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RESUMEN 

 

El presente estudio se desarrolló en la parroquia Chugchilán, cantón 

Sigchos, provincia de Cotopaxi; teniendo como objetivo general 

establecer la incidencia de las facilidades turísticas en la afluencia de 

visitantes al corredor Eco turístico Quilotoa Chugchilán. 

 

Las técnicas empleadas fueron la entrevista, encuesta, observación, las 

mismas que fueron apoyadas por el conocimiento y la experiencia de los 

habitantes de las comunidades interesadas en la ejecución del proyecto, 
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que ven en el turismo una alternativa para mejorar sus ingresos y las 

condiciones de vida de sus familias.  

 

Después de constatar la realidad turística de la zona se pudo detectar 

varias necesidades de facilidades turísticas, tales como señalética 

turística, puentes peatonales, basureros ecológicos, barandas de 

seguridad y un mirador panorámico; acciones que pretenden mejorar el 

acceso, seguridad y comodidad de los turistas, todo esto enmarcado en el 

cuidado, respeto y armonía con la naturaleza. 

 

Además, se contempla seguir algunas estrategias para el éxito en la 

implementación y seguimiento del proyecto, tales como: intercambio de 

información permanente con los dirigentes de las comunidades 

involucradas, alianzas con instituciones de apoyo, planificación, ejecución 

y seguimiento participativo, y adquisiciones reguladas a través del portal 

de compras públicas. 

 

Todas estas consideraciones contribuirán a que la implementación del 

presente proyecto genere impacto y externalidades positivas en las 

familias, comunidades y la provincia en general. 
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SUMMARY 

 

This study was conducted in the parish Chugchilán Region Sigchos 

province of Cotopaxi general aiming to establish the incidence of tourism 

facilities in the influx of visitors to the brocker  Chugchilán Quilotoa 

Ecotoutism. 

 

The techniques used were the interview, survey, observation; they were 

supported by know ledge and experience of the inhabitants of the 

communities involved in the project, who see tourism as an alternative to 

improve their income and conditions lives of their families. 
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After noting tourism situation in the area were able to detect various needs 

of tourist facilities such as tourist signage, pedestrian bridges, landfills 

ecological safety rails and a panoramic viewpoint, actions to improve 

access, safety and comfort of the tourists, all framed in the care, respect 

and harmony with nature. 

 

Is also see to follow some strategies for success in implementing and 

monitoring the project, such as oigoing information exchange with the 

leaders of the communities involved, alliances with support, planning, 

implementation and participatory monitoring and regulated acquisitions 

through the procurement portal. 

 

All these considerations contribute to the implementation of this project will 

generate positive externalities impact on families, communities and the 

province in general. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Conocedores de que el cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi es un polo 

turístico que acoge a propios y extraños brindándoles sus atractivos 

naturales y culturales, buscando el adelanto de su población la presente 

investigación se refiere al: “LAS FACILIDADES TURÍSTICAS Y SU 

INCIDENCIA EN LA AFLUENCIA DE VISITANTES AL CORREDOR 

ECO-TURÍSTICO QUILOTOA CHUGCHILÁN PROVINCIA DE 

COTOPAXI”. El documento está estructurado en seis capítulos que 

contienen el proceso de la investigación hasta la dilucidación de la 

propuesta. 

 

CAPITULO I, se hace referencia al planteamiento del problema, 

donde se identifica a través del análisis crítico, que las facilidades 

turísticas si incidencia en la afluencia de visitantes al corredor eco-

turístico Quilotoa-Chugchilán, formulado el problema se definen las 

preguntas directrices que llevan a la definición de objetivos de la 

investigación, que es “Establecer la incidencia de las  facilidades turísticas 

en la afluencia de visitantes al corredor eco turístico Quilotoa-Chugchilán” 

 

CAPITULO II, no existe ningún otro estudio realizado en el corredor 

ecológico Quilotoa - Chugchilán, por lo que no contiene antecedentes 

investigativos, sino que únicamente se hace referencia a en la 

fundamentación filosófica y legal a las Leyes de Turismo vigente en el 

Ecuador, lo que ha permitido identificar las categorías fundamentales de 

la presente investigación, las hipótesis y el señalamiento de variables. 
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CAPITULO III, contiene la metodología aplicada desde un enfoque 

investigativo, la operacionalización de variables, el plan de recolección  de 

la información y el proceso y análisis de la misma. 

 

CAPITULO  IV, se muestra el análisis e interpretación de resultados de 

las 140 encuestas realizadas a los miembros de la Comunidad entonces 

se rechaza la hipótesis nula, por lo que se acepta la hipótesis alternativa 

que dice: “Las facilidades turísticas SI inciden en la afluencia de visitantes 

al corredor Eco-turístico Quilotoa Chugchilán Provincia de Cotopaxi” 

CAPITULO V, hace referencia a las conclusiones y recomendaciones del 

trabajo investigativo realizado. 

CAPITULO VI, Se propone realizar un proyecto de Implementación de 

Facilidades Turísticas en el Corredor Ecológico Quilotoa Chugchilán,  

para lo cual se hace un análisis de factibilidad utilizando las tres aspectos 

más importantes, social económico y legal, resultando el mismo positivo  

puesto que este proyecto de tesis cuenta con el aporte técnico y 

económico del Gobierno Provincial de Cotopaxi, en el Plan Operativo para 

la implementación de Facilidades Turísticas en el corredor Eco-Turístico 

Quilotoa Chugchilán se establece un monto aproximado de gastos de 

60,900 dólares y el tiempo aproximado para su ejecución es de cinco 

meses, y un año adicional para realizar el seguimiento y evaluación del 

mismo.  

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA  

 

1.1 Tema: Las facilidades turísticas y su incidencia en la afluencia de 

visitantes al corredor Eco-turístico Quilotoa Chugchilán Provincia de 

Cotopaxi. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

1.2.1 Contextualización 

 

El Ecuador cuenta con una gran variedad de atractivos turísticos, ya que 

es un país privilegiado en este campo, debido a que su realidad 

geográfica permite que en cuestión de horas se pueda pasar de lugar con 

clima frio a otro de clima cálido y al mismo tiempo apreciar, comparar y 

admirar la inmensa variedad de flora y fauna existente en cada uno de 

ellos y que deberían determinan una gran actividad eco turística. 

 

Pero lastimosamente disponiendo de este privilegio de la naturaleza, no 

se brinda las debidas facilidades turísticas que permitan conocer, apreciar 

y disfrutar de las bellas escenas únicas de nuestro país, y al contrario aún 

siendo el ecoturismo una fuente primordial e importante para el desarrollo 

de un país, no se le ha dado la importancia debida y que son pocos los 

sitios explotados y que lamentablemente no disponen de las facilidades 

turísticas necesarias para brindar un óptimo servicio a los visitantes 

nacionales y extranjeros. 

 

La realidad anterior, se proyecta también a la provincia de Cotopaxi 

ubicada en un sector privilegiado en este campo ya que en ella está 

asentado el volcán activo más grande del mundo, que mezcla al mismo 

tiempo la belleza inconfundible con temor permanente de su bravura,  

siendo el ícono representativo de la provincia, a él se suman otros 
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atractivos eco turísticos de esta índole como son los Ilinizas, La Laguna 

del Quilotoa, la Laguna de Yambo, el Boliche, la piedra Chilintosa, entre 

otros. 

 

Pero igual que a nivel nacional también en la provincia no se ha dado la 

importancia debida para el aprovechamiento de los recursos eco turísticos 

antes enunciados, ya que en la realidad se aprecia que no disponen de la 

servicios turísticos necesarios para la realización de una positiva y 

productiva acción turística. 

 

Se aprecia muy constantemente que los turistas que llegan la provincia de 

Cotopaxi relacionados con las diferentes empresas turísticas 

generalmente se limitan a la visita de ferias y lugares cercanos a la ciudad 

de Latacunga dando mayor importancia a aspectos sociales, culturales, 

religiosos y menos preciando lo importante de los lugares ecoturísticos 

tan importantes. 

 

Sigchos es un importante cantón de la provincia de Cotopaxi, a él 

pertenece la parroquia Chugchilán que cuenta con el corredor ecológico 

denominado Quilotoa-Chugchilán ubicado entre los límites de los 

cantones Sigchos y Pujilí. 

 

Este corredor constituye un sitio favorecido tanto por su ubicación como 

por su significado ecológico, ya que se encuentra uniendo a Chugchilán 

con la laguna del Quilotoa, sitios que durante su trayecto brindan la 

oportunidad de observar una inmensa variedad de flora y fauna, pero que 

a pesar de ser un privilegio de la naturaleza, lastimosamente se encuentra 

abandonado como si se tratara de un lugar sin importancia, con la 

existencia solamente de  senderos en mal estado y que no permiten la 

facilidad para su accesibilidad, además no se encuentran debidamente 

señalizados, no existen cabañas de abasto en caso de emergencias, lo 

que hace  que los visitantes no tengan las servicios necesarios, por lo 
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tanto  el turismo es escaso y poco productivo, para lo que  debería ser, de 

brindarse los servicios turísticos necesarios. 
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1.2.2 Análisis Crítico -  Árbol de problemas. 
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Lo expuesto anteriormente,  refleja que los servicios turísticos que ofrece 

el Corredor Eco-Turístico Quilotoa-Chugchilán no son los más eficientes 

esto se debe a la falta de preocupación por parte de las autoridades, 

puesto que siendo este corredor un potencial turístico se debería dar 

mayor atención,  ya que esto significaría un beneficio para la provincia. 

Además los problemas ambientales que se presentan en el sector no han 

ayudado para que este atractivo turístico se aproveche de una manera 

adecuada, dando como resultado que se identifique como un lugar poco 

visitado y que solo sea utilizado por los comuneros para el traslado de un 

lugar a otro. 

 

A esto se suma el mal estado de los senderos, que como es lógico 

dificulta el fácil acceso que se torna aún más difícil, por la inclemencia del 

tiempo que generalmente es el resultado de un clima inestable, que 

produce problemas ambientales. 

 

Es notorio la falta de recursos económicos, ya que hasta el momento no 

existe la ayuda de parte de las autoridades del Gobierno Central, ni Local, 

por lo que los habitantes, pierden la esperanza de solucionar el problema, 

mucho más si tuviesen que hacer con sus propios recursos, ya que se 

trata de personas con un bajo nivel económico que no les permite  la 

inversión en turismo; sumado a ello, la falta de preparación que tienen 

sobre el asunto, lo que ha determinado que no exista una buena 

administración interna  entre ellos en lo referente a buscar fondos 

económicos, que les permita abrirse nuevas y mejores fuentes de 

producción y que a veces aparezca incluso brotes de oposición a las 

ideas progresistas de algunos moradores. En estas condiciones, se 

produce desempleo y pobreza notándose que cada día aumenta más el 

porcentaje de migración de los habitantes con el aparecimiento de los 

subsiguientes problemas que a su vez determina este fenómeno. 
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Otros de los problemas palpados, es que progresivamente, se aprecia 

conductas de quemimportismo por parte de los pobladores, esto ha hecho 

que los recursos naturales que existen, en el lugar sean mal manejados y 

poco a poco se vayan destruyendo con el paso del tiempo llegando así a 

ser desconocidos para muchos lugareños y para otros ha sido la ocasión 

perfecta para velar por sus propios intereses y sacar beneficio para sí  

mismo. 

