular las pymes, y para desarrollar las aptitudes y 

las instituciones necesarias para crear una economía local dinámica;  

c)  Las políticas y estrategias adoptadas por los gobiernos y la medida en que 

fomentan las inversiones nacionales y extranjeras en el turismo y las 

transferencias de  tecnología y conocimientos tecno prácticos; favorecen las 

actividades intensivas en mano de obra; y atienden a las regiones en que 

viven y trabajan los pobres;  

d) Los esfuerzos nacionales para que las actividades turísticas se realicen de  

forma sostenible y se ajusten a objetivos económicos, sociales y ambientales 

 

Concluye manifestando que, el turismo puede coadyuvar al crecimiento económico y 

a la reducción de la pobreza, en particular en los países en desarrollo de bajos 

ingresos. La capacidad del sector para generar empleo e ingresos, debido a sus 

eslabonamientos hacia atrás y hacia delante, hace de él un importante factor de 

diversificación económica y crecimiento. Sin embargo, no hay que pasar por alto las 

repercusiones negativas que puede acarrear para el medio ambiente y las culturas. A 

fin de asegurarse de que el turismo genere oportunidades de empleo e ingresos en el 

largo plazo y contribuya al desarrollo sostenible, también debe ser  sostenible su 

explotación, incluidas las actividades que están vinculadas con el sector.  
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Resultados obtenidos por la Estrategia de Turismo de Tungurahua  

La Estrategia de Turismo de Tungurahua se planteó 4 líneas de acción en las se ha 

trabajado desde 2009  hasta el 2013. 

 Desarrollo de Productos Turísticos. 

 Gestión de la Información Turística clave. 

 Gobernanza y las Instituciones relacionadas con el Turismo. 

 Capacitación y formación de habilidades. 

En cada una de ellas se han alcanzado importantes avances, pero además se han 

presentado limitantes que han detenido el desarrollo de las mismas, para efecto de 

esta investigación realizaremos un análisis a nivel provincial y puntualizaremos 

ciertos aspectos dados en el cantón Ambato. 

En el Desarrollo de Productos Turísticos¸ se obtuvo importantes avances como: 

excelente red vial en la provincial, 720 km lo que ha permitido calificar a Tungurahua 

como una de las mejores provincia en conexión vial, esta ventaja fortalece mucho al 

desarrollo comercial y sobretodo permite tener una infraestructura adecuada para 

llegar a los destinos, actores atractivos involucrados en las rutas turísticas. 

 

 Se ha producido un mayor empoderamiento de involucrados y de los actores 

públicos y privados, mediante lo cual se han diseñado, estructurados y existe mayor 

organización en las 9 Rutas Agro turísticas Artesanales, las mismas que se encuentran 

en proceso de consolidación. La integración de otros sectores de producción 

(agropecuario - artesanal) a través de la Estrategia Agropecuaria y Agenda de 

Competitividad han sido fundamentales para la creación de estas rutas. 

 

Paralelamente al desarrollo de las rutas se ha ido creando senderos ecológicos, 

fortaleciendo emprendimientos artesanales, como en el caso de Quisapincha y Pelileo 
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que han incrementado su producción y comercialización. Además la actividad 

gastronómica se fortalece a través de la integración de diferentes chefs de la provincia 

de Tungurahua. 

 

Importantes reconocimientos destacaron a La Fiesta de la Fruta y de las Flores y la 

Diablada Pillareña como Patrimonio Cultural Inmaterial Intangible del Ecuador, por 

parte del Ministerio de Cultura. 

 

Se fortaleció productos y destinos turísticos como: Baños de Agua, funcionamiento 

de la estación del tren en el Cantón Cevallos, lo que fortalece la Ruta del Tren, 

posicionamiento del Parque Provincial de la Familia a nivel de Tungurahua y resto 

del país.  

 

Una nueva motivación, las aves, atraen al turista a la provincia mediante el diseño de 

la EcorutaKuripishku, el mismo que se  está consolidando el Aviturismo como 

tendencia de un producto especializado en naturaleza. 

 

Sin embargo algunas de las limitantes que se han presentado son la  débil 

colaboración de algunos actores turísticos del sector privado, dada además por la 

débil integración de los servicios del sector hotelero, restaurant, transportes y 

operadoras. La falta de facilidades de uso turístico y modelos para su adecuada 

gestión en varios atractivos turísticos, generando una escasa infraestructura en 

servicios básicos en algunos atractivos turísticos.  

 

El tener una amplia gama de productos no ha permitido el fortalecimiento y 

especialización de productos turísticos potenciales, elemento que no permite tener un 

factor diferenciador en contraste con la oferta nacional. 
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En cuanto a la Línea Estratégica Marketing y promoción turística, se ha 

participado en diferentes ferias como: la Feria Internacional de Turismo en Ecuador 

“FITE” donde se ha logrado el premio de Oro a la mejor Promoción Turística 

nacional por 4 ocasiones, Expo Tungurahua con lo cual se genera dinamización del 

sector turístico, Cemexpo, Piel Moda, Feria de Durán, Feria de las Municipalidades 

entre otras. Espacios donde prestadores de servicios turísticos participaron en 

espacios de comercialización directos como los encuentros empresariales 

interregionales. 

Se cuenta con excelente material promocional provincial y cantonal dirigido a 

diferentes mercados (guías, videos, mapas, cd multimedias, plegables, flyres, trípticos 

entre otros). Se ha trabajado material promocional  parroquial y de los Movimientos 

Indígenas (videos, plegables, mapas, libros, cd multimedias). Además de la 

implementación de 13 centros de información Turística. 

 

Todos estos avances se desarrollaron en base al Plan Operativo establecido en el  Plan 

de Marketing Turístico de Tungurahua-Con estrategia de promoción conjunta con 

Cotopaxi, creado en el 2006. 

 

Las restricciones que se presentaron fueron principalmente en cuanto a la cantidad y 

presupuesto para la elaboración de mayor cantidad de material de promoción de rutas 

turísticas, además de la inexistencia de una política de generación y distribución de 

material promocional en función de objetivos comunicacionales y mercados. Así 

mismo no existen campañas nacionales de posicionamiento de Tungurahua, sus 

atractivos productos y destinos turísticos. 
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Por otra parte las  Operadoras de Turismo tienen debilidad en los canales de 

comercialización, generando una baja operación de las rutas y por lo tanto resultados 

poco evidentes en todos aquellos actores involucrados. 

 

Hace falta desarrollar ciertos espacios como un Centro de Convenciones de Primer 

Nivel que permitiría dinamizar el sector turístico provincial, una cultura turística y de 

anfitrión.  

 

No se ha dado impulso a la difusión de la actividad turística dentro de la provincia y 

de aquellos turistas que se han movilizado pocos son los datos que se pueden obtener 

debido a que no se cuenta con un sistema estadístico provincial permanente para 

generar información de la oferta y su demanda para la planificación y toma de 

decisiones. 

 

En cuanto a la Línea Estratégica Formación y capacitación turística se han 

impartido varios temas de capacitación dirigido a prestadores de servicio, 

comunidades como por ejemplo en Gastronomía, Atención al cliente, Deportes 

extremos, Primeros auxilios, Risoterapia e Inteligencia emocional, Marketing 

turístico, Calidad humana, Seguridad Alimentaria, Emprendimientos Turísticos, 

Inglés básico, Técnicas de comunicación y expresión, Paquetes turísticos, Recursos 

naturales y conservación, Administración turística, Guianza, Flora y Fauna, 

Interpretación y Educación Ambiental, Marco Legal, Definición de precios, 

Senderología, Mantener los espacios turísticos, Desarrollo personal,  Computación, 

entre otros. Además se ha implementado formación profesional a través de 

capacitaciones en turismo rural Nivel I, con una duración de 960 horas dirigido a 

comunidades y organizaciones de la Asociación de Gobiernos Parroquiales de 

Tungurahua “AGOPARTUN” y  la Unidad de Movimientos Indígenas y Campesinos 

de Tungurahua “UMICT”.   
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Se cuenta con la campaña “CONOCE TU PROVINCIA, VIVE TUNGURAHUA” 

dirigido a los niños y jóvenes de cada Cantón lo que permite concientizar a la niñez 

de la actividad turística. 

En cuanto a las limitantes presentadas se puede destacar que los diferentes programas 

de capacitaciones impartidos son limitados en lo referente a tiempo y secuencia, 

existe poca cultura turística a nivel de cantones y Provincia, el porcentaje de 

participación  de los actores en las capacitaciones no es el óptimo, se ha realizado 

poco seguimiento y monitoreo de los cursos implementados. Todos estos factores 

quizá debidos a que no existe un plan provincial de capacitación turística que integre 

a todos los gestores del Turismo y un sistema de certificación de los procesos de 

capacitación. 

 

Todavía existe un débil compromiso y participación de algunos técnicos y actores de 

la actividad turística y una débil formación del personal operativo-administrativo de 

la planta turística existente. 

 

Por último en cuanto a la Línea Estratégica Planificación y coordinación turística, 

se cuenta con espacios para discutir, analizar y evaluar  las fortalezas y debilidades 

como provincia y en la ejecución de proyectos. Desde el año 2009 se cuenta con una 

Estrategia Provincial como herramienta de planificación, donde El Comité de 

Turismo Provincial como organismo de coordinación con actores ha permitido el 

trabajo mancomunado público, privado, académico y comunitario, lo que  ha ido 

generando una participación multisectorial de los actores de la cadena del Turismo. 

Las limitantes observadas en esta línea estratégica  son que el Comité de Turismo 

Provincial no cuenta con un orgánico funcional, se cuenta con pocos Comités 

Cantonales de Turismo legalizados y operativos, existe un  limitado presupuesto para 

la actividad turística y limitado número de personal técnico a nivel cantonal, 

provincial para ejercer la actividad turística. Hay una débil articulación y 
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coordinación entre entidades turísticas nacionales y provinciales, lo que entre otras 

cosas no ha permitido contar con un Comité Político de Turismo y generar pocas 

normativas y reglamentos turísticos para apoyar la actividad turística. 

La nueva ley de contratación pública ha generado procesos de contratación pública 

burocráticos, lo que ha provocado que la operatividad de la actividad Turística dentro 

de las instituciones públicas sea muy burocrática. 

En el campo local, Ambato lo avances y limitantes son similares a las reflejadas al 

nivel provincial, sin embargo hay algunas necesarias de puntualizar  

Ambato al momento cuenta con una ruta definida a nivel cantonal que articula los 

sectores turísticos, artesanales, gastronómicos, agropecuarios; además se ha 

determinado mayor cantidad de emprendimientos turísticos, culturales.  

Se diseñó la marca turística cantonal y está en proceso de posicionamiento, elemento 

que ayudaría a la activación de las rutas y su dinamización, contando con una alta 

posibilidad de insertar actores a la dinámica turística. 

Es decir el cantón tiene posibilidades de destacar su oferta turística, hay que 

mencionar además que uno de los ejes principales promocionados por el actual 

alcalde, Luis Amoroso Mora fue el impulso del turismo en la ciudad. 

El desarrollo del trabajo se ha visto cuartado por algunos factores como el 

desconocimiento ciudadano del potencial turístico del Cantón, se mantiene una débil 

participación del sector privado como gremios, en algunos sectores existe una 

resistencia al cambio de mentalidad y actitud, de los actores involucrados  y de más 

sectores no todos han tenido la oportunidad de capacitarse. 

Una vez culminada la fase 2010-2014, el Comité de Turismo conjuntamente con 

todos los actores involucrados ha planteado como nuevo objetivo de la provincia, 
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“Incrementar el volumen de ingresos de los visitantes a la provincia de Tungurahua y 

su nivel de gasto.”  

El cantón Ambato por su parte se ha planteado “Crear conciencia turística en el 

Ambateño y Tungurahuense dotándolo de información y convirtiéndole en el primer 

promotor de las potencialidades de la ciudad.” 

 

2.7 HIPÓTESIS 

La adecuada gestión de las rutas culturales permitirá  la dinamización  turística del 

cantón Ambato 

2.8 SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES 

Variable independiente: Gestión de las rutas culturales 

Variable dependiente: Dinamización turística. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque de la investigación 

Es importante mencionar que  el enfoque aplicado en esta investigación es netamente 

cualitativo y cuantitativo porque se analizó las cualidades que debería tener la gestión 

de una ruta cultural, y todos aquellos temas que están en relación directa con este, y  

en correlación con el análisis de  resultados de la presentación investigación. 