 

El acumularse de las situaciones anteriores, ha generado  desmotivación 

para visitar el lugar y con ello se va produciendo una destrucción 

paulatina de los recursos naturales existentes, así como también una baja 

producción económica. De desarrollarse una utilización adecuada se 

generaría una dinamización de la cadena de valor hacia la actividad 

turística; siendo que por la problemática mencionada se ha generado una 

desviación de turistas que prefieren visitar otros lugares que ofrecen 

mayor seguridad y facilidades. 

 

1.2.2 Prognosis 

 

El desarrollo turístico requiere aspectos tales como; las facilidades 

turísticas. Estas aportan a un crecimiento organizado y por ende a un 

mejor funcionamiento de la misma. 

 

El  Corredor Eco -Turístico Quilotoa  Chugchilán es un lugar propio para la 

actividad turística con la inexistencia de facilidades turísticas en este sitio 

se desperdiciarán las tan importantes fuentes de producción que tiene el 

lugar, se bloquearán las aspiraciones de crear fuentes de producción 

económica, basadas especialmente en el  aprovechamiento turístico. 

 

Se generará con más fuerza el desempleo de aquellas personas que por 

vivir en la zona, pudiesen tener mejores fuentes de trabajo en la actividad 

eco turística, lo anterior determinará que la gente abandone el lugar en 
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donde vive y salga a aumentar la cantidad de personas desocupadas 

existentes en la ciudad de Latacunga. 

 

Al no dar el cuidado debido a la zona lo poco que existe como posibilidad 

para conocer la flora y fauna existente, se irá destruyendo con el peligro 

que se convierta en un sector completamente olvidado y la afluencia de 

turistas puede ir disminuyendo, debido a la poca importancia dada y al 

avance de otros sitios turísticos en la provincia. 

 

1.2.3 Formulación del Problema 

 

¿Cómo las facilidades turísticas inciden en la afluencia de visitantes al 

corredor Eco - turístico Quilotoa Chugchilán Provincia de Cotopaxi? 

 

1.2.4 Preguntas Directrices 

 

Para la ejecución del presente trabajo se ha planteado las siguientes 

preguntas: 

 

1.- ¿Qué son las facilidades turísticas y  la afluencia de visitantes? 

2.- ¿Cuáles son las facilidades turísticas que posee el sector? 

3.- ¿Cuál es la afluencia de visitantes al sector? 

4.- ¿Qué relación existe entre las facilidades turísticas y la afluencia de          

visitantes? 

5.- ¿Qué alternativa de solución se podría dar a la problemática 

existente? 
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1.2.5 Delimitación del Problema 

Contenido 

Campo: Eco turístico 

Área: Turismo de aventura 

Aspecto: Turístico – Comunitario 

 

Espacial: 

 

Provincia: Cotopaxi 

Cantón: Sigchos 

Parroquia: Chugchilán 

Sector: Chugchilán-Quilotoa 

Temporalidad: Periodo 1 de Noviembre de 2010 al 31 de Julio 2011 

 

1.3 Justificación: 

 

La presente investigación se justifica porque no es posible que un lugar 

que cuenta con una gran variedad  recursos naturales como son: la 

Laguna del Quilotoa, su paisaje primaveral con la presencia de bosques, 

árboles nativos, aguas termales y la Reserva Ecológica los Ilinizas; así 

como también con atractivos  culturales  entre los que se puede 

mencionar medicina ancestral, fiesta de Corpus Christi, navidad en honor 

al niño Manuel patrono de Iglesia de la Parroquia de Chugchilán, pascuas, 

día de los difuntos, matrimonios, feria indígena, artesanías; sigan 

abandonados, sin darles la importancia que se merecen, esto genera que 

los recursos del lugar se vayan destruyendo y desapareciendo con el 

paso del tiempo, ya que no existe una persona que se haga cargo del 

mantenimiento ni el buen funcionamiento de este sector. 

 

Con la readecuación de este corredor eco turístico se generará nuevas 

fuentes de empleo que permitirá dar la oportunidad de trabajar a muchas 

personas propias de este sector, y así mejorar la economía  de cada uno 
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de sus hogares y contrarrestar la migración, la pobreza y los difíciles 

problemas que ella acarrea.  

 

Además con el mejoramiento de este lugar se logrará preservar la flora y 

fauna del sector, y aprovechar de una mejor manera los recursos 

naturales existentes  y los turistas que visiten este lugar tendrán la 

posibilidad de disfrutar de los hermosos paisajes que posee la serranía 

ecuatoriana, con las facilidades turísticas necesarias para el disfrute de su 

entorno, con esto se producirá un sucesivo incremento la afluencia de 

visitantes,  los mismos que se convertirán en los mejores agentes de 

difusión de este sector, y así se dará a conocer a nivel nacional e 

internacional nuestro encantadora Provincia. 

 

 

1.4  Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General: 

Establecer la incidencia de las  facilidades turísticas en la afluencia de 

visitantes al corredor Eco-turístico Quilotoa Chugchilán, Provincia de 

Cotopaxi. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

 

1.- Determinar  las facilidades turísticas existentes en  la comunidad. 

2.- Analizar la importancia de la afluencia de visitantes al corredor Eco-

Turístico Quilotoa – Chugchilán. 

3.- Establecer la relación entre facilidades turísticas y afluencia de 

turistas. 

4.- Proponer una alternativa de solución a la problemática identificada. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes investigativos.  

 

Revisados los archivos de la biblioteca de la Universidad Técnica de 

Ambato y los de la provincia de Cotopaxi, documentos de las 

dependencias que tienen que ver con el turismo en Cotopaxi y 

documentos del lugar de investigación no se encuentra una Tesis o 

trabajo investigativo, similar al presente. 

 

2.2 Fundamentación filosófica: 

 

La investigación se basa en el paradigma Crítico Propositivo, con un 

enfoque de cuidado y aprovechamiento de la naturaleza, y disfrute de 

actividades dentro de ella. 

 

Se identifica como crítico, porque se realiza un proceso crítico, a lo largo 

de la investigación conociéndose la situación actual de la zona, 

apreciando su problemática, para posteriormente en base a los resultados 

obtenidos, llegar a la estructuración de  una propuestas de solución, que 

permita atacar en el mejor grado posible el problema existente, con miras 

a un mejoramiento de vida de los habitantes, tanto en un sentido 

individual como social. 

 

El estudio respectivo se fundamenta  en un sentimiento de cuidado a la 

naturaleza y un aprovechamiento sustentable de la misma, donde se 

permita interrelacionar al ser humano con el medio que lo rodea y 

desarrollar actividades para el disfrute y distracción del mismo, mediante 

la adecuada utilización de técnicas para que de esta manera no se cause 
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un impacto negativo al medio ambiente y se produzca en los visitantes un 

estado de bienestar. 

 

2.3 Fundamentación Legal 

 

El Plan de Competitividad Turística planteó la necesidad de actualizar la 

legislación turística ecuatoriana, reincorporando importantes disposiciones 

de la Ley Especial de Desarrollo Turístico, que no han perdido vigencia en 

el tiempo a fin de atraer la inversión e inyectar divisas a la economía. 

 

Para la realización de este trabajo se han tomado en cuenta los artículos 

con sus respectivos incisos que  ayudarán a seguir los lineamientos 

legales que se requieren para el desarrollo eficaz y eficiente de la 

investigación. 

 

GENERALIDADES 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia 

o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, 

protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios 

turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir 

los siguientes objetivos: 

 

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, 

culturales y arqueológicos de la Nación; 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 
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ÁREAS TURÍSTICAS PROTEGIDAS 

 

Art. 21.- Serán áreas turísticas protegidas aquellas que mediante Decreto 

Ejecutivo se designen como tales. En el Decreto se señalarán las 

limitaciones del uso del suelo y de bienes inmuebles. Quedan excluidas 

aquellas actividades que afecten el turismo por razones de seguridad, 

higiene, salud, prevención y preservación ambiental o estética; en caso de 

expropiación se observará lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución 

Política de la República. 

 

Art. 46.- Los usuarios de servicios de turismo podrán reclamar sus 

derechos y presentar sus quejas al Centro de Protección del Turista. Este 

Centro tendrá interconexión inmediata con la Policía Nacional, Defensoría 

del Pueblo, municipalidades, centros de Información Turística y 

embajadas acreditadas en el Ecuador que manifiesten interés de 

interconexión. A través de este Centro de Protección al turista, se buscará 

la solución directa de los conflictos. Ley de Turismo 2007 

 

2.4 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Variable Independiente                                        Variable Dependiente 

 

Economía 
Turística 

Mercado 
Turístico 

Afluencia de 
Visitantes 

 

 

Red de 
conectividad vial 

del Ecuador 

 

Infraestructura 
Vial turística 

 

Facilidades 
Turísticas 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS: 

 

Variable Independiente 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

FACILIDADES TURÍSTICAS 

Clasificación de 

facilidades Turísticas 

Centros de Información 

Senderos 

Características de 
las Facilidades 

Turísticas 

Cabañas de Abasto 

Rótulos 

Gradas 

Bancas de 
descanso 

ntes 

Áreas de 
descanso 

Alojamiento 

Transporte 
Agencias de 

Viajes

 
 

Alojamiento 

Alimentación 

Basureros 



14 
 

Variable Dependiente 

  

 

 

Afluencia de visitantes 

Tipos de turismo 

Turismo 

Desarrollo 

económico 

Visitantes y su 
Clasificación  

Deberes de los 

visitantes 
Derechos de los 

visitantes 

Oferta - 

Demanda 

Generación de 

fuentes de empleo 
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2.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

 

Facilidades Turísticas 

 

Se puede decir que las Facilidades Turísticas son aquellas posibilidades 

que complementan los atractivos turísticos,  permitiendo  la permanencia 

y el disfrute de una estancia agradable. 

 

Además son todas aquellas instalaciones y servicios destinados a facilitar 

el alojamiento y la alimentación igual que las distracciones, amenidades, y 

servicios complementarios para el turista. Es el conjunto de actividades 

perfectamente diferenciadas entre sí, pero íntimamente relacionadas, que 

funcionan en forma armónica y coordinada. 

 

La demanda es la cantidad de un bien o servicio que la gente desea 

adquirir. Casi todos los seres humanos del planeta demandan un bien o 

un servicio, No obstante lo más interesante de la oferta y la demanda es 

cómo interactúan la una con la otra.1 

 

Tienen la consideración de facilidades  turísticas la prestación de los 

siguientes servicios: 

 

Servicio de alojamiento, cuando se facilite alojamiento o estancia a los 

usuarios de servicios turísticos, con o sin prestación de otros servicios 

complementarios. 

  

Servicio de restauración, cuando se proporcione comida para ser 

consumida en el mismo establecimiento o en instalaciones ajenas.  

 

                                                             
1 http://yanitravel.blogspot.com/2008/07/faciidades-turisticas.html (Facilidades Turísticas) 

 

http://yanitravel.blogspot.com/2008/07/faciidades-turisticas.html
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Servicio de intermediación, en la prestación de cualesquiera servicios 

turísticos susceptibles de ser demandados por los usuarios de servicios 

turísticos. 

 

Servicio de información, cuando se facilite información a los usuarios de 

servicios turísticos sobre los recursos turísticos, con o sin prestación de 

otros servicios complementarios.  

 

Servicio de acogida de eventos, congresuales, convenciones o 

similares.  

 

La información turística.- es el conjunto de servicios que se ofrecen al 

turista con el objetivo de informarle, orientarle, facilitarle y atenderle 

durante su viaje o estancia vacacional en oficinas de información turística 

través de informadores turísticos o a través de guías, intérpretes, correos 

de turismo, acompañantes de grupo, videos, etc.  

 

Tipos de Oficina de Información Turística: 

 Permanentes, temporales. 

 Locales, regionales, nacionales, internacionales 

 Generales del estado. 

Las facilidades turísticas comprende el conjunto de edificaciones o locales 

en los que se genera la prestación de los servicios turísticos. Su 

localización y categoría posibilitan la visita turística y determinan la 

calidad del servicio. 

Además o ofrecer este tipo de servicios las facilidades turísticas; 

proporciona al visitante una estadía placentera donde les permita disfrutar 

del entorno que los rodea y para esto se hace necesario otro tipo de 

facilidades que es la implementación de senderos  y todos sus 

complementos (graderíos, áreas de descanso, puentes, miradores, etc.) 
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ya que estos ofrecen un servicio necesario de accesibilidad a un lugar 

determinado con la seguridad que el turista requiere  a continuación se 

menciona algunos de los complementos de los senderos.2  

Gradas de madera o escalinatas: Estas deberán ser de madera  tratada 

y colocadas para acceder a plataformas, así como para bajar o subir a 

áreas donde el terreno en invierno es resbaladizo.  

Rótulos: Deberán haber diferentes tipos de rótulos, tales como: 

Rótulos indicadores: Estos deben ser de madera y estarán al inicio de 

los sitios sobre bases de piedra.  

Rótulos de áreas especiales: Estos pueden ser de plexiglás 

transparente, acostado y asentado sobre madera en medio de la zona, 

donde se explica o se realiza la interpretación de cada área.  

Rótulos guiadores: Estos deben ser de madera y servir para guiar al 

visitante hacia los edificios o hacia los puntos de interés, y consisten en 

flechas guiadoras en los senderos o varios rótulos sobre una base 

guiando hacia los diferentes puntos. 

Rótulos indicadores de distancia o rasgos ecológicos para 

interpretación: Estos deben ser de madera tratada y estar colocados en 

los senderos interpretativos con un número para indicar el rasgo que se 

desee interpretar o con la distancia recorrida. 

 

Disposición de desechos:  

La disposición de desechos, se debe de hacer en basureros plásticos o 

de madera colocados estratégicamente. 

                                                             
2 PLIEGO, Domingo. Manual del senderismo. Edit. La Librería, España, 2003, segunda Edición 
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Los materiales no biodegradables, deberán ser extraídos y reciclados una 

vez por semana, abiertos para el efecto de 0.50 x 0.50 x 1.00 mts., donde 

el suelo lo permita, siempre alejados del área de interés. 

Áreas de descanso:  

Las áreas de descanso tendrán las mismas especificaciones que las 

edificaciones, sólo que como son áreas abiertas, el sillar será de block 

relleno de concreto y el acabado final serán de piedra laja, y el asiento de 

madera tipo para exteriores (intemperie) tratamiento.  

Bancas de descanso 

Las bancas de descanso deben ser de madera tratada pernadas con las 

bases, con las dimensiones según planos constructivos, colocadas en 

lugares estratégicos. 

Graderíos:  

   

Estos deben ser de piedra con mortero de cemento de 0.90 mts. de 

ancho, acoplándose al terreno natural, con una pendiente hacia el interior 

de la huella, y pendiente hacia un lado para evacuar las aguas de lluvia y 

evitar la erosión de los graderíos.   

Para que todos estos servicios puedan funcionar debe tener una clientela 

que haga uso de estas facilidades a continuación se describe lo referente 

a servicio al cliente: 

Servicio al Cliente  

El Servicio al Cliente es  el conjunto de actividades interrelacionadas que 

ofrece un proveedor con el fin de que el cliente obtenga el producto en el 

momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. El 

servicio al cliente es una poderosa herramienta de mercadeo. Se trata de 

una herramienta que puede ser muy eficaz en una organización si es 
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utilizada de forma adecuada, para ello se deben seguir ciertas políticas 

institucionales. 

 

Además el Servicio al cliente es “Un concepto de trabajo” que compete a 

toda la organización, tanto en la forma de atender a los Clientes (que nos 

compran y nos permiten ser viables) como en la forma de atender a los 

Clientes Internos, diversas áreas de nuestra propia empresa. 

 

El servicio al cliente no es otra cosa que  la acción y efecto de servir 

mediante una prestación de servicios pudiendo ser estos en el ámbito 

hotelero, de restauración o guianza, etc. 

 

Un servicio es una actividad o conjunto de actividades de naturaleza casi 

siempre intangible que se realiza a través de la interacción entre el cliente 

y el empleado y/o instalaciones físicas de servicio, con el objeto de 

satisfacerle un deseo o necesidad.3 

Calidad de servicios 

De acuerdo con la OMT (Organización Mundial de Turismo) “la calidad de 

servicios total es la apuesta más segura para lograr la competitividad. Es 

decir, las organizaciones turísticas deben garantizar a los clientes que son 

capaces de responder a sus necesidades, deseos y expectativas, mejor 

que los competidores. Su objetivo es claro: satisfacer a los clientes en 

todos los ámbitos, logrando de esta manera beneficios mutuos para 

visitantes, empresas y residentes” 

Además la Calidad de Servicios es satisfacer, de conformidad con los 

requerimientos de cada cliente, las distintas necesidades que tienen y por 

la que se nos contrato. La calidad se logra a través de todo el proceso de 

compra, operación y evaluación de los servicios que entregamos. El grado 

                                                             
3
 WIKIPEDIA Enciclopedia Libre (Servicio al Cliente) 
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de satisfacción que experimenta el cliente por todas las acciones en las 

que consiste el mantenimiento en sus diferentes niveles y alcances. 

 

La mejor estrategia para conseguir la lealtad de los clientes se logra 

evitando sorpresas desagradables a los clientes por fallas en el servicio y 

sorprendiendo favorablemente a los clientes cuando una situación 

imprevista exija nuestra intervención para rebasar sus expectativas.4 

 

A continuación se describen  los principios y las características de  la 

calidad de servicios: 

 

Cuadro Nº 1 

 

CARACTERÍSTICAS Y PRINCIPIOS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPIOS 

Los servicios no son tangibles aun 
cuando involucren productos 
tangibles.  

Hacer bien las cosas desde la 
primera vez 

Los servicios son personalizados.  Satisfacer las necesidades del 
cliente 

Los servicios también involucran al 
cliente, a quien el servicio se dirige.  

Buscar soluciones y no estar 
justificando errores. 

Los servicios se producen conforme 
a la demanda.  

Ser optimista a ultranza 

Los servicios no pueden ser 
manufacturados o producidos antes 
de entregarse.  

Nada se opone a que las promesas 
se transformen en normas de 
calidad.  

Los servicios son producidos y 
consumidos al mismo tiempo.  

 Tener buen trato con los demás. 

Los servicios no pueden ser 
mostrados o producidos antes de la 
entrega.  

 Ser oportuno en el cumplimiento 
de las tareas 

Los servicios son perecederos no 

pueden ser guardados o 

almacenados 

Ser puntual y Simplificar lo 

complicado 

Los servicios no pueden ser Colaborar con amabilidad con sus 

                                                             
4
 http://www.gestiopolis.com/canales5/emp/pymecommx/35.htm (Calidad de Servicios) 

http://www.gestiopolis.com/canales5/emp/pymecommx/35.htm
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inspeccionados o probados 

previamente (corregidos al 

momento que se dan).  

compañeros de equipo de trabajo 

Los servicios no producen defectos, 

desperdicios o artículos rechazados.  

Aprender a reconocer nuestros 

errores y procurar enmendarlos 

Las deficiencias en la calidad del 

servicio no pueden ser eliminadas 

antes de la entrega.  

Ser humilde para aprender y 

enseñar a otro 

Los servicios no pueden ser 

sustituidos o vendidos como 

segunda opción.  

Ser ordenado y organizado con las 

herramientas y equipo de trabajo 

Los servicios se basan en el uso 

intensivo de mano de obra. 

Pudiendo comprender una 

integración interfuncional compleja 

de diversos sistemas de apoyo.  

Ser responsable y generar 

confianza en los demás 

 
Elaborado por: Marcelo Parra 

Fuente: MÉNDEZ R  Julio César 19 Abril 2006 
 
 

Si hacemos que todos estos lineamientos se presenten ante el cliente se 

podrá ofrecer un servicio de calidad que cumpla con las expectativas del 

cliente y este a su vez sea la mejor carta de presentación de los servicios 

que se están ofreciendo. 

 

El Cliente 

 

Se puede decir que el cliente es el eje fundamental sobre el que gira el 

Marketing Relacional, En realidad, a efectos prácticos, el cliente es el 

consumidor, aquel que en realidad realiza el desplazamiento y hace uso 

de los servicios contratados. Es a él a quien se debe satisfacer, a quien 

se debe ofrecer calidad y quien puede beneficiar publicitando boca-oreja 

los servicios.  

 

Sin embargo no hay que perder de vista quién hace la compra. Puede 

ocurrir que el comprador de los servicios sea un empresario que premia a 

sus mejores clientes o trabajadores con viajes vacacionales, tras 
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satisfacer al consumidor se debe dedicar esfuerzos de comunicación para 

transmitir al comprador efectivo ofertas, enviar regalos promocionales y 

enfocar los servicio postventa.  

 

El cliente  es una persona, con valores propios, con intereses particulares, 

con mucha información, conocedor de sus derechos  y que procura 

invertir (no gastar) su dinero en donde obtenga mayores beneficios por 

él.5 

 

El perfil del consumidor de hoy 

 

Se conoce como consumidor a aquella persona que consume un bien o 

utiliza un producto o servicio para satisfacer una necesidad. 

El comportamiento del consumidor es aquella parte del comportamiento 

de las personas y las decisiones que ello implica cuando están 

adquiriendo bienes o utilizando servicios para satisfacer sus necesidades. 

 

El consumidor de nuestro tiempo, impulsado por situaciones ya sea 

económicas que lo limitan, sociales que lo comprometen y hasta 

personales que lo sancionan o lo recompensan, se  ha vuelto 

experimentado, curioso, escéptico y demandante. En consecuencia no 

dará crédito fácilmente a todo lo que ve y oye, tratará de indagar y 

despejar sus dudas antes de tomar sus decisiones, a continuación se 

mencionan algunas de las exigencias del consumidor de hoy.6 

 

Características del Consumidor de hoy 

 

1. Además de buen servicio y precios adecuados, exige que el dinero que 

va a invertir en la compra sea producto de una cuota de placer 

determinada en los sentidos. 