 

3.2 Modalidades de la investigación 

De campo.- Porque el  trabajo se realizó en el sitio de  la investigación. 

De intervención social.- Se contó con las opiniones de diferentes grupos sociales 

inmersos en la actividad turística como funcionarios públicos, prestadores de 

servicios y turistas. 

Documental o bibliográfica.- Se revisó documentos, bibliografía y páginas web 

relacionadas al tema de investigación. 

 

3.3 Nivel o tipo de investigación 

Este trabajo investigativo fue de  tipo exploratorio por ser un tema poco investigado 

en lo que refiere a los resultados de la gestión de las rutas culturales ante la 



 

 

72 

 

dinamización turística de Ambato; descriptivo por utilizar una contextualización y 

realizar un marco teórico donde explico de manera profunda los contenidos de las 

variables; explicativo  porque gracias  a la investigación se podrá establecer una 

propuesta y explicar de qué manera será resuelto el problema anteriormente 

mencionado. 

 

3.4 Población y muestra 

 

3.4.1 Población 

 

La población que se investigó es el número promedio del total de turistas que visitan 

mensualmente la ciudad de Ambato por motivos culturales, los cuales ascienden a 330 

visitantes. Por lo tanto para hallar el número de muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

 

3.4.2 Selección de la muestra  

 

Universo o población donde:  

N= Universo – total turistas (330)  

n= Tamaño de la muestra  

Pq= Constante (0.25)  

E= Error máximo de la cual se habla (0.05)  

K= Coeficiente de conexión de error constante de variabilidad toma el valor de 2  

Remplazando los valores tenemos:  
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𝑷𝒒 ∗ 𝑵

(𝑵 − 𝟏) (𝑬
𝑲⁄  )𝟐 + 𝑷𝒒  

 

 

𝟎. 𝟐𝟓 ∗ 𝟑𝟑𝟎

(𝟑𝟑𝟎 − 𝟏) (𝟎. 𝟎𝟓
𝟐⁄  )𝟐 + 𝟎. 𝟐𝟓  

 

𝟖𝟐, 𝟓𝟎

𝟑𝟐𝟗 (𝟎. 𝟎𝟐𝟓 )𝟐 + 𝟎. 𝟐𝟓  
 

 

𝟖𝟐, 𝟓𝟎

𝟑𝟐𝟗 (𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟔𝟐𝟓 ) + 𝟎. 𝟐𝟓  
 

 

𝟖𝟐, 𝟓𝟎

𝟎. 𝟒𝟓𝟓𝟔𝟐𝟓
= 𝟏𝟖𝟏 

3.4.2 Muestra 

Luego de aplicada la fórmula, el número de muestra tomada es: 181 encuestas a 

turistas que llegan a la ciudad de Ambato, además de 10 actores turísticos 

involucrados en la Ruta Cultural Ambato 

Se realizó entrevistas a funcionarios de los distintos organismos involucrados en el 

turismo de la ciudad, Ministerio de Turismo, Dirección Provincial de Turismo, 

Comité de Turismo de Tungurahua, Departamento de Turismo del GAD. Ambato y a 

las tour operados involucrados en la ejecución de las rutas turísticas de Tungurahua. 
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3.5 Operacionalización de las variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Gestión de  rutas culturales 
 

Tabla 1: Operacionalización de la variable Independiente 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Proceso que inicia con la 

identificación del producto,  

preparación de los servicios 
turístico-culturales 

inmersos, implementación 

de un plan de marketing, 
con un enfoque proyectado 

a minimizar impactos 

negativos para la 
comunidad anfitriona y 

potenciar la calidad en el 

servicio al turista. Fuente: 
Tesis “La gestión de las 

rutas culturales y su efecto 

en la dinamización turística 
del cantón Ambato, 

provincia de Tungurahua”, 

Autor. Lisseth Mazón, 
página: 

Proceso 
Efectividad del método aplicado para el 

proceso de creación de productos turísticos. 

¿Conoce usted si en la diagramación de la ruta cultural de 

Ambato se aplicó un modelo de gestión?   SI    NO 

Encuesta 

Entrevista 

Cuestionario 

estructurado 

Cuestionario semi 
estructurado 

Identificación del 

producto 

Valoración de importancia de los  atractivos 

turístico-culturales seleccionados según el 

formato del Ministerio de Turismo del 

Ecuador. 

¿Conoce usted si la ciudad cuenta con un inventario de 

atractivos turísticos-culturales? SI   NO 

    

Preparación de 

los servicios 
turístico-

culturales 

Número de actores involucrados que han 
recibido capacitaciones pertinentes  

¿Considera usted que es suficiente el número de 
involucrados en la Ruta Cultural Ambato? SI    NO 

    

    ¿Se debería involucrar a más actores en la ruta? SI   NO 
    

    
¿Las capacitaciones brindadas han aportado para mejorar la 

calidad de sus servicios? SI NO 

    

  
Porcentaje de mejora en la infraestructura 

durante el año 

¿Cómo calificaría usted a la red vial de la ruta cultural 

Ambato? 

    

          

  
Número de proyectos trabajados en conjunto 

por la superestructura turística 

Califique la calidad de los servicios básicos, instituciones 

de servicios complementarios en la ruta cultural. 

    

Plan de 

marketing 

Alcance de la marca turística en la memoria 

colectiva 

¿Para la creación de la marca Ruta Ambato se realizó un 

estudio de mercado? SI   NO 

    

          

    
¿Cómo calificaría usted el nivel de impacto de la marca 

Ruta Ambato?  Bajo Medio Alto 

    

Minimizar 

impactos 
negativos 

Capacidad de carga de sitios culturales 
¿Los sitios de interés cultural como museos, quintas, 

parques, manejan un nivel de carga? SI NO  Cuál? 

    

Comunidad 
anfitriona  

Nivel de interés del ciudadano hacia el turista 
para compartir su cultura 

¿Siente usted que el ambateño es un buen anfitrión? 

    

Calidad en el 
servicio al turista 

Valoración de satisfacción del turista en 
relación a la atención recibida 

¿Recomendaría usted conocer Ambato a través de su ruta 
cultural 

    

Elaborado por: Lisseth Mazón,2014 
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VARIABLE DEPENDIENTE: Dinamización Turística. 
Tabla 2: Operacionalización de la Variable Dependiente 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS  INSTRUMENTOS 

Dinamización turística es la 

interacción del turista con el 
anfitrión en el destino por 

medio de la prestación de 

servicios y experiencias de 
calidad en un ambiente de 

convivencia que genere el 

desarrollo social-económico 
del lugar visitado y la 

fidelización del visitante. 
Fuente: Tesis “La gestión de 

las rutas culturales y su 

efecto en la dinamización 
turística del cantón Ambato, 

provincia de Tungurahua”, 

Autor. Lisseth Mazón, 
página: 

Dinamización Turística 
Número de turistas 
atendidos en el último año 

¿El porcentaje de visitantes 

que ocuparon sus servicios 

aumento? SI NO 

Encuesta Cuestionario estructurado 

Interacción del turista con el 

anfitrión 

Porcentaje de la ruta 

dedicada a actividades 
donde el turista puede 

conocer al anfitrión a través 

de experiencias únicas 

¿La ruta cultural involucra 

actividades lúdicas? SI    NO 
Entrevista 

Cuestionario   

semi estructurado 

Prestación de servicios de 
calidad 

Calificación de los servicios 
brindados al cliente  

¿Siente usted que el 

ambateño brinda un servicio 

de calidez? SI NO 

    

    
 

    

    

¿Cómo calificaría usted el 
servicio recibido en la ruta 

cultural? Regular Buena 

Mala 

    

Ambiente de convivencia 
Calificación del ambiente 
cultural percibido en el 

destino por parte del turista 

¿Qué sitio de la Ruta le 

pareció más interesante? 

    

Desarrollo social 

Integración de nuevos 

prestadores de servicios 
turísticos 

¿Cómo calificaría usted la 

calidad de vida en Ambato?  

    

Desarrollo económico 
Incremento de ingreso 
económico a causa del 

turismo 

¿Cuántos nuevos 

establecimientos de 
prestación de servicios 

turísticos se han creado en el 

último año? 

    

  
  

¿La aplicación de la ruta 

cultural ha mejorado sus 
ingresos económicos? SI NO 

    

Fidelización 
Número de turistas que 
regresan al destino 

¿Qué porcentaje de turistas 

atendidos por primera vez 

han retornado a su 
establecimiento? 0-10%   

10%-30%  30-60%    más 

60% 

    

Elaborado por: Lisseth Mazón,2014 
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3.5 Plan de recolección de información 

 

Tabla 3: Plan de recolección de firmas 

 

 

 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Para qué? Para lograr los objetivos de la 

investigación y proponer 

alternativas de solución al problema 

¿De qué personas? Sectores involucrados como 

funcionarios públicos, empresa 

privada, ciudadanos. 

¿Sobre qué aspectos? Gestión de rutas turístico/culturales 

¿Quién? El investigador 

¿Cuándo? Julio 2013-Enero 2014  

¿Dónde? Agencias de viaje, centros de 

información, sitios ubicados dentro 

de la ruta cultural. 

¿Cuántas veces? Una vez 

¿Qué técnicas de recolección? Encuestas, entrevistas, observación 

¿Con qué? Guías focalizadas, cuestionarios 

estructurados, fichas de observación 

¿En qué situación? Con sensibilidad, apertura y 

flexibilidad 

Elaborado por: Lisseth Mazón,2014 
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3.7 Plan de procesamiento de la información 

Con la aplicación de encuestas se obtuvo la información deseada y se procedió de la 

siguiente manera: 

 Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de información 

defectuosa, contradictoria, incompleta y no pertinente, etc. 

 Tabulación y ordenamiento de la información a través de gráficos  

 Estudio estadístico, análisis e interpretación objetiva y verificación de la 

hipótesis. 

 Presentación de datos e interpretación de resultados, conclusiones y 

recomendaciones. 

La información obtenida a través de las encuestas se la procesó de forma manual, 

aplicando cuadros de doble entrada y utilizando la estadística descriptiva, luego se 

utilizó un paquete informático para la realización de los gráficos estadísticos y 

cálculos porcentuales respectivo, se hizo el análisis e interpretación de los resultados 

de las encuestas aplicadas a 181 turistas.  Posterior a este análisis e interpretación de 

resultado se presenta un informe con los puntos más importantes mencionados por las 

personas que fueron entrevistadas. 

 Ing. William Pico, Representante del Ministerio de Turismo en Tungurahua. 

 Msc. Ing. Danilo Arostegui, Técnico del Comité de Turismo de Tungurahua, 

funcionario del Gobierno Provincial. 

 Ing. Fausto Velarde, Técnico del Departamento de Turismo del Gobierno 

Autónomo descentralizado de Ambato. 

 Ing. Juan Fernando Darquea, Representante del Pool de Operadoras de 

Tungurahua, Gerente de la Agencia de Viajes DARVITUR. 

La información obtenida permitirá alcanzar los objetivos planteados  y fundamentar 

la propuesta al estudio en desarrollo. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1  Análisis de los resultados 

Resultados de la encuesta dirigida a los visitantes de la Ruta Cultural Ambato. 

Pregunta No.1 ¿Ha visitado los lugares turísticos de Ambato? 

Tabla 4: Visitas a lugares turísticos de Ambato 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

SI 181 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 181 100% 

 

Ilustración 17: Visitas a lugares turísticos de Ambato 

 

 

La presente pregunta fue usada como filtro para continuar la aplicación de la  

encuesta, puesto que los datos debían ser tomados de una persona que ha visitado los 

lugares turísticos de Ambato. En la siguiente pregunta se complementa   el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos. 

100%

0%

SI NO

Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías, 2014 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías, 2014 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la ciudad de Ambato 
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Pregunta No.2 ¿Sabía usted que Ambato cuenta con una Ruta Cultural? 

 

Tabla 5: Ruta Cultural 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

SI 8 4% 

NO 173 96% 

TOTAL 181 100% 
 

   

Ilustración 18: Ruta Cultural 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El valor obtenido en esta pregunta es interesante puesto que la mayoría de personas 

encuestadas admitieron en la pregunta número uno haber visitado lugares turísticos de 

Ambato mientras que de ellos un 96%  no conocen sobre la Ruta Cultural de Ambato 

y tan solo un 4% sí, valor que está bajo el margen de error del presente estudio, este 

dato demuestra que los sitios turísticos de Ambato no han sido promocionados y no 

se manejan bajo el nombre de la ruta, sino que los visitantes o turistas llegan hasta los 

lugares turísticos de manera independiente y no bajo el recorrido de una ruta. 

4%

96%

SI NO

Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías, 2014 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías,2014 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la ciudad de Ambato 
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Pregunta No.3 El nivel de la red vial (calles, avenidas, señalización) que conectan los 

lugares de interés turístico de Ambato es: 

Tabla 6: Red Vial 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

MUY ALTO 28 15% 

ALTO 141 78% 

BAJO 12 7% 

NULO 0 0% 

TOTAL 181 100% 

 

Ilustración 19: Red Vial 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Para el 78% de los encuestados el nivel de la red vial (calles, avenidas, señalización) 

que conectan los lugares de interés turístico de Ambato es alto, más un 15% que 

indica que es muy alto, esto demuestra que para el 93% la red vial de Ambato se 

encuentra en buen estado. Este factor favorece el desarrollo de la actividad turística al 

contar con parte de la infraestructura en condiciones óptimas para la operación del 

turismo. 

15%

78%

7%
0%

MUY ALTO ALTO BAJO NULO

Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías, 2014 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías, 2014 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la ciudad de Ambato 
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Pregunta No.4 La calidad de los servicios básicos en los lugares turísticos de Ambato 

es: 

Tabla 7: Servicios básicos 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

MUY ALTO 12 7% 

ALTO 91 50% 

BAJO 78 43% 

NULO 0 0% 

TOTAL 181 100% 

 

Ilustración 20: Servicios básicos 

 

      

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

91 personas de las 181 encuestadas consideran que la calidad de los servicios básicos 

en los sitios turísticos es de alta calidad sumada a un 7% que lo califica como muy 

alto. Sin embargo para el 43% la calidad es baja, este considerable valor muestra 

como aun es necesario el trabajo en esta área en los sitios turísticos y en la ciudad. Al 

momento de aplicar la encuesta algunas personas indicaban que es casi imposible 

encontrar baterías sanitarias en perfecto estado cuando se visita algunos sitios de 

interés turístico del casco central de la ciudad de Ambato. 

7%

50%

43%

0%

MUY ALTO ALTO BAJO NULO

Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías, 2014 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías, 2014 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la ciudad de Ambato 
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Pregunta No.5 La cantidad de Hoteles, restaurantes, centros de información turística, 

medios de transporte, servidores turísticos, entidades públicas de turismo aledañas a 

la Ruta Cultural Ambato es: 

Tabla 8: Infraestructura Turística 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

MUY ALTO 8 4% 

ALTO 107 59% 

BAJO 58 32% 

NULO 8 4% 

TOTAL 181 100% 

 

Ilustración 21: Infraestructura Turística 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La cantidad de Hoteles, restaurantes, centros de información turística, medios de 

transporte, servidores turísticos, entidades públicas de turismo aledañas a la Ruta 

Cultural Ambato es alta para el 59% y muy alta para el 5% de los encuestados, datos 

que se corrobora con las estadísticas de nuevos negocios relacionados a la actividad 

turística emprendidos en el último año. Este elemento fortalece la infraestructura 

turística y apoya su desarrollo. 

5%

59%

32%

4%

MUY ALTO ALTO BAJO NULO

Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías, 2014 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías, , 2014 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la ciudad de Ambato 
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Pregunta No.6 Considera que los lugares turísticos de Ambato se ha promocionado y 

publicitado en un nivel: 

Tabla 9: Promoción y Publicidad 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

MUY ALTO 5 3% 

ALTO 44 24% 

BAJO 101 56% 

NULO 31 17% 

TOTAL 181 100% 

 

 

Ilustración 22: Promoción y Publicidad 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Percepción de los encuestados en relación a la promoción y publicidad de los lugares 

turísticos de Ambato es baja para el 56% y nula para el 17% frente a tan solo un 24 % 

que lo considera alta. Es decir los sitios turísticos de la ciudad no han sido difundidos 

de forma efectiva, elemento que afecta en gran proporción a la dinamización turística 

de la ciudad. 

 

3%

24%

56%

17%

MUY ALTO ALTO BAJO NULO

Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías, 2014 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías, 2014 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la ciudad de Ambato 
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Pregunta No.7 La calidez del  ambateño como anfitrión es: 

Tabla 10: Calidez 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

MUY ALTO 11 6% 

ALTO 53 29% 

BAJO 81 45% 

NULO 36 20% 

TOTAL 181 100% 

 

Ilustración 23: Calidez 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La calidez del ambateño como anfitrión es calificada como nula para el 29%, baja 

45%, alta 20% y muy alta 6%. El servicio y las relaciones humanas son la base de la 

industria turística, si para el visitante el anfitrión le parece una persona que no 

disfruta de su trabajo es probable que no retorne o recomiende visitar el lugar. Es 

importante trabajar en el desarrollo de una cultura turística de buen servicio con los 

ciudadanos ambateños. 

 

6%

29%

45%

20%

MUY ALTO ALTO BAJO NULO

Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías, 2014 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías, 2014 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la ciudad de Ambato 
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Pregunta No.8 La posibilidad de recomendar la visita a los lugares turísticos de 

Ambato es: 

Tabla 11: Recomendar visita 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

MUY ALTO 13 7% 

ALTO 63 35% 

BAJO 96 53% 

NULO 9 5% 

TOTAL 181 100% 

 

 

Ilustración 24: Recomendar visita 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La posibilidad de recomendar la visita a los lugares turísticos de Ambato es nula para 

el 5%, baja para el 53%, alta para el 35% y tan solo para el 7% muy alta. A pesar de 

haber calificado de manera positiva la infraestructura de los sitios turísticos la calidez 

de servicio obtuvo calificaciones negativas y esto da como resultado que el turista 

considera baja su posibilidad de recomendar la visita a la ciudad de Ambato, esto a  

mediano plazo afecta el desarrollo de la dinámica turística. 

7%

35%

53%

5%

MUY ALTO ALTO BAJO NULO

Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías, 2014 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías, 2014 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la ciudad de Ambato 
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Pregunta No.9 La interacción con la cultura, tradiciones y costumbres ambateñas 

durante el recorrido de los lugares turísticos de Ambato fue: 

Tabla 12: Interacción cultural 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

MUY ALTO 7 4% 

ALTO 60 33% 

BAJO 106 59% 

NULO 8 4% 

TOTAL 181 100% 

 

 

Ilustración 25: Interacción cultural 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La interacción con la cultura, tradiciones y costumbres ambateñas durante el 

recorrido de los lugares turísticos de Ambato fue para el 59%  baja y alta para el 33%, 

los demás valores se encuentran bajo el margen de error. La falta de servicios y 

experiencias que creen una atmosfera de interés al visitante afecta a la dinámica 

turística, puesto que al no ser interesante su visita es probable que no regrese o 

recomiende.  

4%

33%

59%

4%

MUY ALTO ALTO BAJO NULO

Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías, 2014 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías, 2014 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la ciudad de Ambato 
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Pregunta No.10 El servicio brindado por los actores/servidores turísticos involucrados 

fue: 

Tabla 13: Servicio 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

MUY ALTO 23 13% 

ALTO 60 33% 

BAJO 96 53% 

NULO 2 1% 

TOTAL 181 100% 

 

Ilustración 26: Servicio 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El servicio brindado por los actores/servidores turísticos involucrados fue bajo para el 

53% y alto o muy alto para el 33% y 13% respectivamente. Valores que tienen 

relación con los resultados obtenidos en la pregunta número 7. Los comentarios 

brindados por los turistas encuestados indicaban que en muchos de los lugares que 

visitaban no existía alguien que guiara su visita o brindara información sobre el sitio 

visitado. 

13%

53%

33%

1%

MUY ALTO ALTO BAJO NULO

Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías, 2014 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías, 2014 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la ciudad de Ambato 
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Pregunta No.11 ¿Califique el nivel de interés que le dio a usted la visita de los 

siguientes sitios turístico-culturales integrados en la Ruta Cultural Ambato? 

Tabla 14: Interés de sitios turístico-culturales 

DESCRIPCIÓN MUY ALTO ALTO BAJO NULO TOTAL 

  FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA %   % 

Parque Montalvo 85 47% 73 40% 20 11% 3 2% 181 100% 

Parque Cevallos 42 23% 65 36% 50 28% 24 13% 181   

Parque 12 de Noviembre 
21 12% 33 18% 34 19% 93 51% 181 100% 

Monumento a la segunda 
Constituyente 7 4% 31 17% 73 40% 70 39% 181 100% 
Monumento a la Primera 
Imprenta 9 5% 28 15% 66 36% 78 43% 181 100% 

Iglesia de la Catedral 80 44% 69 38% 26 14% 6 3% 181 100% 

Iglesia de Santo Domingo 
36 20% 70 39% 43 24% 32 18% 181 100% 

Iglesia La Merced 42 23% 57 31% 43 24% 39 22% 181 100% 
Iglesia del Perpetuo 
Socorro 36 20% 62 34% 39 22% 44 24% 181 100% 

Iglesia Medalla Milagrosa 
39 22% 68 38% 47 26% 27 15% 181 100% 

Iglesia de Pasa 52 29% 58 32% 57 31% 14 8% 181 100% 
Iglesia de Quisapincha 52 29% 57 31% 25 14% 47 26% 181 100% 
Iglesia de Pinllo 53 29% 59 33% 27 15% 42 23% 181 100% 

Edificio de la 
Gobernación 67 37% 96 53% 13 7% 5 3% 181 100% 
Edificio Ilustre Municipio 

de Ambato 69 38% 93 51% 16 9% 3 2% 181 100% 

Edificio de la Providencia 75 41% 86 48% 17 9% 3 2% 181 100% 
Edificio del Instituto 

Superior Bolívar 82 45% 81 45% 18 10% 0 0% 181 100% 

Museo de Ciencias 

Naturales Héctor Vásquez 

Salazar 86 48% 54 30% 40 22% 1 1% 181 100% 

Casa del Portal 97 54% 72 40% 12 7% 0 0% 181 100% 
Casa-Mausoleo de Juan 

Montalvo 87 48% 72 40% 21 12% 1 1% 181 100% 

Museo de Arte de la Casa 

de la Cultura 93 51% 54 30% 33 18% 1 1% 181 100% 

Quinta de Montalvo 104 57% 54 30% 23 13% 0 0% 181 100% 

Museo Histórico de Juan 
León Mera 115 64% 59 33% 7 4% 0 0% 181 100% 

Museo Histórico 

Martínez Holguín 113 62% 64 35% 3 2% 1 1% 181 100% 
Jardín Botánico Atocha la 
Liria 146 81% 30 17% 5 3% 0 0% 181 100% 

 
Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías, 2014 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la ciudad de Ambato 
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Ilustración 27: Interés de sitios turístico-culturales 
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11. ¿Califique el nivel de interés que le dio a usted la visita de los siguientes sitios turístico-culturales 
integrados en la Ruta Cultural Ambato?
MUY ALTO ALTO BAJO NULO

Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías, 2014 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la ciudad de Ambato 



 

 

90 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Para el desarrollo de la encuesta se tomó en cuenta los sitios de interés turístico 

cultural que publicó el GAD Ambato en la guía turística de la ciudad. Para los 

encuestados los sitios que les genera mayor interés son Jardín Atocha La Liria (81%), 

Museo Histórico de Juan León Mera (64%), Museo Histórico Martinez-Holguin 

(62%), Quinta de Montalvo (57%), Casa del Portal (54%), así como todos aquellos 

que se encuentran en el casco central de la ciudad como La Catedral, Parque de 

Montalvo, Mausoleo de Montalvo, edificios de la Gobernación, Municipalidad, 

Iglesia de  La Providencia, Colegio Bolívar. Los sitios que generan menos interés son 

en su mayoría monumentos, parques como el 12 de Noviembre y Cevallos, e Iglesias 

de la ciudad.  

Estos resultados van de la mano con lo tradicionalmente promocionado como sitios 

de interés turístico en la ciudad de Ambato, su concepto de los tres juanes con la 

visita de museo y quintas relacionadas, además del trabajo e inversión realizada en el 

Jardín Botánico Atocha la Liria en conjunto con la Quinta Martínez-Holguín y Juan 

León Mera, se debe recalcar además que la campaña nacional “All You Need is 

Ecuador” promocionó como una de las cosas que un turista no se puede perder al 

visitar Ecuador “Asolarse en Atocha”.  Los sitios ya posicionados son el bastión para 

el desarrollo de la dinámica turística. 
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Resultados de la encuesta dirigida a los actores de la Ruta Cultural Ambato. 