 

                                                             
5
 LÓPEZ  Juan J. Marketing Relacional 

6
 (El Consumidor de hoy) http://es.scribd.com/doc/4084695/consumidor  

http://es.scribd.com/doc/4084695/consumidor
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2. No se conforma solamente con hacer una buena compra, sino que 

demanda del producto o servicio una serie de características 

determinadas que tengan que ver con su satisfacción por la adquisición. 

Este fenómeno  se da independientemente del precio que va a pagar o la 

cantidad que va a llevar. 

 

3. El consumidor moderno es un cliente con más alternativas para 

escoger entre un mercado de apertura que lo hace más exigente, tanto en 

el servicio como en la calidad del producto. 

 

4. Espera  que se le muestre lo importante  que él es. Se dice que los 

primeros 30 segundos son básicos para causar una buena impresión y 

eso significa mirarlo a la cara, saludarlo amablemente, sonreírle y 

demostrarle que él es importante y que va a ser atendido de la mejor 

forma posible. 

 

5. Le gusta que lo atiendan bien. Para esto es necesario que el personal 

esté bien informado de los productos y/o servicios que ofrecen, que 

tengan información a la mano y que se interesen por resolver una 

dificultad o dar una respuesta con entusiasmo. 

 

6. No le importa que no se le dé exactamente lo que quiere, si se 

encuentra con un vendedor dispuesto a escucharlo y a proponerle otras 

alternativas. 

 

7. Espera que lo atiendan como si fuera el único cliente  del día. Si las 

personas se propusieran atender a cada cliente como si fuera el único, 

comenzarían a encontrar gran satisfacción en su trabajo y por supuesto, 

asegurarían en un alto porcentaje el éxito de la empresa a la que 

pertenecen.7 

                                                             
7
 El turismo: teoría y práctica, 2007, ISBN 978-84-975651-0-3 , págs. 89-124 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=272384
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Las empresas dependen de sus clientes y por lo tanto deberían 

comprender las necesidades actuales y futuras de ellos, satisfacer sus 

demandas y esforzarse en exceder sus expectativas. Para ello, a 

continuación se proponen una serie de recomendaciones: 

 

 Tener perfectamente identificados los requisitos de los clientes, tanto 

los especificados por ellos como los no especificados. 

 Revisar los requisitos del producto o servicio antes de adquirir un 

compromiso con el cliente. 

 Asegurar la conformidad del producto durante el proceso interno hasta 

la entrega final al cliente. 

 Realizar el esfuerzo necesario por parte de todo el personal para 

ofrecer un trato personalizado a la mayor parte de los clientes. 

 Mantener el nivel mínimo de calidad establecido, independientemente 

de la tarifa aplicada para los distintos niveles de prestación. 

 Llevar a cabo una adecuada la gestión de las reclamaciones. 

 Disponer de un registro apropiado para las mismas. 

 Dar al cliente una respuesta y, en la medida de lo posible, plantear 

soluciones. 

 Pedir conformidad del cliente como respuesta a soluciones verbales. 

 Garantizar al cliente que su queja será atendida y se tendrá en cuenta 

en futuras acciones 

 Analizar las quejas y actuar en consecuencia, realizando un adecuado 

seguimiento de las mismas. 
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Infraestructura vial turística 

La infraestructura  vial tiene  el propósito de orientar y facilitar la 

identificación y ubicación de los principales atractivos turísticos ubicados 

en la determinada localidad del país, a demás de la señalización vial y 

turística con el respectivo equipamiento de vallas, pórticos, banderas y 

parantes para brindar una adecuada orientación e información a los 

turistas satisfaciendo sus requerimientos y expectativa. 

 

En la planificación para el desarrollo de construcción de infraestructura 

cualquiera que sea se debe tener presente los factores o agentes 

externos que determinen que tipo de infraestructura se debe de construir.  

 

Para el desarrollo de infraestructura de uso público dentro de un área se, 

debe de seguir ciertos lineamientos que puedan regular el impacto que 

estas causan en las áreas protegidas, estos criterios no solo deben de 

aplicarse a las áreas protegidas, sino también a todas las áreas naturales; 

la infraestructura vial más utilizada en el campo turístico son los senderos 

a continuación se describe la información pertinente en cuanto a ellos. 

 

Los senderos son infraestructuras organizadas que se encuentran en el 

medio natural, rural o urbano para facilitar y favorecer al visitante la 

realización y recreación con el entorno natural o área protegida donde se 

emplace el sendero. 

 

Los senderos se pueden plantear desde distintas perspectivas, se 

resaltan algunas de ellas: para racionalizar y reducir al mínimo el impacto 

humano en zonas naturales; como ejes de recuperación del patrimonio 

cultural e histórico, como recurso didáctico e interdisciplinario que 

favorece la educación ambiental y la recreación en el entorno natural, o 

para despertar sensaciones y percepciones de los visitantes, entre otras. 
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Con lo anterior, se resalta que un sendero no es tan solo una vereda 

acondicionada con letreros, puentes y miradores rústicos en un espacio 

natural, este concepto erróneo sobre los mismos puede ocasionar un 

impacto negativo al sitio y a la región en que se emplace. Para su 

construcción se requiere realizar una serie de estudios y valoraciones 

previas de las zonas por donde pasará, con la finalidad de evitar 

alteraciones al ecosistema local como podría ser la erosión o 

compactación del suelo, perturbación de áreas de anidamiento de aves, 

destrucción de vegetación endémica, entre otras muchas consecuencias. 

 

Por medio del manejo de una metodología de trabajo transdiciplinario se 

logrará un aprovechamiento integral y acorde a las circunstancias 

particulares de un sitio. Lo anterior, resalta la importancia de la 

capacitación adecuada de las personas y comunidades involucradas en la 

planeación, diseño y operación de senderos así como del 

aprovechamiento controlado de los atractivos naturales; para difundir la 

importancia de una planeación correcta de los mismos y con esto logrará 

conocer y preservar los recursos naturales y culturales de la zona de una 

mejor manera.8 

 

Red de conectividad vial del Ecuador 

Se considera Red Vial, a toda superficie terrestre, pública o privada, por 

donde circulan peatones y vehículos, que está señalizada y bajo 

jurisdicción de las autoridades nacionales y/o provinciales, responsables 

de la aplicación de las leyes de tránsito. 

 

La infraestructura vial al conjunto de caminos de propiedad pública 

sujetos a la normatividad y marco institucional vigente. Está integrado por 

las redes primaria y secundaria, que se la ha denominado red nacional; 

más las redes terciaria y vecinal, denominada provincial. 

                                                             
8
 CÁRDENAS, GAVIRIA Y MELÉNDEZ. 2005.  La infraestructura de Transporte 
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El conjunto de vías primarias y secundarias son los caminos principales 

que registran el mayor tráfico vehicular, intercomunican a las capitales de 

provincia, cabeceras de cantón, los puertos de frontera internacional con 

o sin aduana y los grandes y medianos centros de actividad económica. 

 

La red provincial está compuesta de caminos terciarios, que conectan 

cabeceras de parroquias y zonas de producción con los caminos de la red 

nacional y caminos vecinales, de un reducido tráfico. 

 

Se  incluyen también, elementos secundarios, como son: Los puentes, las 

dársenas para orientación de la circulación, las rotondas, las playas de 

estacionamiento, las playas de esparcimiento en costas de mares y ríos, 

las plazas públicas, las ramblas y todo tipo de construcción vial, que 

utilicemos las personas o vehículos para circular. 

 

La Infraestructura vial congestionada perjudica la economía de la ciudad, 

aumenta la contaminación ambiental y perjudica a los pobres al hacer 

más lento el transporte público de tipo vial. Particularmente en las 

ciudades más grandes, sin embargo, puede no ser ni social ni 

económicamente aceptable balancear la oferta y la demanda sólo a través 

del incremento de la capacidad vial.9 

 

La Red vial estatal del Ecuador está a cargo del Ministerio de Obras 

Públicas MOP está integrada por un Sistema Nacional que, a su vez, está 

conformada por las redes viales primarias y secundarias, y por un Sistema 

Provincial conformado por las redes terciaria y vecinal, El sistema 

Nacional representa el 22% del total y el Provincial, el 78%. 

 

La longitud total de la red se aproxima a los 43,200 km. donde la mayor 

extensión se encuentra en la sierra, la región andina del país, una de las 

cuatro que se divide el Ecuador. 

                                                             
9
 http://www.programas-gratis.net/b/red-vial-del-ecuador (Red vial) 

http://www.programas-gratis.net/b/red-vial-del-ecuador
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El 12% de la red vial total esta pavimentada y el 57% se en encuentra con 

una superficie de rodadura afirmada, entre ambas aseguran la 

movilización continua durante todo el año entre las regiones del país, sin 

embargo la cuarta parte de la red lo conforman caminos de tierra, la 

mayor parte de estos pertenecen a caminos terciarios y vecinales.10 

 

2.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE:  

 

Afluencia de Visitantes 

 

La afluencia de visitantes es la llegada de personas en gran cantidad a un 

lugar determinado con la única intención de disfrutar, relajarse, distraerse 

y pasar un momento agradable en el lugar que visitan. 

 

También se podría decir que afluencia de visitantes es el desplazamiento 

de personas de un lugar distinto al de su entorno habitual, por una 

duración inferior a doce meses y cuya finalidad principal del viaje no es la 

de ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado11.  

 

Se dividen a su vez en turistas y excursionistas. 

 

Los tres criterios fundamentales que parecen suficientes para distinguir a 

los visitantes de otros viajeros son los siguientes: 

 Debe haber un desplazamiento o viaje de la persona a un lugar distinto 

al de su entorno habitual, que excluirá los desplazamientos cotidianos o 

regulares entre el domicilio y el lugar donde trabaja o estudia. 

 La estancia en el lugar visitado no debería ser superior a 12 meses 

consecutivos. Sobrepasado este límite el visitante adquiriría la condición 

de residente en dicho lugar (desde el punto de vista estadístico). 

                                                             
10

 Iniciativas para la Integración de la Infraestructura regional Sudamericana (Red de conectividad 
del Ecuador) 
11

 http://www.contraloria.gob.pa/dec/Publicaciones/05-21/Conceptos.pdf (Afluencia de visitantes) 

http://www.contraloria.gob.pa/dec/Publicaciones/05-21/Conceptos.pdf
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 El motivo principal de la visita debería ser distinto al de ejercer una 

actividad que se remunere en el lugar visitado, lo que excluye los 

movimientos migratorios de carácter laboral. 