Pregunta No.1 Considera usted que el número de involucrados para el servicio de la 

Ruta Cultural Ambato es: 

Tabla 15: Involucrados 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

MUY ALTO 0 0% 

ALTO 7 70% 

BAJO 3 30% 

NULO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

Ilustración 28: Involucrados 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Para el 70% de los involucrados (que en su mayoría son instalaciones públicas) el 

número de involucrados es alta, solo  un 30%  considera que es baja. Esto está 

relacionado con la oferta en común que tiene cada uno de los sitios turísticos 

involucrados, es necesaria la diferenciación de oferta. 

0%

70%

30%

0%

MUY ALTO ALTO BAJO NULO

Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías, 2014 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías, 2014 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la ciudad de Ambato 
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Pregunta No.2 La cantidad de Hoteles, restaurantes, centros de información turística , 

medios de transporte, servidores turísticos, entidades públicas de turismo aledañas a 

la Ruta Cultural Ambato es: 

Tabla 16: Infraestructura 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

MUY ALTO 3 30% 

ALTO 7 70% 

BAJO 0 0% 

NULO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Ilustración 29: Infraestructura 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La mayoría de los encuestados valora de forma positiva (muy alto 30% y alto 70%) la 

cantidad de Hoteles, restaurantes, centros de información turística, medios de 

transporte, servidores turísticos, entidades públicas de turismo aledañas a la Ruta 

Cultural Ambato percepción que coincide con la dada por los turistas. 

30%

70%

0%0%

MUY ALTO ALTO BAJO NULO

Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías, 2014 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías, 2014 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la ciudad de Ambato 
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Pregunta No.3 El nivel de involucramiento del espacio turístico-cultural en la Ruta 

Cultural Ambato es: 

Tabla 17: Involucramiento del espacio turístico 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

MUY ALTO 4 40% 

ALTO 0 0% 

BAJO 6 60% 

NULO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

Ilustración 30: Involucramiento del espacio turístico 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Para el 60% El nivel de involucramiento del espacio turístico-cultural en la Ruta 

Cultural Ambato es bajo y tan solo para el 40% es alto. Esto muestra que el trabajo 

realizado al crear la ruta no ha sido suficientemente socializado y no existe un nivel 

de involucramiento que garantice la operación exitosa de la ruta y por ende la 

dinamización turística. 
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Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías, 2014 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías, 2014 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la ciudad de Ambato 
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Pregunta No.4 La interacción con la cultura, tradiciones y costumbres ambateñas 

desarrolladas en el espacio turístico que dirige es: 

Tabla 18: Interacción 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

MUY ALTO 4 40% 

ALTO 0 0% 

BAJO 6 60% 

NULO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Ilustración 31: Interacción 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como era de esperarse por las encuestas realizadas a los visitantes los actores o 

involucrados en el servicio de la oferta turística indicaron que la interacción con la 

cultura, tradiciones y costumbres ambateñas desarrolladas en el espacio turístico que 

dirige es baja (60%) y solo un 40% indico ser muy alta estos fueron en su mayoría 

entidades que tiene actividades programas como la Casa de la Cultura, Casa del 

Portal entre otras. Es necesario mejorar la calidad de la oferta 
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Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías, 2014 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías, 2014 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la ciudad de Ambato 
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Pregunta No.5 Considera que los lugares turísticos de Ambato se ha promocionado y 

publicitado en un nivel: 

Tabla 19: Promoción 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

MUY ALTO 0 0% 

ALTO 0 0% 

BAJO 7 70% 

NULO 3 30% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Ilustración 32: Promoción 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 70% más el 30% de las personas encuestadas coinciden en que los lugares 

turísticos de Ambato no han sido promocionado y publicitado. El turismo de Ambato 

no tiene un plan de marketing bien definido que permita alcanzar los objetivos 

planteados. 
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Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías, 2014 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la ciudad de Ambato 

Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías, 2014 

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la ciudad de Ambato 
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Pregunta No.6 La calidez del  ambateño como anfitrión es: 

Tabla 20: Calidez 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

MUY ALTO 3 30% 

ALTO 7 70% 

BAJO 0 0% 

NULO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Ilustración 33: Calidez 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

A diferencia de los turistas los actores turísticos consideran de manera positiva la 

calidez del ambateño calificándola como alta (70%) y muy alta (30%). Esta 

percepción ambigua podría estancar la calidad de servicio en la oferta turística de la 

ciudad. 
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Pregunta No.7 El nivel de visitantes que ocuparon los servicios del espacio turístico-

cultural en el último año fue: 

Tabla 21: Ocupación de servicios 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

MUY ALTO 0 0% 

ALTO 6 60% 

BAJO 4 40% 

NULO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Ilustración 34: Ocupación de servicios 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El nivel de visitantes que ocuparon los servicios del espacio turístico-cultural en el 

último año fue alto 60% y bajo para un 40%. El jardín Botánico Atocha-La Liria en 

conjunto con la Quinta Martinez-Holguin y Juan León Mera indicó que el año pasado 

recibieron 33 mil visitantes. 
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Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la ciudad de Ambato 
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Pregunta No.8 Los ingresos económicos generados después de la aplicación de la 

Ruta Cultural fue: 

Tabla 22: Ingresos económicos 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

MUY ALTO 0 0% 

ALTO 4 40% 

BAJO 6 60% 

NULO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Ilustración 35: Ingresos económicos 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Solo para el 40% los ingresos económicos generados después de la aplicación de la 

Ruta Cultural son altos, mientras que para el 60% consideran Bajo, y es de 

comprender puesto que al ser una oferta carente de actividad y nuevas experiencias 

sumada a la poca promoción y publicidad realizada no genera una dinámica turística 

sólida. 
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Pregunta No.9 Considera indispensable la dinamización del turismo en el cantón 

Ambato  

Tabla 23: Dinamización 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Ilustración 36: Dinamización 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Para el 100% de los encuestados es indispensable la dinamización del turismo en 

Ambato, puesto que consideran que la actividad turística puede generar más recursos 

a los directamente e indirectamente involucrados. 
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Informe de entrevistas 

Las entrevistas realizadas fueron ejecutadas en base al formato de entrevista que se 

encuentra en los anexos de esta investigación, de cada una de ellas rescataremos las 

opiniones que resaltan en torno al objetivo de esta investigación. 

  

 Danilo Arostegui, Director de Turismo del Gobierno Provincial de 

Tungurahua. 

 El trabajo realizado en materia de turismo según lo manifestado se ha basado 

en la generación de La Estrategia Provincial de Turismo en ejecución del 

Modelo de Gestión planteado por el Gobierno Provincial, donde se prioriza la 

participación ciudadana, la articulación de las estrategias Agrícola y Artesanal 

con la de Turismo y el trabajo en conjunto de cada uno de los sectores: 

Gobiernos Autónomos Municipales, Universidades, Sector Privado. La 

creación de las Rutas agro turísticas y artesanal fue planteada en base a la 

experiencia obtenida en un viaje a China para aprender sobre  el manejo del 

turismo en ese país.  Además en el área de marketing se ha trabajado en base a 

un estudio realizado en conjunto con la provincia de Cotopaxi. Califica como 

una propuesta integradora, dinámica a las rutas planteadas y asegura seguir 

trabajando en el desarrollo del turismo de la provincia bajo los nuevos 

objetivos planteados en la Estrategia de Turismo 2014-2017. 

 

 William Pico, Representante de la Oficina Técnica de Gestión de turismo del 

Ministerio. Sobre la gestión de la Ruta Cultural Ambato la entidad conoce 

poco, manifiesta que por parte de la entidad se apoyó en el proyecto de 

señalización la misma que se encuentra en proceso de contratación. 

En virtud de que la entidad entrevistada conoce poco sobre el tema de 

investigación la entrevista se enfocó en conocer los criterios en cuanto a la 
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gestión del turismo en el país que obviamente están vinculadas con la parte 

local. A continuación un resumen con los criterios que resaltan en la entrevista 

realizada. 

En relación la promoción de Atocha en la campaña “All You Need is 

Ecuador” se indicó que esta propuesta fue exclusivamente manejada por los 

técnicod de marketing encargados, siendo ellos quienes determinaron por 

medio de sondeos al público sobre los destinos imperdibles al momento de 

visitar el Ecuador, mas no ha sido un trabajo realizado desde la propuesta 

local y articulada por cada una de las oficinas de turismo. 

El País está enfocado en  ser una potencia turística, se han planteado 5 ejes de 

trabajo Seguridad,  Conectividad, Promoción y Calidad, Fomento de 

Inversiones. A estos ejes se debería articular el trabajo local permitiendo así 

un trabajo efectivo sin desperdicio de recursos. 

Es necesario ampliar la visión de la Estrategia Provincial de Turismo  en 

fusión de las nuevas líneas de productos, las rutas agro-turísticas son 

holísticas e integran todo, es necesario diferenciar las líneas de producto de 

acuerdo a los segmentos de mercado. 

 

El producto cultural es un producto clave para el país, no un producto de 

oportunidad, puesto que sostiene la actividad turística. Uno de los principales 

motivos que atrae al turista al Ecuador es la posibilidad de tener experiencias 

culturales únicas. Ambato tiene más potencial como turismo cultural de 

significancia nacional o local, hay que trabajar en la reestructuración de un 

producto, determinación del carácter cultural. De cada 10 turistas que vienen a 

Tungurahua 8 son nacionales, debemos contextualizar para qué tipo de turistas 

está enfocado el producto. Sería importante pensar en todas las motivaciones 

del segmento, hay que ajustarse al perfil del visitante, crear más actividades 

para todos los visitantes tomando en cuenta que los ecuatorianos viajan más 

en familia y los niños son los principales motivadores de viaje. Es importante 
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invertir en la gestión cultural pues se gana en dos campos creando el insumo 

para el producto turístico y generando un mejor ambiente de convivencia en la 

localidad.   

La campaña “Ecuador Potencia Turista” es necesario profundizarla, tu 

amabilidad tu honestidad, tu sonrisa y preparación, es necesario compartirla al 

nivel loca, así se podrá fomentar mejore anfitriones. El turismo lo hacen las 

personas por ello es importante que en los sitios turísticos se  trabaje en los 

modelos de que lo que permita tener una variedad de oferta. 

 

 Fausto  Velarde, Especialista del sector turístico del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Ambato. 

Con respecto a la selección y jerarquización de los atractivos turísticos 

culturales promocionados en la guía de turismo de Ambato indica que fueron 

seleccionados  bajo la  metodología establecida por el Ministerio de Turismo.  

Además como un punto positivo de la gestión de la ruta cultural indica “Lo 

bueno de realizar una ruta es que no es un mecanismo cerrado, mientras más 

opciones tenga el visitante tendrá una mejor experiencia….el ejercicio de estar 

o no estar es un el ejercicio que demuestra una posibilidad y voluntad de 

querer hacerlo, los sitios tomados en cuenta son los que en base a la 

jerarquización muestran estar listos”. Para el desarrollo de la gestión turística 

el Municipio ha trabajado con los actores y bajo los objetivos establecidos por 

el Comité Provincial de Turismo así apunta: “Por parte de los actores ha 

existido predisposición para asistir a reuniones de planificación y voluntad de  

capacitación…incluso los gestores públicos se han despojado de  alguna 

manera de su institución y han visto la posibilidad de que al haber una ruta 

hay beneficios para todo”. “Nos hemos caracterizado por ser los que más en 

conjunto ha trabajado (refiriéndose al Comité de Turismo), prevalece el tema 

de una voluntad política…buscando un beneficio común.” 
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En cuanto al tema de las capacitaciones realizadas menciona “Lo básico 

inicialmente como Atención al cliente, higiene y manipulación de los 

alimentos y en futuro en diseño de interiores para crear un mejor 

ambiente...prevaleciendo el tema que por más buen negocio y súper 

capacitado estas debes tener la predisposición de dar un buen servicio y por 

ende buen anfitrión” “No ha existido una evolución o seguimiento de las 

capacitación”. 

Sobre  la administración de los espacios públicos que se encuentran dentro de 

la ruta nos comenta “Todas las casas y museos dependen de la Dirección de 

Cultura del Municipio y cada una tiene un encargado de la administración y 

gestión, se generan proyectos comunes en  pro de mejorar el tema del servicio, 

sin embargo hay una autonomía en función de que cada uno de los 

administradores proponga”. 

Con respecto a las actividades realizada para crear  en el ambateño una cultura 

de turismo o  ser buen anfitrión indica “han sido gestiones muy aisladas sin 

resultados óptimos, es necesario crear mecanismos de mayor impacto y con 

mayor periodicidad. Se han hecho esfuerzos muy aislados y otros interesantes 

en la época de la Fiesta de Fruta de las Flores… tenemos en mente en este año 

o el siguiente establecer una campaña en escuelas y colegios para que 

conozcan la ciudad y la vuelvan a querer, el desconocimiento hace que no 

recomiendes visitar.” 

Sobre el crecimiento económico y de oferta turística nos manifiesta “Si, 

nuestro catastro de servicios va creciendo a medida que se tiene mayor 

posibilidades, la oferta hotelera va creciendo, tenemos una dinámica de vistas 

de fines de semana y feriados” 

 

Finalmente como recomendación para la gestión de la ruta cultural 

recomienda “Sigo convencido que ciudades como la nuestra donde la oferta es 

muy limitada es necesario hacer una inversión pública muy fuerte hay que 
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crear en base a lo que se tiene,…un museo de la ciudad que te cuente cual es 

la historia de Ambato...conocer como fue el terremoto, un lunes de feria la 

dinámica de la industria del calzado…el tema de democratizar el tema 

tecnológico. En la actual administración hay una predisposición total de 

apoyar la actividad turística, pero es necesario ir consolidando, en el turismo 

debe haber la voluntad de crear cosa que hagan que vengas más turistas, la 

administración debe crear infraestructura pública que capte la atención del 

visitante.” 

 

 Juan Fernando Darquea, Representante del Pool de Operadoras de Ambato, 

Gerente de la Agencia de Viajes Darvitur. 

 A diferencia de la visión publica apreciada en las anteriores entrevistas, basa 

sus respuestas en una visión  más privada. Planteando así en la necesidad de 

desarrollar infraestructura que apoye a la actividad prioritaria de la ciudad, el 

comercio, un centro de convenciones adecuado para la organización de 

eventos, actividad que indirectamente aportaría al fomento del turismo en la 

ciudad. Además manifiesta la satisfacción del trabajo realizado por el 

Gobierno Provincial en contraposición a la escasa gestión realizada por 

entidades privadas como la Cámara de Turismo. Finalmente manifiesta la 

importancia de identificar un producto que diferencie la oferta turística de 

Ambato de las ya existentes puesto que actualmente para el empresario, 

Ambato no ofrece mayor atractivo que provoque la comercialización. El 

turismo interno ha generado ingresos adicionales a la empresa privada pero 

aun es necesario  trabajar más al respecto. 

 

Las apreciaciones manifestadas en conjunto con los datos obtenidos en las 

encuestas permitirán generar una propuesta para gestionar el desarrollo del 

turismo y su dinamización. 
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4.2 Verificación de Hipótesis 

 

4.2.1 Planteamiento de la hipótesis 

H0. La adecuada gestión de las rutas culturales NO permitirá  la dinamización  

turística del cantón Ambato. 

H1. La adecuada gestión de las rutas culturales SI permitirá  la dinamización  turística 

del cantón Ambato. 

 

4.2.2 Selección del nivel de significación 

Para la verificación de la hipótesis se utilizará el nivel de a = 0.05 

 

4.2.3 Descripción de la población 

Se ha tomado en cuenta para la investigación de campo un número de muestra 

de 181 encuestas dirigidas a los visitantes de los sitios turísticos de la ciudad 

de Ambato, 10 actores involucrados en la Ruta Cultural Ambato y los criterios 

brindados por los diferentes representantes del sector turístico. 

 

Verificación   

La hipótesis fue verificada por medio de la fórmula del CHI CUADRADO, aplicada 

sobre la base de la pregunta No. 2 de la encuesta aplicada a los Turistas de la ciudad 

de Ambato ¿Sabía usted que Ambato dispone de una ruta cultural?   Y ,   la pregunta 

No.9 aplicada a los actores turísticos  ¿Considera indispensable la dinamización del 

turismo en la ciudad de Ambato? Los resultados fueron los siguientes: 
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Pregunta Nro. 2 ¿Sabía usted que Ambato cuenta con una Ruta Cultural? 

SI         NO  

 

Tabla # 4 

RUTA CULTURA DE AMBATO 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

SI 8 4% 

NO 173 96% 

TOTAL 181 100% 

      

Pregunta No. 9 ¿Considera indispensable la dinamización del turismo en el 

cantón Ambato? 

       SI                                                                                           NO 

Tabla #23 

DINAMIZACIÓN DEL TURISMO 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

      

CÁLCULO DE LAS FRECUENCIAS OBSERVADAS 

Tabla 24: Cálculo de las frecuencias Observadas 

  
 

        

    Si  No  TOTAL   

  
Ruta cultural de 

Ambato 
8 173 181 

  

  
Dinamización del 

turismo 
10 0 10 

  

  TOTAL 18 173 191   

          

  Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías, 2014 
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CÁLCULO DE LA FRECUENCIA ESPERADA 

La frecuencia esperada de cada celda, se calcula mediante la siguiente fórmula 

aplicada a la tabla de frecuencias observadas. 

 

 

Se procede al cálculo: 

 

 

Tabla 25: Calculo de la frecuencia esperada 

                

  

TOTAL 

FILAS 
  

TOTAL 

COLUMNAS 
    RESULTADO 

  

  
181 x 18 / 191 17,057592 

  

  
181 x 173 / 191 163,94241 

  

  
10 x 18 / 191 0,9424084 

  

  
10 x 173 / 191 9,0575916 

  

                

 

 

 

 

 

 

 

(Total o marginal de renglón)(total o marginal de columna)

N
fe=

Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías, 2014 
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CÁLCULO DE CHI CUADRADO 

Una vez obtenidas las frecuencias esperadas, se aplicó la siguiente fórmula: 

 

x2 = ∑
(O − E)2

E
 

 

Tabla 26: Cálculo de Chi Cuadrado 

 

 

 

CÁLCULO DE LOS GRADOS DE LIBERTAD 

Gl = (r – 1) (c – 1) 

Gl = (2 – 1) (2 – 1) 

Gl = (1) (1) 

Gl =  1 

 

 

Alternativa de 

respuesta
O E O-E (O-E)

2

Ruta cultural de Ambato Si cuenta 8 17,057592 -9,057592 82,039966 4,809587

Ruta cultural de Ambato No cuenta 173 163,94241 9,0575916 82,039966 0,500419

Dinamización del turismo Si es importante 10 0,9424084 9,0575916 82,039966 87,05352

Dinamización del turismo No es importante 0 9,0575916 -9,057592 82,039966 9,057592

TOTAL 101,4211

(O-E)2

E

x2 = ∑
(O − E)2

E
 

Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías, 2014 
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El valor tabulado de X2 t con 1 grado de libertad, a un nivel de significación del  5% 

es de 3.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por consiguiente, se acepta la hipótesis alternativa, es decir  La adecuada gestión de 

las rutas culturales SI permitirá  la dinamización  turística del cantón Ambato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.84 101.42 

Ilustración 37: Cálculo de los grados de Libertad 

Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías, 2014 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

La  finalización de la presente investigación ha permitido alcanzar el objetivo 

general  planteado mediante las encuestas y entrevistas realizadas llegando a las 

siguientes conclusiones: 

 El trabajo realizado por la Unidad de Turismo de la ciudad de Ambato ha 

estado anclado a los objetivos planteados por el Comité Provincial de Turismo 

de Tungurahua, siendo evidente la inexistencia de una visión de trabajado que 

parta desde la realidad local y se ancle a los objetivos regionales y  nacionales. 

 

 El apoyo brindado por Ministerio de Turismo ha sido muy puntual y de hecho 

no se tiene mayor conocimiento sobre la Ruta Cultural Ambato, algunas de las 

acciones realizadas por el MINTUR no han partido desde la propuesta local. 

 

 El producto cultural es clave para el país puesto que sostiene la actividad 

turística. Ambato tiene potencial en el turismo cultural de significancia 

nacional o local. Invertir en la gestión cultural permite ganar en dos campos 

creando el insumo para el turismo y generando un mejor habiente de 

convivencia en la localidad.   

 

 La entidad privada siente que el trabajo realizado por el Comité de Turismo de 

Tungurahua ha sido un pilar fundamental para el desarrollo del turismo local, 
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opinando lo contrario de organismos de apoyo como por ejemplo  la Cámara 

de Turismo. Adicionalmente cree que a pesar del trabajo es necesario 

identificar un producto potencial de la ciudad para que sea atractivo al 

momento de su comercialización. 

 

 La ausencia de un Plan de Marketing eficaz y puntual para el destino Ambato 

afecta en la eficiente promoción del destino y puntualmente de la ruta en 

estudio generando escaza dinamización turística de la ciudad.  

 

 La ruta ofrece pocas actividades lúdicas y de interacción cultural entre turista 

y anfitrión, disminuyendo la posibilidad que el turista regrese o recomiende el 

destino. Adicional la carencia de una oferta que obligue a la pernoctación del 

turista. 

 

 Las actividades realizadas para crear  en el ciudadano ambateño una cultura de 

turismo o  ser buen anfitrión han sido gestiones muy aisladas sin resultados 

óptimos generando en el ciudadano ambateño una escasa cultura turística y de 

buen anfitrión, teniendo así percepciones negativas sobre el servicio y calidez 

ambateña como se confirma en las encuestas realizadas. 

 

 Los actores involucrados han sido capacitados en temas básicos como 

atención al cliente de lo cual no se ha realizado un seguimiento para 

evidenciar los resultados. 
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Recomendaciones: 

La iniciativa del sector público ha apoyado en gran manera el desarrollo del turismo 

local, todos los esfuerzos son valederos, sin embargo son algunas las necesidades 

halladas a la culminación de la investigación en las que se recomienda trabajar, como:  

 Fortalecer el trabajo en base a un objetivo común y alternativas de trabajo 

acopladas localmente por parte de las entidades públicas pertinentes, 

identificando y creando un producto turístico con el potencial para competir 

en el mercado y captar un segmento específico. 

 

 Manejar un modelo de gestión del destino en relación a sus atractivos 

turísticos- culturales existentes que promuevan: el aporte privado para el 

desarrollo de proyectos turísticos, la participación ciudadana, una gestión 

pública basada en las necesidades colectivas generando así la dinamización 

del turismo. 

 

 Establecer una alianza público-privada para crear espacios de ocio como un 

boulevard  que ofrezca actividades culturales, esparcimiento y gastronómico 

de calidad, generando así la motivación para que el visitante pernocte en la 

ciudad. 

 

 Generar un Plan de Marketing de vanguardia que exponga objetivos comunes, 

un producto definido y de calidad. 

 

 Promover una campaña de cultura turística que trabaje en el fortalecimiento 

de la identidad ambateña, el buen servicio e intercambio cultural. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

6.1 Datos Informativos  

Nombre o título de la propuesta: Creación del principio “TUVI”, Turismo Vivo 

para el desarrollo de destinos con escasos recursos turísticos. 

Investigadora creadora: Lisseth Mazón Mesías. 

Beneficiarios: Turismo. 

Ubicación: Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua. 

Tiempo estimado para la ejecución: Septiembre 2014-Septiembre2016 

Equipo técnico responsable: Investigador 

Costo: $140.00 

6.2 Antecedentes de la Propuesta 

La investigación realizada sobre la gestión de rutas culturales y su efecto en la 

dinamización turística llevada a cabo en la ciudad de Ambato afirma que el motor 

principal para el desarrollo del turismo es la gestión pública coordinada con la 

privada bajo un objetivo común, en función de los recursos que ofrece el destino 

turístico a desarrollarse. La ruta analizada proyecta lugares clásicos de Ambato, por 

así llamarlos, siendo necesario tener una perspectiva completa sobre la ciudad  en 

relación a sus atractivos turísticos, históricos, culturales y sobretodo su gente con el 

fin de crear un turismo más cercano, más vivo. La creación de productos turísticos a 

diferencia de otros necesitan un sesudo reconocimiento de los destinos, talento 

humano, representaciones socio/culturales, accesibilidad, infraestructura. Además de  

entender que el turismo de un destino no debe ser un “turismo de vitrina” sino una 
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interrelación exquisita de experiencias que le dé la sensación al visitante de haber 

sido parte de la ciudad y cultura de su gente, así se generará una dinamización 

efectiva. 

6.3 Justificación 

La propuesta planteada permitiría que ciudades como Ambato llegué a ser un destino 

comercial con ese plus maravilloso que da el turismo; un lugar a donde los futuros 

empresarios como carroceros, textiles u otros estén de paso encuentre a la ciudad 

como un lugar interesante, con experiencia por descubrir y vivir.  