 

Visitante 

 

Existen varias definiciones de visitantes pero se ha tomado en cuenta la 

de La Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas  (ONU) 

sobre Viajes Internacionales y Turismo, que definió al visitante como 

“Cualquier persona que se traslada a un país distinto de aquel en el que 

tiene su residencia habitual por una duración inferior a tres meses, por 

cualquier razón distinta de la de ejercer una profesión remunerada en ese 

mismo  país”. 12 

 

Visitante es todo individuo que se moviliza de un lugar a otro es 

considerado viajero. Entre la figura de "viajero" podemos distinguir al 

"visitante" de los "otros viajeros". Es visitante el que viaja a un lugar fuera 

de su entorno habitual y no responde a una actividad remunerada en el 

destino por residentes. Entre los visitantes podemos distinguir a los 

turistas y a los excursionistas, y la única característica que los diferencia 

es si pernoctan o no en el destino. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12

 Visitantes ONU (Organización de Naciones Unidas) 
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Cuadro Nº 2 

CLASIFICACIÓN DE LOS VISITANTES 

Visitantes Son los pasajeros que visitan el país por un periodo no superior 
de tres meses, y cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer una 
actividad que se remunere. Los visitantes se clasifican en: 

Turistas (visitantes que 
pernoctan) 

Un visitante que permanece por lo 
menos una noche en un medio de 
alojamiento colectivo o privado en el 
país visitado. 

Excursionistas (visitantes del día): Un visitante que no pernocta en un 
medio de alojamiento colectivo o 
privado en el país visitado. En esta 
clasificación no se consideran los 
viajeros en tránsito directo, que 
según nuestra legislación, 
jurídicamente, no entran al territorio 
nacional. 

Visitantes Temporales: Son los pasajeros que se proponen permanecer 
en el país desde 91 días hasta menos de un año, independientemente del 
motivo de viaje. 

Inmigrantes: Son los extranjeros que llegan con intención de radicarse en 
el país. Abarca las siguientes subdivisiones: 

Llegaron en condición de 
inmigrantes 

Son los extranjeros que declaran 
más de un año, como duración de su 
permanencia en el país. La Comisión 
de Estadística de las Naciones 
Unidas considera a este grupo como 
inmigrantes a largo plazo. 

Obtuvieron la calidad de 
inmigrantes: 

Se refiere a los extranjeros visitantes 
y visitantes temporales que entran al 
país y que adquieren con 
posterioridad, conforme a la 
legislación pertinente, la calidad de 
inmigrantes por conducto de la 
Dirección Nacional de Migración y 
Naturalización del Ministerio de 
Gobierno y Justicia de la República 
de Panamá. 
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Visitante Internacional: Toda persona que viaja, por un periodo no 

superior a doce meses, a un país distinto de aquel en el que tiene su 

residencia habitual, pero fuera de su entorno habitual, y cuyo motivo 

principal de la visita no es el de ejercer una actividad que se remunere en 

el país visitado. 

Residentes: Toda persona que reside en un país y que viaja, por una 
duración no superior a 12 meses, a un lugar dentro del país pero distinto al 
de su entorno habitual, y cuyo motivo principal de la visita no es el de 
ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado 

 

Elaborado por: Marcelo Parra 

Fuente: http://www.contraloria.gob.pa/dec/Publicaciones/05-21/Conceptos.pdf (Tipos de visitantes) 

 

Para que los visitantes salgan de su lugar de origen debe haber una 

motivación muy fuerte que los obligue a realizar estos viajes a 

continuación se conceptualiza algunas tipos de turismo que los visitantes 

pueden realizar según las expectativas y necesidades que ellos tengan de 

visitar esos lugares que cada uno de ellos desee conocer:  

 

Turismo 

 

Existen múltiples definiciones de Turismo que incluso pueden ser 

recogidas desde la perspectiva de diferentes disciplinas. Pero para el 

mejor entendimiento sobre este tema para el presente trabajo se da 

definido al turismo de la siguiente manera:  

 

Según la OMT, el turismo es el conjunto de las actividades que realizan 

las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su 

entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, 

con fines de ocio, por negocios y otros motivos.13 

 

También se define turismo como cualquier tipo de viaje de una persona 

fuera de su lugar de residencia fija por más de 24 horas, generalmente 
                                                             
13

 OMT (organización Mundial de Turismo) 

http://www.contraloria.gob.pa/dec/Publicaciones/05-21/Conceptos.pdf
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con fines de recreación o disfrute. Por lo que se podría decir que el 

turismo, es aquella actividad que implica desplazamiento momentáneo 

con realización de gasto de renta, cuyo objetivo principal es conseguir 

satisfacción con los bienes y servicios que se ofrecen a través de una 

actividad productiva, generada mediante una inversión previa. 



33 
 

Cuadro Nº 3 

TIPOS DE TURISMO 

TIPO DEFINICIÓN SUB-TIPO 

 

Turismo de masas 

 

Es aquel que se realiza 

masivamente por todo tipo de personas, 

sin importar su nivel económico por lo 

que no es un tipo de turismo exclusivo. 

Es el más convencional, pasivo y 

estacional. Es normalmente menos 

exigente y especializado. Aquí podemos 

encontrar el turismo de sol y playa. 

 

Turismo individual 

 

Es aquel cuyo programa de actividades 

e itinerario son decididos por los viajeros 

sin intervención de operadores 

turísticos. 

 

Turismo cultural 

 

Precisa de recursos histórico-artísticos 

para su desarrollo. Es más exigente y 

menos estacional. 

Urbano: desarrollado en ciudades principalmente en aquellas 

que son Patrimonio de la Humanidad. Clientes de nivel cultural 

y poder adquisitivo alto. 

Monumental: vinculado exclusivamente a monumentos 

histórico-artísticos que pueden estar alejados de núcleos de 

población importantes. 

Arqueológico: vinculado a yacimientos y sitios arqueológicos 

que pueden estar alejados de núcleos de población 

importantes. 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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De compras: vinculado a las compras a buen precio o 

exclusivos. Incluye artículos de lujo, arte, artesanía y artículos 

de uso común como calzado, electrónica, etc. 

Etnográfico: vinculado a las costumbres y tradiciones de los 

pueblos. En algunos casos cercano al turismo ecológico. 

Literario: motivado por lugares o eventos de carácter 

bibliográfico. 

Científico: es una oferta turística para realizar investigaciones 

en lugares especiales como estaciones biológicas o 

yacimientos arqueológicos. 

Gastronómico: vinculado a la comida tradicional de un sitio. 

Místico: Se relaciona con el turismo orientado a la visita a 

lugares energéticos 

Turismo natural  

 

 Parques temáticos: basado en atracciones turísticas de 

temas concretos. Se caracteriza por la participación activa del 

visitante 

Ecoturismo: basado en el contacto con la naturaleza. Sus 

recursos los componen los parques nacionales, es decir, una 

flora y fauna interesante en la zona receptiva. 

Rural: el desarrollado en el medio rural, cuya 

principal motivación es conocer las costumbres y las 

tradiciones del hombre en el mundo rural. Se interesa por 

la gastronomía, la cultura popular, artesanía. 

Agroturismo: su finalidad es mostrar y explicar 

el proceso de producción de las fincas agropecuarias y las 

agroindustrias. 

http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/histgast/histgast.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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Agro ecoturismo: es aquel donde el visitante se aloja en 

habitación con estándares turísticos, pero participa de las 

labores agrícolas, convive y consume los alimentos con la 

familia. 

Ornitológico: es el turismo centrado en el avistamiento 

y observación de aves. 

Turismo activo 

 

Se realiza en espacios naturales, el 

turismo activo está estrechamente 

relacionado con el turismo rural y 

generalmente este tipo de actividades se 

realizan en un parque natural debido 

al interés ecológico que estos presentan. 

Ictioturismo: es la actividad turística centrada en la práctica 

de la pesca deportiva. 

Deportivo: la principal motivación es practicar algún deporte. 

Se puede dividir en dos grupos: deporte de exterior y el de 

interior. También se podría hacer otra subdivisión en 

función del que practica el deporte, o de quien lo ve. 

Aventura: aquí solo se practican deportes de riesgo. El 

usuario de este tipo de turismo suele ser de nivel adquisitivo y 

cultural alto y de muy buena forma física (rafting, rappel). 

Religioso: una oferta ligada a lugares o acontecimientos 

de carácter religioso de relevancia. Los cuatro núcleos de 

mayor importancia son Jerusalén, La Meca, Roma y Santiago 

de Compostela (en este último el Camino de Santiago tiene 

una doble vertiente deportiva y religiosa). 

Espiritual: su motivación es el recogimiento y la meditación 

(monasterios, cursos de filosofía oriental, etc.). 

Termal o de salud: está vinculado a los balnearios que 

ofrecen tratamientos para diversas dolencias 

(reumatológicas, estrés, dermatológicas, tratamientos de 

belleza). La infraestructura cuenta normalmente con un núcleo 

http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#aves
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/zocli/zocli.shtml#pesca
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos28/filosofia-oriental/filosofia-oriental.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
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principal o instalación termal independiente de las 

instalaciones hoteleras. 

Turismo de negocios 

 

Aquel que se desarrolla con objeto o fin 

de llevar a cabo un negocio o un 

acuerdo comercial, se desarrolla 

entre empresas por lo general. 

 

Negocios: utilizado por empresarios, ejecutivos, comerciales y 

otros profesionales para cerrar negocios, captar clientes o 

prestar servicios. La estacionalidad es invertida a la 

vacacional, por lo que es un producto muy importante para el 

sector.  

Reuniones y Congresos: muy importante y habitualmente 

confundido con el de convenciones. El congreso reúne a un 

colectivo o asociación y suele tener carácter científico. Acuden 

profesionales del mismo sector pero que no tienen porque ser 

de la misma empresa. 

Convenciones: suele reunir a distintos profesionales de una 

misma empresa con el objeto de dar a conocer a sus 

empleados un nuevo producto, tratar la planificación 

estratégica para la nueva campaña, etc. 

Incentivo: vinculado a viajes de negocios. Mientras que éste 

último es de trabajo, el incentivo es de placer. Utilizado por 

la dirección de grandes empresas para mejorar el rendimiento 

de sus empleados. Se les incentiva con un viaje que puede 

ser individual o de grupo. 

Fam Trips: Los Viajes de familiarización (Fam Trips) son 

viajes en los cuales periodistas, operadores turísticos o 

agencias de viajes viven la experiencia del destino turístico de 

primera mano. Los beneficios de esta práctica incluyen 

generar interés en el destino, que el mismo aparezca en los 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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medios de comunicación, la construcción de relaciones y 

contactos, y la posibilidad de crear un interés en otro ángulo 

de la historia o el destino turístico. 

Turismo científico 

 

 El turismo científico es una modalidad de turismo cuya 

motivación es el interés en la ciencia o la necesidad de 

realizar estudios e investigaciones científicas. 

En ocasiones existe la necesidad de viajar para observar in 

situ alguna realidad que es objeto de estudio. El turismo 

científico se realiza de forma individual o en pequeños grupos 

para evitar alterar el objeto de estudio en un entorno natural. 
Elaborado por: Marcelo Parra 

Fuente: WIKIPEDIA ,Enciclopedia libre (Tipos de Turismo) 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Derechos y obligaciones de los visitantes 

 

Los visitantes que acuden a un destino turístico, tienen derechos y 

obligaciones que cumplir, puesto que existen reglas y lineamientos en 

cada uno se los sectores turísticos, de no cumplirse estas disposiciones 

por parte de turistas ellos pueden ser sancionados por la Ley,  de igual 

manera los visitantes tienen derecho a reclamar si los servicios prestados 

no cumplen con sus expectativas a continuación se describen algunos de 

los derechos y obligaciones de los visitantes. 

 

Derechos de los visitantes 

 

El marco legal de la  Ley de Turismo incluye nuevas modalidades de 

turismo, servicios turísticos, derechos y obligaciones de los prestadores 

de servicios turísticos, derechos y obligaciones de los turistas que visitan 

el Ecuador, régimen de incentivos a favor del sector turístico, régimen 

sancionador, en el caso de faltas por parte de los prestadores de servicios 

y de los visitantes que acuden a un determinado lugar. A continuación se 

mencionan los derechos que establece la Ley de Turismo  para el beneficio de 

los visitantes. 

 

 Recibir información útil, precisa, veraz y detallada, con carácter previo, 

sobre todas y cada una de las condiciones de prestación de los 

servicios turísticos, 

 Obtener los bienes y servicios turísticos en las condiciones 

contratadas; 

 Obtener los documentos que acrediten los términos de su contratación, 

y en cualquier caso, las correspondientes facturas o comprobantes 

fiscales legalmente emitidas; 
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 Recibir del prestador de servicios turísticos, los bienes y servicios de 

calidad, acordes con la naturaleza y cantidad de la categoría que 

ostente el establecimiento elegido; 

 Disfrutar el libre acceso y goce de todo el patrimonio turístico, así como 

su permanencia en las instalaciones de dichos servicios, sin más 

limitaciones que las derivadas de los reglamentos específicos de cada 

actividad, y 

 Contar con las condiciones de higiene y seguridad de sus personas y 

bienes en las instalaciones y servicios turísticos, en los términos 

establecidos en la legislación correspondiente. 

Obligaciones  

Los turistas que visitan una localidad, así como están sujetos hacer 

cumplir sus derechos, tienen obligaciones que cumplir para que su 

estadía este dentro del marco legal y no tenga ningún inconveniente, a 

continuación se mencionan las obligaciones que deben cumplir de los 

turistas según la Ley de Turismo vigente.  

Observar las normas usuales de convivencia en los establecimientos 

turísticos; 

 Respetar el entorno natural y patrimonio cultural de los sitios en los 

que realice una actividad turística; 

 Acatar las prescripciones particulares de establecimientos mercantiles 

y empresas cuyos servicios turísticos disfruten o contraten y, 

particularmente las normas y reglamentos mercantiles de uso o de 

régimen interior, y 

 Pagar el precio de los servicios.14 

                                                             
14

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Derechos-y-Obligaciones-De-Los-Turistas/151846.html 

(Derechos y obligaciones de los turistas) 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Derechos-y-Obligaciones-De-Los-Turistas/151846.html
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Oferta Turística 

La oferta turística al conjunto de productos y servicios asociados a un 

determinado espacio geográfico y socio-cultural y que poseen un 

determinado valor o atractivo turístico que es puesto a disposición de los 

públicos en un mercado competitivo. 

Distinguimos aquí los recursos turísticos de los productos turísticos. Un 

recurso turístico es un elemento relacionado o perteneciente a la 

naturaleza, la historia o la cultura de una determinada zona geográfica o 

lugar y que está dotado de una determinada potencialidad turística. 

En cambio un producto turístico es un determinado recurso natural, 

histórico o cultural que ofrece un conjunto de servicios y productos 

elaborados y asociados de manera de satisfacer las demandas de los  

turistas. 

La oferta turística está relacionada con otros sectores de la vida nacional: 

la agricultura, la industria, la minería, el comercio, la educación, la 

religión.15 

Sin embargo, resulta muy conveniente reconocer las características de la 

oferta turística. Ellas son las siguientes: 

a.-  La producción de servicios se realiza en un lugar geográficamente 

determinado y no pueden ser transportados. Los consumidores deben 

trasladarse a los lugares donde se producen estos servicios. 

b. Los recursos turísticos están por atractivos naturales y culturales que 

no prestan utilidad en el mercado si no son puestos en valor y explotados. 

c. Los recursos turísticos naturales son inagotables, es decir, no se 

consumen al ser bien explotados. Por ejemplo: nieve, playas, desiertos, 

                                                             
15

 RODRÍGUEZ U,  Manuel Luis. Oferta Turística 
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etc., los cuales pueden sufrir deterioros al no ser protegidos 

adecuadamente. 

La oferta turística está integrada por ocho partes muy importantes que 

son los siguientes: 

 Atractivo Turístico 

 Patrimonio Turístico 

 Producto Turístico 

 Recursos Turístico 

 Planta Turística 

 Equipamiento Turístico 

 Infraestructura Turística 

 Servicios complementarios 

Demanda Turística 

Según RODRÍGUEZ Manuel L., se puede definir a la “Demanda Turística,  

al conjunto de atributos, valores, servicios y productos que el mercado 

(los públicos) requieren a los operadores turísticos, para satisfacer 

determinadas necesidades de esparcimiento, ocio, tiempo libre o 

vacaciones”. 

La demanda turística opera en el contexto de un mercado en el que 

intervienen diversos operadores de turismo ofreciendo determinados 

productos y servicios, y que supone además la existencia de un conjunto 

de espacios geográficos y lugares donde se realizan estos servicios, todo 

lo cual sucede en el marco de un libre juego de oferta y demanda. 

Factores que determinan la Demanda Turística 

La demanda en el mercado turístico funciona sometida al influjo de un 

conjunto de factores, a saber: 
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 Factores Económicos: que son principalmente, la liquidez del 

mercado emisor (el poder adquisitivo y la disponibilidad de dinero por 

parte de los clientes-usuarios), los niveles de precios que compiten 

entre sí alrededor de distintos puntos geográficos próximos, la 

estacionalidad en los países o lugares receptores de turistas: 

 

 Factores relativos a las unidades demandantes: los cambios de 

estación y su relación con los sistemas de vacaciones en los países-

mercado demandantes, los intereses cambiantes de los públicos y las 

personas; la percepción que los públicos tienen respecto del valor 

atractivo de determinadas zonas o puntos geográficos; 

 

 Factores aleatorios, tales como los conflictos, inestabilidades sociales 

y guerras, los accidentes y catástrofes naturales y el impacto que estos 

eventos tienen en los medios de comunicación y en la percepción de 

seguridad de los potenciales públicos demandantes; 

 

 Factores relativos a los sistemas de comercialización: calidad y 

extensión de los esfuerzos y productos de comercialización; amplitud y 

focalización de las estrategias de marketing; diversidad de los actores 

que realizan marketing turístico alrededor de determinados productos y 

lugares geográficos; 

 

 Factores relativos a la producción de servicios turísticos. 

 

Mercado Turístico 

El mercado turístico, es el sector económico que engloba a todas las 

empresas que comercializan productos y servicios vinculados a los viajes. 

Este mercado suele tener relación con el ocio, pero también con los viajes 

por negocios, estudios y otros motivos. 

http://definicion.de/viaje/
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El desarrollo del mercado turístico se inició en el siglo XIX, cuando los 

avances de la Revolución Industrial permitieron los desplazamientos con 

fines de descanso, razones culturales, sociales, etc. Se dice que el 

británico COOK Thomas fue el primer empresario en considerar al turismo 

como una actividad comercial, cuando en 1841 impulsó el primer viaje 

organizado de la historia. Una década después, COOK fundó la primera 

agencia de viajes del mundo.  

En la actualidad el mercado turístico es una de las principales industrias a 

nivel mundial. Su realidad incluye al turismo de masas  y al turismo 

individual. 

Muchas son las ventajas económicas, culturales que el mercadeo turístico 

puede generar de saberse, aprovechar las riquezas naturales y culturales  

que se tienen, de desarrollar una verdadera cultura turística.16 

Señala ANGULO Eladio, 2000 al respecto,  Mercadeo Turístico, “Es la 

adaptación sistemática y coordinada de políticas de quienes emprenden 

negocios turísticos, privados o estatales, sobre el plano local, regional, 

nacional o internacional, tendientes a la óptima satisfacción de 

determinados grupos de consumidores en búsqueda de un apropiado 

beneficio”. Otra definición de ANGULO “Es la de un proceso continuo y 

secuencial a través del cual la dirección de las organizaciones turísticas y 

hoteleras, planea, investiga y controla las actividades diseñadas para 

satisfacer tanto las necesidades y deseos de los clientes, como sus 

propios objetivos organizacionales”.
17

 

A esto podemos agregar que gracias a los cambios que ha traído consigo 

el fenómeno de la globalización, la industria turística mundial ha tenido la 

necesidad de adaptar sus estructuras a las nuevas formas de 

comunicación, comercialización y relación con los clientes. 

                                                             
16 COOK Thomas y SON, 1841 
17

 ANGULO Eladio, 2000, Mercado turístico 

http://definicion.de/revolucion-industrial/
http://definicion.de/historia
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Quizás una de las unidades funcionales que ha necesitado adaptarse más 

velozmente a esta dinámica del entorno para poder mantenerse 

competitivo ha sido la encargada de mercadeo. En el pasado reciente 

hablar de mercadeo turístico era prácticamente una utopía, especialmente 

en los países latinoamericanos.  

En la actualidad y gracias al fenómeno de la globalización de la 

información es posible brindar un servicio al cliente más personalizado y a 

la medida de sus necesidades, a continuación se enumera algunas de las 

características que esta dinámica ha permitido en el mercadeo turístico: 

 Intercambiar informaciones completas con el cliente. 

 Verificar tarifas de viajes, hacer reservaciones, efectuar los pagos, 

entre otro. 

 Obtener información de la región o país hacia el cual se viaja en forma 

directa y no a través de los intermediarios. Incluyendo principales 

atracciones, paisajes naturales, idiomas, servicios básicos y 

complementarios. 

 Las páginas Web de las cadenas hoteleras permiten obtener, la 

información sobre tarifas, descuentos en temporadas y niveles de 

ocupación, una visión completa de las instalaciones y servicios de los 

establecimientos que les son ofrecidos a los turistas para su 

alojamiento y servicios hoteleros complementarios. 

 La interacción directa entre el proveedor y el cliente reduce las 

actividades de los agentes de viaje quienes deberán participar en la 

planificación de actividades turísticas en calidad de socios.  

 

Evidentemente, estas características han repercutido positivamente en el 

aumento de los niveles de venta en economías altamente desarrolladas 

en materia turística, como el caso europeo, algunos de estos beneficios 

son: 
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 Segmentación del mercado turístico, lo que ha permitido desarrollar 

producto para cada cliente particular con necesidades particulares. 

 Potenciación de los niveles de comunicación, con lo que el cliente 

puede plantear expresamente por lo que está dispuesto a pagar y el 

proveedor saber exactamente lo que debe hacer para satisfacer al 

cliente. 

 Al tener contacto con el cliente, el prestador del servicio es capaz de 

armonizar precio y coeficiente de ocupación, optimizando la facturación 

por habitación y mejorando en conjunto la rentabilidad. 

 Tener registros efectivos de clientes, con lo que se pueden hacer 

investigaciones de mercado pertinentes, ganando presencia en ellos 

gracias a la localización del sitio Web y al Web marketing territorial. 