Es necesario trazar un método para el proceso que despliegue una economía más 

solidaria en beneficio de la población involucrada directamente en servicios 

complementarios al turismo y de forma indirecta a profesionales relacionados a la 

construcción, gestión cultural, comercio y otros que integran ese gran paraguas de 

beneficio que brinda la industria turística, creando una visión humanista del accionar 

turístico en la ciudad, resaltando la identidad cultural como principal recurso para el 

fortalecimiento del destino, la calidad del servicio durante todo el proceso y la 

activación económica en la sociedad. 

Esta propuesta se justifica en la base fundamental de que el turismo permite crear 

sociedades más seguras, amables, cooperativas, y sobretodo felices; una ciudad 

podría mejorar la calidad de vida de sus habitantes y hacer placentero el paso de 

aquellos que están de visita. El turismo es por excelencia una actividad solidaria y es 

éste el valor eje de la investigación, por ser un sentimiento que se basa en la unidad, 

en la unión para conseguir metas, fines, objetivos o intereses en común. Supone la 

presencia de valores positivos y correctos, y un “saber accionar” de manera armónica 

con la demás gente.  
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6.4 Objetivos 

6.4.1 Objetivo General 

Estructurar el principio “TUVI”, Turismo Vivo como base para la gestión pública-

privada de ciudades en pro de convertirlas en destinos turísticos. 

 

6.4.2 Objetivos Específicos 

 Socializar la iniciativa de la propuesta con personas involucradas y vinculadas a la 

actividad turística para fortalecer el principio a plantearse. 

 Planificar la estructuración del principio con el fin de presentar una propuesta 

innovadora y útil. 

  Dar a conocer el resultado alcanzado para generar interés por una nueva gestión 

pública basada en el turismo. 

 Evaluar los criterios obtenidos mediante la socialización de la propuesta. 

 

6.5 Análisis de Factibilidad 

6.5.1 Factibilidad operativa  

 

La presente propuesta es factible porque se cuenta con la colaboración de las 

autoridades pertinentes, la población ambateña, y sobre todo con los conocimientos 

de investigación los cuales permitirán la ejecución de la propuesta con resultados 

positivos.  

Por lo tanto se considera que el desarrollo y la implementación de la propuesta son 

factibles. 
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6.5.2 Factibilidad económica  

 

Para analizar la factibilidad de la propuesta se establece una matriz de indicadores 

económicos con sus respectivas ponderaciones en una escala de 1 a 5. 

 

Tabla 27: Factibilidad Económica 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

1. Aporte económico del gobierno 

municipal       x   

2. Aporte de otras entidades al proyecto         x 

3. Suficiencia de conjunto de recursos 

(organización y otros) para financiar 

las actividades de la propuesta         x 

4. Sostenibilidad del proyecto durante 

la etapa de ejecución         x 

5. Tendencia actual de apoyo 

económico a este tipo de 

emprendimiento       x   

 

 

Se determina que la ejecución de este proyecto es económicamente factible. 

 

6.6 Fundamentación 

 

Principio 

Principio nace del latín principium, el principio es el comienzo de la existencia de 

alguna cosa. Puede tratarse de un inicio o de un estreno. Según la Real Academia de 

la lengua principio se refiere a: Base, origen, razón fundamental sobre la cual se 

procede discurriendo en cualquier materia, o norma o idea fundamental que rige el 

pensamiento o la conducta. 

Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías 
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El concepto de principio está vinculado, por otra parte, a los postulados 

esenciales que permiten el desarrollo de los estudios científicos o la práctica de 

un arte, y a las reglas más importantes que determinan el modo de pensar y de 

actuar: “La ley de gravedad es uno de los principios de la física”, “No puedo 

trabajar para una empresa que daña el medio ambiente: sería ir en contra de mis 

principios”, “Mi abuelo es un hombre de principios y siempre cumple con su 

palabra”. 

 

Gestión Cultural 

El mundo actual está en constantes cambios. En estos desordenes gestionar significa 

reaccionar a este cambio continuo, percibirlo y evaluarlo, decidir acciones para 

ponerse en marcha y actuar. Esta acción se convierte ella misma en una parte del flujo 

de los acontecimientos, ideas y cambios que conllevan nuevas percepciones, 

evaluaciones y futuras acciones. (Checkland,P.B) 

Alfonso Martinel (2001) en su texto LA GESTION CULTURAL :SINGULARIDAD 

PROFESIONAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO, trabajo realizado bajo la 

Cátedra de Políticas Culturales y Cooperación de la UNESCO, indica “La gestión 

cultural se construye sobre una opción de entender la función del profesional si entrar 

en otros aspectos del mundo cultural que han de quedar en manos de sus verdaderos 

protagonistas ( creadores, políticos, ciudadanos, etc…) La gestión cultural no 

construye un campo disciplinario propio, aunque le falta y ha de conseguir una mayor 

reflexión específica, sino que se articula o nutre de las aportaciones de otras 

disciplinas , etc.. Construyendo un nuevo campo de acción que reclama de una visión 

muy amplia y global. Por esta razón los sectores más avanzados de este sector se 

están construyendo a partir de trabajos pluridisciplinares y en centros de estudios 

culturales que permiten articular una participación diversa y variada que la cultura 

contemporánea reclama. 

http://definicion.de/arte
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La gestión cultural como campo profesional es la expresión de la necesidad de capital 

humano en el marco de las políticas culturales, tanto de ámbito público, privado como 

del tercer sistema. También se puede interpretar como una necesidad de 

mejoramiento de la acción de los diferentes agentes culturales en la búsqueda de la 

excelencia y la calidad de sus proyectos.” 

 

Política Pública 

Según la CEPAL, una política pública de excelencia corresponde a aquellos cursos de 

acción y flujos de información relacionados con un objetivo político definido en 

forma democrática; los que son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, 

con la participación de la comunidad y el sector privado. Una política pública de 

calidad incluirá orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos, definiciones 

o modificaciones institucionales, y la previsión de sus resultados. 

 

Características de una política pública de excelencia  

El CIPE (1996): Directory of Public Policy Institutes in Emerging Markets”, 

Washington, establece las siguientes características: 

1 Fundamentación amplia y no sólo específica (¿cuál es la idea?, ¿a dónde 

vamos?)  

2  Estimación de costos y de alternativas de financiamiento  

3 Factores para una evaluación de costo-beneficio social  

4 Beneficio social marginal comparado con el de otras políticas (¿qué es 

prioritario?) 

5 Consistencia interna y agregada (¿a qué se agrega?, o ¿qué inicia?)  

6 De apoyos y críticas probables (políticas, corporativas, académicas)  
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7  Oportunidad política  

8 Lugar en la secuencia de medidas pertinentes (¿qué es primero?, ¿qué 

condiciona qué?)  

9 Claridad de objetivos  

10  Funcionalidad de los instrumentos  

11  Indicadores (costo unitario, economía, eficacia, eficiencia) 

 

Participación Ciudadana 

Rafael González Ballar define como "un proceso gradual mediante el cual se integra 

al ciudadano en forma individual o participando en forma colectiva, en la toma de 

decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las acciones en los asuntos 

públicos y privados, que lo afectan en lo político, económico, social y ambiental para 

permitirle su pleno desarrollo como ser humano y el de la comunidad en que se 

desenvuelve." 

Participación Privada: Es la que realizamos a nivel personal, en cuanto a cumplir 

algunos deberes y responsabilidades, tales como el pago de impuestos, el respeto de 

las leyes, el contar con un empleo para participar de la vida económica, entre otras. 

Participación Social: Es la que realizamos ya sea en nuestro ámbito geográfico o 

funcional inmediato, en procura de mejorar condiciones de vida para una determinada 

colectividad. Ejemplo: nuestra participación en Juntas de Vecinos, Sindicatos, Grupos 

Ecológicos, Sociedad de Padres de Familia, Colegios profesionales, etc. 

Participación Política: Es la que realizamos cuando directamente o a través de 

nuestros representantes, buscamos los canales institucionales del Estado para lograr 

decisiones gubernamentales
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6.7 Metodología 

Tabla 28: Metodología 

FASES ETAPAS METAS ACTIVIDADES RECURSOS PRESUPUESTO RESPONSABLES TIEMPO 

SOCIALIZACION Compartir 

criterios sobre 

¿Qué necesita 

una ciudad para 

ser un destino 

turístico? 

 

Obtener 

visiones 

variadas 

 

Conversaciones 

con representantes 

de los diferentes 

sectores: 

ciudadano, 

privado, publico, 

servidores 

turísticos. 

Humanos  

Económicos  

Materiales  

$20,00 Investigador  

 

2 

semanas 

PLANIFICACION Análisis de la 

información 

obtenida 

Presentar 

una 

propuesta 

innovadora 

y útil. 

Creación de la 

propuesta 

Humanos  

Económicos  

Materiales  

$50,00 Investigador  

 

2 

semanas 

EJECUCION Dar a conocer 

el principio 

TUVI  

 

Crear 

interés por 

una nueva 

gestión 

pública 

basada en 

el turismo 

 

Socialización con 

ciudadanos, 

empresario y 

alcaldía de la 

ciudad 

Humanos  

Económicos  

Materiales  

$30,00 Investigador  

 

1 semana 

EVALUACION Obtener los 

criterios que 

causó la 

socialización de 

la propuesta 

Obtener 

buenos 

criterios en 

las 

encuestas  

 

Revisión y 

vigilancia para 

tener constancia 

del normal 

desarrollo del 

principio  

 

Humanos  

Económicos  

Materiales  

$40,00 Investigador  

 

1 semana 

Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías 
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PRICIPIO “TUVI”, TURISMO VIVO 

Filosofía TUVI 

El turismo permite crear sociedades más seguras, amables, cooperativas, y sobretodo 

felices; es más que una actividad económica, es un estilo de vida que cambia la 

dinámica del destino turístico. No todos los lugares del mundo son potenciales 

turísticos, pero eso no significa que no se puedan convertir en uno. El principio 

TUVI, puede ser aplicado en esos destinos donde el recurso turístico es escaso.  

 

Ilustración 38: Principio TUVI 

 

 

 

 

 

 

 

TUVI es la abreviatura de “Turismo Vivo”, su pronunciación en español es similar al 

verbo en inglés “to be” que significa “ser o estar”, se basa en la realización social 

ecuánime del “ser”, es decir del individuo como eje fundamental para el cambio. 

T
U

V
I

• Literalemente 
"TUVI" 
significa 
TURISMO 
VIVO T

O
 B

E •Fonéticamente 
similar al verbo 
en ingles "to be" 
que significa ser o 
estar S

E
R

•Pretende una 
realización social 
ecuánime del 
"ser" como 
generador de 
cambio en su 
ambiente

Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías 
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El Turismo Vivo, es aquel que se basa en la propuesta ciudadana para la creación de 

espacios con un nivel de buen vivir alto, trabajo realizado a  través de la gestión 

cultural que  resguarda el patrimonio social como factor diferenciador que genera un 

insumo turístico alcanzando la dinamización económica y social de un lugar. 

Rene Descartés decía “Pienso, luego existo”, cuando aparece la iniciativa ciudadana, 

es decir su pensamiento, entonces existe. Ahí la relación con el verbo “to be” que 

significa ser o estar, y fonéticamente se asemeja a “TUVI”. 

Una vez nacido el proceso de la existencia de la ciudadanía como  generador de 

propuestas para su ambiente, entonces se convierte en el “ser” capaz de construir una 

sociedad basada en la solidaridad, profesionalismo en la creación de productos y 

servicios, respeto e integración de cada uno de sus miembros. El representante 

político, el empresario, el padre y madre de familia, niños, jóvenes, adultos y tercera 

edad, todos en cada una de sus trincheras tiene algo en común, ser ciudadanos. 

 

Fundamentos del Principio TUVI 

El principio TUVI permite desarrollar un destino, con escasos recursos turísticos, 

mediante el trabajo de sociedades solidarias, alianza público-privada y conservación 

del patrimonio cultural.  

El principio TUVI basado en el aporte del ciudadano para la construcción de un 

espacio amigable y de interés turístico para el fortalecimiento económico y social de 

una ciudad se fundamenta filosóficamente, epistemológicamente y sociológicamente, 

como lo muestra el siguiente cuadro. 
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Ilustración 39: Fundamentos del Principio TUVI 

 

 

El ¿Qué hacer?, ¿Quiénes lo haces? y el ¿Cómo hacer? del principio TUVI. 

 A continuación se expone estos tres parámetros que permiten el desarrollo del 

principio TUVI.     

Ilustración 40: Qué, Quiénes, Cómo del Principio TUVI 

 

 

 

Fundamentación Filosófica

Turismo para todos y todas, accesible, vivencial con un
intercambio cultural pleno, ecológicamente y socialmente
responsable, fundamentado en un modelo económico y
socialmente humanista que fortalezca el sumak-kawsay o
buen vivir de los ciudadanos.

Fundamentación Axiológica

Se fundamente en la solidaridad, el "saber accionar" de
manera armónica con la demás gente, además del
respeto tanto de los actores que son parte del proceso
del producto turístco y los turistas.

Fundamentación Sociológica

Fundamentado en una visión humanista del accionar
turístico, resaltando la identidad cultural como principal
recurso para el fortalecimiento del destino, la calidad
del servicio durante todo el proceso y la activación
económica en la sociedad.

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Qué hacer? Ejes conceptuales del Principio TUVI 

¿Quiénes lo haces? Actores ejecutores 

¿Cómo hacer? Esquema Rompecabezas del Principio TUVI 

Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías 

Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías 
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Ilustración 41: Ejes conceptuales y Actores Ejecutores TUVI 

 

 

Ejes conceptuales del principio TUVI 

El principio TUVI se basa en ejes conceptuales en base a los cuales se desarrollar la 

aplicación del principio, estos son: 

Turismo vivo.- El valor que da el turismo vivo, activo, real a la experiencia vivida 

es alto;  se gestionar por medio de la rescate, conservación y fortalecimiento 

cultural como valor diferenciador ante otros destinos del mundo e insume turístico 

base del destino. 

EJES CONCEPTUALES

* Turismo Vivo

*El turismo como eje de la gestión 
pública

* Sociedades Solidarias

* Ciudadanos felices, anfitriones amables

*Comunicación eficaz  y real

*Seguimiento y evaluación periodica

*Gestión cultural dinámica

* Insumo turístico diferenciado

*Promoción "boca a boca" del destino

*Turismo activo

ELEMENTOS EJECUTORES

*Ciudadanía

* Representantes público-políticos

* Sector privado

* Concilio de ideas

* Sectores productivos

*Beneficiarios

*Turistas amigos

Elaborado por: Lisseth Mazón Mesías 
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El turismo como eje de la gestión pública.- El principio TUVI plantea al turismo 

como un eje de gestión pública para crear sociedades con un nivel de buen vivir 

alto. La construcción de un espacio o ciudad agradable para vivir, desde su ornato 

hasta la forma de actuar de sus ciudadanos elementos alcanzados por medio de la 

gestión cultural basada en una visión en pro del turismo. 

Sociedades Solidarias.- El ciudadano común es el responsable de plantear la 

iniciativa para la generación de cambios, el representante político se convierte en 

el articulador de aquella iniciativa, integrando al sector privado y creando un  

concilio de ideas; conjuntamente se plantea la política y proyectos a 

implementarse. El objetivo es identificar la materia y mano de obra de calidad que 

irá construyendo el insumo turístico, donde los beneficiarios sean todos los 

sectores de la población, siempre resguardando el patrimonio cultural. Toda esta 

aglomeración de ideas y trabajo crea sociedades solidarias, sociedades que 

trabajan planificadamente bajo un objetivo en común. 

Ciudadanos felices, anfitriones amables.- El espíritu de un destino turístico es su 

gente, por ello al haber trabajado en la organización de la ciudad y al crear un 

espacio agradable para vivir, sus ciudadanos se sienten felices. Este sentimiento de 

plenitud provocando que se conviertan en anfitriones altamente efectivos, 

dispuestos a brindar experiencias únicas al visitante, ahí es cuando nace el turismo 

como tal desarrollándose la dinámica económica y social añorada. 

Comunicación eficaz y real.- En el principio TUVI se procura la comunicación 

precisa y efectiva durante el desarrollo, culminación y replanteamiento de la 

propuesta.  Las herramientas actuales permiten comunicar de una manera masiva e 

inmediata, usar las herramientas que el mundo 2.0 ofrece convierte a una ciudad 

en una ciudad del futuro y su comunicación en un derecho absoluto del individuo. 
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Seguimiento y evaluación periódica.- El seguimiento y evaluación de los 

proyectos establecidos permiten medir el resultado de los recursos invertidos y 

mejorar los procesos aplicados. Documentar y medir los resultados alcanzados en 

cada uno de las etapas, realizar el seguimiento de las capacitaciones brindadas, 

medir el nivel de impacto de las nuevas actividades generadas. Todo es medido y 

evaluado, la estadística brinda valores para la toma de decisiones. 

Gestión Cultural.-  El principio TUVI marca la gestión cultural como el punto de 

partida para la dinamización turística de un lugar. Invertir en cultura fortalece el 

buen vivir y crea el insumo turístico con la calidad necesaria para generar 

dinamización económica y social. 

Los romanos decían “circo y pan al pueblo”, el principio establece “conocimiento 

y arte” como el fundamento de cada ciudadano. Potenciar el hemisferio derecho 

del cerebro, las emociones y creatividad permitirá fortalecer una sociedad más 

solidaria y humana.  Espacios como casas patrimoniales, museos, quintas, 

parques se convierten en espacios muertos sino generan actividad con la 

colectividad. Presentar exposiciones de pintura, tertulias literarias a donde el 

número de asistentes es limitado o de un círculo social tradicionalmente 

involucrado con la actividad, nos muestra que estamos generando  atractivos para 

un grupo elitista, quizá no en economía sino en conocimiento. Pero al activar 

estos espacios públicos, como lugares de encuentro para aprender de las artes, 

fortalecer la cultura propia de la ciudad, compartir y generar propuestas, se 

siembra en la formación de ciudadanos con identidad cultural y por ende en 

generadores potenciales para cambios en la ciudad dados desde la imagen, 

ornato, actividades de recreación y manera de comportarse de cada ciudadano, 

teniendo como resultado el insumo turístico.  

Insumo Turístico Diferenciado.- El insumo turístico está conformado por los 

atractivos que genera la gestión cultural en fusión de crear un destino de interés 

turístico. Son parte de estos atractivos la imagen de ornato que brinda la ciudad, 

las actividades que ofrece cada espacio público sean estos casas culturales, museos 

y parques; el espacio para la recreación e interacción nocturna como un boulevard 
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que ofrezca calidad de servicios gastronómicos y shows artísticos, las tradiciones, 

festivales, los personajes de la ciudad, sus datos curiosos. Todo aquello que brinde 

al visitante una experiencia única. 

Promoción “boca a boca” del destino.-  Se dice que la mejor promoción es 

aquella que se hace de boca a boca, en el principio TUVI el medio más importante 

para la promoción del destino turístico es llamada embajadores, consiste en elegir 

a personas reconocidas socialmente por sus logros, sean cantantes, deportistas, 

artistas, quienes pudieron o no haber estado involucrados en todo el proceso de la 

planeación y ejecución del principio en la destino. Ellos al ser personalidades con 

fama son referentes sociales a quienes muchos siguen. Estos embajadores están 

encargados de hablar y reflejar el lugar del cual son a los demás en los espacios y 

tiempos posibles. 

Activación del turismo.- Una vez generado todo ese ambiente de destino turístico 

se llega a captar la atención externa, el turista llega hasta el destino consume el 

producto, tiene la posibilidad de vivir experiencias únicas, regresa a su lugar de 

origen y recomienda los demás ir al destino visitado o planifica volver; ese círculo 

de oferta y consumo de servicios comienza a generar el objetivo planteado, la 

dinamización turística del sector. 

Una vez que esa dinamización comienza a ser evidente el trabajo no para, es 

necesario mantener un constante control del servicio , gestionar nuevos sitios de 

interés, estar pendientes del perfil del turista y mantener siempre lo que plantea el 

principio TUVI, la búsqueda de sociedades solidarias. 
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Elementos ejecutores del principio TUVI 

Iniciativa Ciudadana.- El ciudadano debe comprender que la gestión pública no 

es solo responsabilidad de las autoridades, dejando así de ser sujetos pasivos para 

ser generadores de cambio. Cuando los proyectos nacen desde la gente ellos se 

convierten en los mejores supervisores del desarrollo del mismo.  

Representación pública-política de la ciudad.- Para el principio TUVI este 

organismo no es superior a los demás, sino que es el articulador del trabajo, siendo 

su  deber construir políticas públicas, obras y todo lo que corresponda a su fusión 

para el desarrollo de la ciudad.  

Sector Privado.-  ¿Cómo se podría planificar sin aquellos que manejan gran 

porcentaje de la economía de la localidad?, simplemente no sería una planificación 

completa, el sector privado es importante, su visión menos social más de negocios, 

permitirá plantear proyectos que corran menos riesgo de capitales y genere más 

empleo. La única condición en este punto es que no se beneficiará intereses 

particulares, sino aquellos que todos los que forman parte de la planeación 

consideran importantes. 

Concilio de Ideas.-  El concilio de ideas es la integración de catedráticos 

destacados que han generado conocimiento sobre la localidad, líderes de opinión 

(no solo líderes electos), y todo aquel ciudadano, adulto, joven, adolescente, niño, 

madre, profesional que cumpla con un solo requisito: haber generado cambios por 

medio de sus ideas o acciones en cualquiera de los sectores: cultural, artístico, 

científico, económico, social, político. Planificar la construcción de una ciudad con 

el fin de convertirle en un destino turístico de calidad requiere criterio, 

profesionalismo y responsabilidad.  
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Sectores productivos.-  Los sectores productivos que serán integrados para la 

cadena de servicios que genera el turismo. Su selección marca la diferencia para la 

exposición del producto turístico final, este sector debe ser evaluado, capacitado y 

en constante mejora contando con apoyo económico y de formación.  

Beneficiarios.-  El turismo genera una cadena de beneficio interesante por ello los 

beneficiarios son más, es importante tener claro cuál sería el alcance de cada 

gestión cultural que se genere en los espacios públicos de la ciudad, pues al 

involucrar a la gente que se encuentra alrededor se   generara un sentimiento de 

pertenencia. El principio TUVI establece al turismo como el causante para el 

desarrollo de un estilo de vida en los ciudadanos con mejor calidad de vida. 

Las calles de la ciudad deben  estar pensadas para los peatones y no solo para los 

autos, los ancianos son fuentes de sabiduría que deben tener un espacio en donde 

conversar con las nuevas generaciones sobre sus experiencias, los jóvenes deben 

gozar de espacios de calidad para el desarrollo de sus habilidades, y los adultos 

contar con las herramientas necesarias para la realización de sus proyectos, 

dejando de ser simples profesionales a empresarios capaces de influir en la 

economía local. Tener una ciudad segura es un trabajo conjunto, proponer 

actividades de diversión que se fundamenten en interacciones saludables y 

esparcimiento de calidad, fuera del consumo excesivo de alcohol y otras drogas, o 

actividades que promuevan la violencia. Construir una sociedad solidaria que 

conserve su patrimonio cultural generará ciudadanos felices y por ende 

anfitriones amables. 

Turistas felices.-  El turista es el catador de todo el proceso realizado en el destino 

turístico, cuando al final de su viaje se siente feliz, es probable que retorne o 

recomiendo el destino cerrando así el círculo y causando la dinamización turística 

buscada. 
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Esquema Rompecabezas del Principio TUVI 

El esquema del Principio TUVI, es similar a un rompecabezas, puesto que cada uno 

de los sectores y resultados son parte de todo, si falta uno de ellos el principio no se 

ejecuta, basándose en una organización horizontal y en la responsabilidad de 

cumplimiento en cada una de las fusiones encomendadas se alcanza el objetivo 

planteado. Se desarrolla en tres fases:  

1. Fase Reconocerse: Esta es la fase donde inicia el proceso del principio TUVI, se 

denomina “reconocerse” porque en ella se evidencian las necesidades e iniciativas 

ciudadanas, el aporte del sector privado y del concilio de ideas, trabajando 

conjuntamente con la representación política de la ciudad. Reconociendo las 

características del destino, las fortalezas, debilidades  y amenazas del mismo a 

partir de las cuales se generan estrategias, y proyectos de gestión para construir un 

destino turístico de calidad. 