 El cliente se beneficia ya que tiene mayores garantías sobre la 

información obtenida en forma autónoma en el sitio Web, con una 

comprensión de las características del producto confirmada por la 

presentación gráfica y los contenidos personalizados. 

 Precios y condiciones más claros, con tarifas generalmente más 

convenientes negociadas directamente con el hotel. 

 Mayor independencia, al disponer de toda la información indispensable 

para planificar el viaje por cuenta propia.  

 

En esta característica entra lo que denominamos calidad de servicio, 

componente fundamental en la prestación del servicio y mercadeo 

turístico debido a que la subjetividad del cliente juega un papel tan 

importante que luego de toda una planificación estratégica del mercadeo 

de turismo puede fracasar en el último eslabón. 

Economía Turística 

La Economía turística es un fenómeno turístico que mueve millones de 

personas en el mundo y tiene repercusiones de muy diversa índole, desde 

el punto de vista económico, ya que el turismo es una actividad de mucha 

jerarquía por su incidencia en el desarrollo nacional.  
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En casi todos los países del Mundo el turismo representa una parte 

importante de su economía. Como actividad económica, por una parte 

está definido por su demanda y el consumo de los visitantes. Por otra 

parte, el turismo se refiere a los bienes y servicios producidos para 

atender a dicha demanda. En sí mismo, incluye una amplia gama de 

actividades diferentes, por ejemplo, transporte hacia y en los destinos, 

alojamiento, etc. El turismo internacional es una fuente fundamental de 

ingresos para muchos destinos. 

Los países industrializados de Europa, las Américas y Asia Oriental y el 

Pacífico son los mercados emisores más importantes para el turismo, es 

así que la actividad económica afecta a otros sectores entre los que se 

puede  mencionar.18 

                                                             
18

 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/tureco.htm 



47 
 

Cuadro Nº 4 

EFECTOS EN EL TURISMO 

Efectos económicos  

 

Son muy relevantes debido al nivel de negocio que representa. 

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT) el volumen de 

sector turístico en el 2006 ya representaba aproximadamente el 6% de 

las exportaciones mundiales de bienes y servicios; esta cifra 

representaba el 30% de la exportación de servicios.  

 Estos flujos económicos debidos al turismo afectan tanto en 

términos macroeconómicos como microeconómicos tanto en las zonas 

emisoras como en las receptoras Las repercusiones económicas del 

turismo se pueden clasificar en la siguiente manera: 

- Dependencia de la situación    

económica general 

-  Empleo 

-  Producción 

-  Presión inflacionista 

-  Distribución de la renta 

-  Tasa de cambio 

-  Fiscales 

-  Sobre la balanza de pagos 

-  Inversiones públicas 

 

Efectos Culturales El turismo pone en contacto a diferentes culturas: la local o receptora 

con la foránea o emisora. Esto supone un intercambio de pautas de 

conducta, formas de vida, hábitos de diversa índole (gastronómicos, 

lingüísticos, estéticos). Este efecto, aunque positivo en ocasiones, 

puede llegar a ser perjudicial para la población autóctona, ya que 

pueden perder su identidad al intentar adaptarse a los gustos y 

tradiciones del visitante 

-  Alteración de las estructuras  

sociales 

- Aculturación 

- Mejor conocimiento de otras   

sociedades y mentalidades 

- Estrecha los lazos de entendimiento 

entre estados 

- Favorece el aprendizaje de   

idiomas extranjeros 

-Efectos en las industrias artesanales 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/OMT
http://es.wikipedia.org/wiki/2003
http://es.wikipedia.org/wiki/Macroeconom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Microeconom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Balanza_de_pagos
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Efectos sociopolíticos 

 

El desarrollo del turismo en gran escala requiere con frecuencia la 

participación del gobierno central que es el único dotado del poder 

necesario para mejorar la competitividad a nivel internacional. 

-  Control en materia de legislación 

- Control monetario 

- Control sanitario 

- Medidas de protección del ambiente 

Efectos tecnológicos Aquellas sociedades receptoras de flujos turísticos se benefician en 

general de todos los avances de la tecnología al ser solicitada por los 

visitantes. 

 

Efectos políticos El Turismo puede influir en cierta medida en la política de un país pues 

su mala imagen internacional puede afectar los flujos turísticos. 

 

Efectos sociales La llegada masiva de turistas puede generar rechazos a ciertas 

culturas o razas. 

 

Efectos ambientales El desarrollo turístico ha traído fuertes impactos en el medioambiente 

como la contaminación de ríos, acústica, estética. Aunque entre los 

impactos más importantes cabe citar la pérdida de la diversidad 

biológica y la limitación de recursos naturales sobre los cuales se 

asienta la actividad turística. Esta sobreexplotación de recursos se ha 

incrementado en los últimos años a niveles no sostenibles. El turismo 

no puede funcionar sin los recursos naturales básicos sobre los que se 

asienta ya que su propia degradación ambiental incide directamente 

sobre su oferta y puede poner en peligro la misma actividad turística 

en sí. 

 

Elaborado por: Marcelo Parra 

Fuente: WIKIPEDIA ,Enciclopedia Libre (Economía Turística-Efectos en el Turismo
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2.5 Hipótesis: 

Las facilidades turísticas inciden en la afluencia de visitantes al corredor 

Eco-turístico Quilotoa Chugchilán, Provincia de Cotopaxi. 

2.6 Señalamiento de variables 

Variable Independiente: Facilidades Turísticas. 

Variable Dependiente: Afluencia de Visitantes. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1  Enfoque 

La investigación está enmarcada, dentro del  enfoque cuali –cuantitativo. 

Es cualitativo por cuanto se aprecia las diferentes características 

cualitativas del lugar, relacionadas con el eco turismo. La organización 

estadística de los resultados permitió un enfoque cuantitativo de las 

situaciones motivo del trabajo de investigación.  

Se utilizó encuestas para los diferentes actores que están involucrados 

directa e indirectamente en la actividad turística y la interpretación de los 

resultados, los mismos que son de mucha importancia cualitativa y 

cuantitativa ya que se basaron en datos efectivos y reales. 

En general se generó un estudio cualitativo y cuantitativo, puesto que se 

pretende establecer las Facilidades Turísticas y su incidencia en la 

afluencia de visitantes, debido a que este problema requiere de una 

investigación interna y de este tipo. 

Es un trabajo participativo, ya que depende del accionar de los diferentes 

entes humanos de la comunidad, es naturalista porque aprecia las 

realidades ecológicas y turísticas de la región y por fin interpretativo, pues 

buscó significado a las cosas. 

 

3.2  Modalidad básica de la investigación 

 

Debido al ámbito de estudio la modalidad básica de  investigación que se 

utilizó para el presente trabajo son las siguientes: 

De Campo: Debido a que se efectuó los respectivos estudios en lugar 

donde se realizan los hechos. 
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Bibliográfica-documental: Esta investigación se apoyó en la 

investigación bibliográfica que contengan; las bases teóricas relacionadas 

con las variables de la hipótesis tomando en cuenta además los procesos  

metodológicos, o experiencias de sondeo de opinión en sitio turístico. 

De intervención social: Para el presente trabajo también se  utilizó la 

investigación de intervención social puesto que se debe tomar contacto 

directo con las personas que nos servirán como fuentes de importante 

información, y hacia quienes se proyectó el beneficio de los estudios 

realizados y de la respectiva propuesta. 

 

3.3 Nivel  o tipo de investigación: Sondea un problema poco 

investigado. 

 

Descriptiva: A través de bibliografía y documentación se aportó al 

problema investigado y tiene interés en acción social. 

 

Asociación de variables: Dependiente e independiente. Predicción 

estructurada.  

 

Explicativa. Conduce a formulación de leyes, investigaciones más 

complejas. Responde al por qué de las cosas y permite detectar factores 

que determinan ciertos comportamientos. 
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3.4 Población y muestra 

 

3.4.1 Población  

 

La Parroquia de Chugchilán ubicada al noroeste de la Provincia de 

Cotopaxi cuenta con una población de 2030 habitantes. 

3.4.2 Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula 

tomando en cuenta a la población económicamente activa. 

n=             Z² .P.Q.N  

                Z².P.Q+Ne². 

n= Tamaño de la muestra 

Z= Nivel de confiabilidad, 95%---- 0,95/2 =0.4750-------- Z=1.96 

P= Probabilidad de ocurrencia 0.5 

Q=Probabilidad de no ocurrencia 1-0.5=0.5 

N=Población 2030 Comunidad 

e= error de muestreo 0.08 (8%) 

Remplazados los datos anteriores de la formula nuestro ejercicio queda 

de la siguiente manera: 

n=               (1.96)² (0.5) (0.5) 2030  

            (1.96)²(0.5) (0.5) + 2030 (0.08)² 
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n=               1949.612 

                     13.9524 

n=  140
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3.5  Operacionalización de variables 

3.5.1Variable Independiente Facilidades Turísticas 

Cuadro Nº 5 

Concepto Dimensión Indicadores Items Técnicas e 

instrumentos 

Son instalaciones y 

servicios que 

complementan los 

atractivos turísticos y 

facilitan la permanencia 

de los visitantes 

proporcionando un 

servicio de calidad.  

Instalaciones y servicios 

Complementarios 

Existencia de servicios 

básicos, Alojamiento 

Alimentación  

¿La Comunidad cuenta 

con los servicios 

básicos de alojamiento 

y alimentación? 

¿Inciden las facilidades 

turísticas existentes 

actualmente inciden en 

la afluencia de 

visitantes?  

¿La implementación de 

las facilidades 

turísticas permitirá un 

crecimiento en la 

afluencia de visitantes? 

 

Encuestas 

Cuestionario 

Observación     

Atractivos Turísticos Recursos Naturales y 

Culturales 

¿Las facilidades 

turísticas que ofrecen 

los atractivos turísticos 

Encuestas 

Cuestionario 

Observación     
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existentes, satisfacen 

las expectativas de los 

visitantes? 

Facilidad de 

Permanencia de 

visitantes 

Existencia de 

Infraestructura turística            

¿La infraestructura 

turística existente 

facilita la afluencia de 

visitantes al lugar? 

Encuestas 

Cuestionario 

Observación     

Servicio de calidad Satisfacción  de los 

visitantes 

¿Existe satisfacción, 

por las facilidades 

turísticas encontradas 

en el lugar? 

Encuestas 

Cuestionario 

Observación     

 

Elaborado por: Marcelo Parra F. 
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3.5.2 Variable Dependiente Afluencia de Visitantes 

Cuadro Nº 6 

Concepto Dimensión Indicadores Items Técnicas e 

instrumentos 

Llegada de una gran 

cantidad de visitantes a 

un lugar determinado 

para realizar diferentes 

actividades con la 

única intención de 

pasar un buen 

momento 

Llegada de una gran 

cantidad de visitantes  

Asistencia de un 

elevado número de 

visitantes 

 

¿La afluencia de 

visitantes extranjeros, 

es mayor que la de 

visitantes nacionales? 

¿Es considerable el 

número de visitantes 

que llegan a esta zona 

turística? 