2. Fase Ser y Hacer: Se denomina así porque es en esta fase donde se identifica y 

desarrolla la esencia del principio TUVI; se reconoce el patrimonio cultural y 

turístico diferenciador del destino con el fin de conservarlo y fortalecerlo mediante 

la gestión cultural, adicionalmente se trabaja en la identificación y preparación del 

sector productivo involucrado en la cadena turística, además se hace un análisis de 

las características y efectos que se puede causar en los beneficiarios de la actividad 

turística. Todo este proceso se hace en visión de la construcción de una sociedad 

solidaria capaz de recibir a turistas y potenciar una dinamización turística 

constante. 

3. Fase Dinamización: Esta fase se efectúa cuando llegan los primeros visitantes  

inician la cadena de consumo del producto turístico, si este consumo cubre y 

sobrepasa las expectativas del turista, éste seguramente retornará o recomendará el 

destino, produciéndose una dinámica constante que permite el desarrollo, social y 

económico de la ciudad que aplicó el principio TUVI en su gestión. 
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Ilustración 42: Esquema TUVI 
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EJE 

CONCEPTUAL 

ELEMENTO 

EJECUTOR ACTIVIDADES RESULTADO 

FASE 

RECONOCERSE 

 

El turismo como eje 

de la gestión 

pública 

 

Seguimiento y 

evaluación 

periódica 

Ciudadanía  

• Dar a conocer su propuesta para mejorar o cubrir las 

necesidades latentes en el diario vivir de la ciudad. 

• Organizar su representación y el trabajo para exponerlo 

ante la representación público-política de la ciudad. 

• Reconocer a las personas que pueden formar parte del 

concilio de ideas. 

• Comprometerse a ser capacitado, evaluado y mostrar 

resultados de calidad en el sector productivo en el que se 

desarrolla. 

• Integrar a la mayoría de sectores de la sociedad: niños, 

adolescentes, jóvenes, adultos, tercera edad. 

• Identificar los espacios, características y elementos 

culturales que diferencian al destino Proyectos y estrategias 

para la Gestión Cultural 

en fusión de fortalecer el 

insumo turístico 

Sector Privado 

• Integrar su experiencia, propuestas y visión al trabajo 

de planificación de la ciudad. 

• Invertir recursos en los proyectos que generen empleo y 

estén enmarcados dentro de la gestión cultural de la 

ciudad y que beneficie a todos. 

• Buscar el bien de la mayoría de los miembros, mas no 

la de un solo sector productivo. 

Concilio de ideas 

• Integrar su experiencia, propuestas y visión al trabajo 

de planificación de la ciudad. 

• Aportar con su conocimiento a la generación de 

propuestas banguardistas  

• Aconsejar en fusión de estudios realizados y 

experiencia obtenida la inversión y generación de 

proyectos que se planteen 
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Representación 

pública-política 

 

• Articular el trabajo entre la iniciativa ciudadana, el 

sector privado, el concilio de ideas y la generación y 

ejecución de la gestión cultural en visión de crear 

insumos turísticos. 

• Documentar los acuerdos y reuniones realizadas para la 

elaboración del plan de trabajo. 

• Invitar a miembros del sector privado a ser parte del 

trabajo. 

• Manejar la parte logística para la conformación del 

concilio de ideas. 

• Manejar una comunicación veraz e inmediata tanto en 

la aérea interna de trabajo como en la información que se 

brinde a la ciudadanía para conocimiento del trabajo 

realizado. 

• Realizar el seguimiento y evaluación de cada una de las 

iniciativas, actividades y proyectos planteados. Ha este 

seguimiento y evaluación pueden acceder cualquiera de 

los sectores que son parte de la planificación y propuesta 

del plan de trabajo. 

• Integrar a sectores productivos que cuenten con la 

capacidad para integrarse al trabajo de fortalecimiento 

del insumo turístico. Capacitara y brindara apoyo a 

aquellos que aún no están listos para ese trabajo. 

• Priorizara la existencia de un alto número de 

beneficiarios de todas las iniciativas, actividades y 

proyectos planteados. 

• Ejecutar todos aquellos proyectos que sean parte de sus 

competencias para la mejora de la infraestructura, 

políticas públicas, y gestión política para la creación de 

un destino turístico de calidad. 

•  Conformar en grupo de “embajadores” de la ciudad, 

estos son referentes de calidad de cualquier sector sea 

este: artístico, económico, político, social, deportivo. 

Quienes se comprometerán a exponer en los espacios y 
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momentos indicados sobre la ciudad de la que provienen 

y todas las  experiencias que se pueden hacer en ella. 

• Fortalecer el trabajo compartiendo responsabilidades 

con institución publicas superiores y alineadas en los ejes 

de trabajo que establezca el plan de trabajo. 

• Crear espacios de convergencia social donde cada una 

de las generaciones puedan compartir experiencias. 

• Crear ordenanzas y todas las políticas públicas 

necesarias para la ejecución del plan de trabajo 

planteado. 

• Medirá el grado de dinamización que se vaya teniendo a 

medida que se vaya ejecutando cada una de las 

actividades planteadas. 
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Trismo Vivo 
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Gestión 

cultural 
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producto 

turistico Comunicación eficaz y real 

Gestión cultural dinámica 
Beneficiarios 

Dar a conocer 

los resultados 

percibidos a 

causa de la 

gestión cultural 

Medición de 

los resultados 

alcanzados y 

por alcanzar 

mediante la 

aplicación del 

principio TUVI 

Insumo Turístico diferenciado 

Promoción "boca a boca" del destino 

Sociedades Solidarias 

  

  EJE CONCEPTUAL 

ELEMENTO 

EJECUTOR ACTIVIDADES RESULTADOS 

FASE 

DISNAMIZACIÓN 

Ciudadanos felices, 

anfitriones amables 
Turistas 

amigos 

Consumir el producto 
Dinamización social y económica del 

destino 
Sociedades Solidarias Retornar al destino 

Turismo Activo Recomendar el destino 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE TURISMO 

DE TUNGURAHUA 

Al agradecer su colaboración me permito indicarle que, la presente entrevista 

contribuirá al desarrollo de la presente investigación. 

OBJETIVO: Determinar la importancia de la gestión de las rutas culturales y su 

efecto en la dinamización turística del cantón Ambato, provincia de Tungurahua.  

1. ¿Qué criterios merece la gestión de la Ruta Cultural Ambato?   

2. ¿Conoce usted si la ciudad de Ambato cuenta con un inventario de atractivos 

turísticos-culturales? 

2.1 ¿Conoce usted cual fue el modelo o metodología usada para la creación del 

inventario de atractivos turísticos-culturales de Ambato? 

3. ¿Considera usted que el número de actores involucrados en la Ruta Cultural 

Ambato es suficiente?  

4. ¿Cómo integraría  a más actores turísticos en la Ruta Cultural Ambato?  

5. ¿Qué factores externos al trabajo desempeñado por su entidad han apoyado al 

desarrollo de Ruta cultural Ambato? 

6. ¿En  base a qué temas se han realizado  capacitaciones brindadas a los actores 

de la Ruta Cultural Ambato para medir su nivel de aplicación?  

7. ¿Cuál fue la acción tomada para la promoción de la Ruta Cultural Ambato? 

8. ¿Qué  objetivos se han alcanzados por medio de la promoción turística de la 

Ruta Cultural Ambato?  

9. ¿Cómo es la administración de los  museos, quintas, parques? 

10. ¿Cuáles han sido las actividades desarrolladas por su entidad para crear en el 

ambateño una cultura de turismo o buen anfitrión? 

11. ¿Durante la Ruta Cultural Ambato que tipo de actividades resaltan? 

12. ¿Cuántos nuevos establecimientos de prestación de servicios turísticos se han 

creado en el último año? 

13. ¿De las experiencias obtenidas cuáles serían sus recomendaciones para 

mejorar la gestión de la ruta Cultural Ambato con el fin de dinamizar la 

actividad turística 



 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN…!!!! 

 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS VISITANTES DE LA RUTA CULTURAL AMBATO 
Al agradecer su colaboración me permito indicarle que, la presente encuesta es totalmente confidencial y anónima 

cuyos resultados serán de gran aporte para el trabajo de investigación. 
OBJETIVO: Determinar la importancia de la gestión de las rutas culturales y su efecto en la dinamización 

turística del cantón Ambato, provincia de Tungurahua.             

INSTRUCTIVO: Dígnese contestar el cuestionario consignando una X en el casillero de su preferencia. 

 Los niveles de calificación con los que ustedes calificaran su respuesta son:  
 

  PREGUNTA OPCIONES 

    SI NO MUY ALTO 

ALT
O BAJO NULO 

1 ¿Ha visitado los lugares turísticos de Ambato?             

2 ¿Sabía usted que Ambato cuenta con una Ruta Cultural?       
  

  

3 
El nivel de la red vial (calles, avenidas, señalización)que conectan los 
lugares de interés turístico de Ambato es:             

4 
La calidad de los servicios básicos en los lugares turísticos de Ambato 
es:             

5 

La cantidad de Hoteles, restaurantes, centros de información turística , 
medios de transporte, servidores turísticos, entidades públicas de 
turismo aledañas a la Ruta Cultural Ambato es:              

6 
Considera que los lugares turísticos de Ambato se ha promocionado y 
publicitado en un nivel:             

7  La calidez del  ambateño como anfitrión es:             

8 
La posibilidad de recomendar la visita a los lugares turísticos de Ambato 
es:              

9 
La interacción con la cultura, tradiciones y costumbres ambateñas 
durante el recorrido de los lugares turísticos de Ambato fue:             

1
0 

El servicio brindado por los actores/servidores turísticos involucrados 
fueron:              

1
1 

 ¿Califique el nivel de interés que le dio a usted la visita de los siguientes 
sitios turístico-culturales integrados en la Ruta Cultural Ambato?   

    
  

Sitio turístico-cultural             

Parque Montalvo             

Parque Cevallos             

Parque 12 de Noviembre             

Monumento a la segunda Constituyente             

Monumento a la Primera Imprenta 
  
  

  
  

        

Iglesia de la Catedral         

Iglesia de Santo Domingo             

Iglesia La Merced             

Iglesia del Perpetuo Socorro             

Iglesia Medalla Milagrosa             

Iglesia de Pasa             
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Iglesia de Quisapincha             

Iglesia de Pinllo             

Edificio de la Gobernación             

Edificio Ilustre Municipio de Ambato             

Edificio de la Providencia             

Edificio del Instituto Superior Bolívar             

Museo de Ciencias Naturales Héctor Vásquez Salazar             

Casa del Portal             

Casa-Mausoleo de Juan Montalvo             

Museo de Arte de la Casa de la Cultura             

Quinta de Montalvo             

Museo Histórico de Juan León Mera             

Museo Histórico Martínez Holguín             

Jardín Botánico Atocha la Liria             

1
2 

¿Qué lugar de interés turístico, que no se mencione en la lista anterior, 
le gusto durante su visita a Ambato?   

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN…!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS ACTORES DE LA RUTA CULTURAL 

AMBATO 

Al agradecer su colaboración me permito indicarle que, la presente encuesta es 

totalmente confidencial y anónima cuyos resultados serán de gran aporte para el 

trabajo de investigación. 

OBJETIVO: Determinar la importancia de la gestión de las rutas culturales y su 

efecto en la dinamización turística del cantón Ambato, provincia de Tungurahua. 

INSTRUCTIVO: Dígnese contestar el cuestionario consignando una X en el 

casillero de su preferencia. 

 Los niveles de calificación con los que ustedes 

calificaran su respuesta son: 

 

  PREGUNTA OPCIÓN 

    SI NO MUY ALTO ALTO BAJO NULO 

1 Considera usted que el número de involucrados para el 
servicio de la Ruta Cultural Ambato es: 

         

2  La cantidad de Hoteles, restaurantes, centros de 
información turística , medios de transporte, servidores 
turísticos, entidades públicas de turismo aledañas a la Ruta 
Cultural Ambato es:  

        

3 El nivel de involucramiento del espacio turístico-cultural en 
la Ruta Cultural Ambato es: 

        

4 La interacción con la cultura, tradiciones y costumbres 
ambateñas desarrolladas en el espacio turístico que dirige 
es: 

        

5 Considera que los lugares turísticos de Ambato se ha 
promocionado y publicitado en un nivel: 

        

6 La calidez del  ambateño como anfitrión es:         

7 El nivel de visitantes que ocuparon los servicios del espacio 
turístico-cultural en el último año fue: 

        

8 Los ingresos económicos generados después de la 
aplicación de la Ruta Cultural fue: 

        

9 ¿Considera indispensable la dinamizaci{on del turismo en 
el cantón Ambato? 

   

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN…!!!! 
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