Encuestas 

Cuestionario 

Observación     

Lugar determinado Visita a lugares 

seleccionados por su 

aspecto: 

Natural   o Cultural 

¿La comunidad posee 

atractivos naturales y 

culturales relevantes 

para la afluencia de 

turistas? 

Encuestas 

Cuestionario 

Observación     

Diferentes actividades Preferencia de 

actividades turísticas 

Caminatas y 

Excursiones  

¿Las actividades que 

más realizan los 

visitantes son las 

caminatas y 

excursiones? 

Encuestas 

Cuestionario 

Observación     

 

Elaborado por: Marcelo Parra F.
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3.6 Recolección de la Información 

En esta parte se hace un análisis del plan que permitirá  recoger la 

información necesaria, de acuerdo a la siguiente  tabla informativa. 

Cuadro Nº 7 

 PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1 ¿Para qué? Lograr objetivos de la investigación y 

proponer una alternativa de solución. 

2 ¿De qué personas u objetos? Miembros de la Comunidad de 

Chugchilán y Quilotoa 

3 ¿Sobre qué aspectos? Facilidades Turísticas 

4 ¿Quién? ¿Quiénes? Investigador e investigados 

5 ¿Cuándo? 2010 

6 ¿Dónde? Chugchilán-Quilotoa (Cotopaxi) 

7 ¿Cuántas veces? Una vez 

8 ¿Qué técnicas de recolección? Encuestas, observación 

9 ¿Con qué? Cuestionarios estructurados, fichas 

de observación 

10 ¿En  qué situación? Actitudes, frente a las facilidades 

turísticas del sector. 

Elaborado por: Marcelo Parra 
Fuente: HERRERA E. Luis, MEDINA F Armando, NARANJO L. Galo, 2008,  Tutoría de la 

investigación científica 

3.7 Procesamiento y análisis. 

El Plan que se seguirá para el procesamiento, análisis e interpretación 

de resultados de la información recolectada es el siguiente: 

 Revisión de la información recogida, limpieza de información 

defectuosa, contradictoria, no pertinente, incompleta, etc. 

 Estudio estadístico, análisis e interpretación objetiva 

 Tabulación y ordenamiento de la información a través de gráficos. 

 Verificación de hipótesis. 

 Presentación de datos e interpretación de resultados, conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS 

POBLADORES DE LAS COMUNIDADES QUILOTOA Y CHUGCHILÁN 

Muestra: 140 Habitantes. 

Pregunta 1 

¿Las comunidades cuentan únicamente con servicios de;  alojamiento y 

alimentación? 

Tabla Nº 1 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores de las Comunidades Quilotoa -  Chugchilán      
Elaborado por: Marcelo Parra Fabara 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1 

 Alternativas Frecuencia % 

1 SI 140 100% 

2 NO     0 0% 

 Total 140 100% 

100% 

0% 

Pregunta 1 

1 2
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ANÁLISIS: Las 140 personas encuestadas, que corresponden al 100%  

consideran que las comunidades cuentan únicamente con servicios de; 

alojamiento y alimentación. 

INTERPRETACIÓN: Se acredita que las comunidades de Quilotoa y 

Chugchilán cuentan únicamente, con los servicios de alojamiento y 

alimentación, para la  atención a los turistas que visitan este lugar. 
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Pregunta 2 

¿Las comunidades poseen atractivos naturales y culturales relevantes 

para la afluencia de turistas? 

Tabla Nº 2 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores de las Comunidades Quilotoa -  Chugchilán      

Elaborado por: Marcelo Parra Fabara 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 2 

ANÁLISIS: Las 140 personas encuestadas, que corresponden al 100% 

de los encuestados responden que las comunidades poseen atractivos 

naturales y culturales relevantes para la afluencia de turistas. 

INTERPRETACIÓN: Se aprecia que las comunidades en estudio poseen 

una gran variedad de atractivos turísticos naturales y culturales que 

permitirán a los turistas disfrutar su estadía en este lugar. 

 Alternativas Frecuencia % 

1 SI 140 100% 

2 NO 0 0% 

 Total 140 100% 

100% 

0% 

Pregunta 2 

1 2
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Pregunta 3 

¿La afluencia de visitantes está determinada por las facilidades turísticas 

existentes? 

Tabla Nº 3 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores de las Comunidades Quilotoa -  Chugchilán      

Elaborado por: Marcelo Parra Fabara 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 3 

ANÁLISIS: 70 personas encuestadas  que corresponden al 50% de los 

encuestados considera que la afluencia de visitantes está determinada 

por las facilidades turísticas existentes, y el otros 70 que es el 50% 

responde que no. 

INTERPRETACIÓN: La afluencia de visitantes, no está determinada, por 

las facilidades turísticas existentes, en la magnitud que se debería 

esperar. 

 Alternativas Frecuencia % 

1 SI 70 50% 

2 NO 70 50% 

 Total 140 100% 

50% 50% 

Pregunta 3  

1 2
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Pregunta 4 

¿Existe satisfacción, por las facilidades turísticas encontradas en el lugar? 

Tabla Nº 4 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores de las Comunidades Quilotoa -  Chugchilán      

Elaborado por: Marcelo Parra Fabara 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 4 

ANÁLISIS: 130 personas, que son el  93% de los encuestados responden 

que no existe satisfacción, por las facilidades turísticas encontradas en el 

lugar, mientras 10 encuestados que son el 7% responde que sí. 

INTERPRETACIÓN: Los pobladores de la zona se dan claramente cuenta 

que no existen las facilidades turísticas necesarias que satisfagan las 

necesidades y expectativas de los visitantes. 

 

 

 Alternativas Frecuencia % 

1 SI 10 7% 

2 NO 130 93% 

 Total 140 100% 

7% 

93% 

Pregunta 4 

1 2
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Pregunta 5 

¿La afluencia de visitantes extranjeros, es mayor que la de visitantes 

nacionales? 

Tabla Nº 5 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores de las Comunidades Quilotoa -  Chugchilán      

Elaborado por: Marcelo Parra Fabara 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 5 

ANÁLISIS: 120 personas encuestadas que representan el 86%  

manifiestan que la afluencia de visitantes extranjeros, es mayor que la de 

visitantes nacionales, mientras que 20 que es el 14% responde que no. 

INTERPRETACIÓN: Se aprecia que aún en las condiciones actuales, 

existe una mayor afluencia de turistas extranjeros, comparados con los 

nacionales.  

 

 Alternativas Frecuencia % 

1 SI 120 86% 

2 NO 20 14% 

 Total 140 100% 

86% 

14% 

Pregunta 5 

1 2
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Pregunta 6 

¿Las facilidades turísticas que ofrecen los atractivos turísticos existentes, 

satisfacen las expectativas de los visitantes? 

Tabla Nº 6 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores de las Comunidades Quilotoa -  Chugchilán      

Lomapí Elaborado por: Marcelo Parra Fabara 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 6 

ANÁLISIS: 132 moradores que significan el 98% de los encuestados 

indican que las facilidades turísticas que ofrecen los atractivos turísticos 

existentes, no satisfacen las expectativas de los visitantes, y solamente 8 

personas que es el 6% responde que sí. 

INTERPRETACIÓN: Estos resultados demuestran claramente que las 

facilidades turísticas existentes en el lugar no satisfacen las necesidades 

de los visitantes, lo demuestra la existencia del problema planteado en 

esta investigación.  

 Alternativas Frecuencia % 

1 SI 8 6% 

2 NO 132 94% 

 Total 140 100% 

6% 

94% 

Pregunta 6 

1 2
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Pregunta 7 

¿Las actividades que más realizan los visitantes son caminatas y 

excursiones? 

Tabla Nº 7 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores de las Comunidades Quilotoa -  Chugchilán      

Elaborado por: Marcelo Parra Fabara 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 7 

ANÁLISIS: 137 moradores que es el 98% de los encuestados responden 

que las actividades más realizan por los visitantes son caminatas y 

excursiones, y 3, el 2% responden que no. 

INTERPRETACIÓN: Las actividades que más realizan los visitantes, son  

actividades al aire libre como caminatas y excursiones que les permita 

disfrutar de la naturaleza. 

 

 Alternativas Frecuencia % 

1 SI 137 98% 

2 NO 3 2% 

 Total 140 100% 

98% 

2% 

Pregunta 7 

1 2
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Pregunta 8 

¿Es considerable el número de visitantes que llegan a esta zona turística? 

Tabla Nº 8 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores de las Comunidades Quilotoa -  Chugchilán      

Elaborado por: Marcelo Parra Fabara 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 8 

ANÁLISIS: 127 personas encuestadas que son el 91% de los 

encuestados responden que el número de visitantes que llegan a esta 

zona turística es considerable, mientras que los 13 restantes que es el 9 

% responde que no es considerable. 

INTERPRETACIÓN: Estos resultados demuestran claramente que la 

afluencia de turistas a este lugar es considerable, lo que hace pensar que 

se trata de un lugar de mucha importancia para el turismo de la Región.  

 

 Alternativas Frecuencia % 

1 SI 127 91% 

2 NO 13 9% 

 Total 140 100% 

91% 

9% 

Pregunta 8 

1 2
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Pregunta 9 

¿Las facilidades turísticas existentes actualmente, inciden positivamente,  

en la afluencia de visitantes?  

Tabla Nº 9 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores de las Comunidades Quilotoa -  Chugchilán      

Elaborado por: Marcelo Parra Fabara 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 9 

ANÁLISIS: 120 ciudadanos, que son el 89% de encuestados opinan que 

no inciden positivamente, en la afluencia de visitantes, las facilidades 

turísticas existentes actualmente,  mientras que 15 personas  que es el 

11% responden que si. 

INTERPRETACIÓN: Se reconoce según el criterio de los encuestados, 

que  las facilidades turísticas existentes actualmente, no inciden 

positivamente, en la afluencia de visitantes. 

 

 Alternativas Frecuencia % 

1 SI 15 11% 

2 NO 125 89% 

 Total 140 100% 

11% 

89% 

Pregunta 9  

1 2
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Pregunta 10 

¿La implementación de las facilidades turísticas permitirá un 

mejoramiento en la prestación del servicio turístico? 

Tabla Nº 10 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los pobladores de las Comunidades Quilotoa -  Chugchilán      

Elaborado por: Marcelo Parra Fabara 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 10 

 

ANÁLISIS: 137 personas que es el 98% de los encuestados afirman que 

la implementación de las facilidades turísticas permitirá un mejoramiento 

en la prestación del servicio turístico, mientras que solamente 3 que es el 

2% responden que no. 

INTERPRETACIÓN: Se puede apreciar  que la implementación de 

facilidades turísticas si permitirá que la prestación de servicios turísticos 

mejoré y conjuntamente  se incremente la afluencia de visitantes al lugar. 

 Alternativas Frecuencia % 

1 SI 137 98% 

2 NO 3 2% 

 Total 140 100% 

98% 

2% 

Pregunta 10  

1 2
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4.2 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

1.- PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

H0: Las facilidades turísticas NO inciden en la afluencia de visitantes al 

corredor Eco-turístico Quilotoa Chugchilán Provincia de Cotopaxi. 

H1: Las facilidades turísticas SI inciden en la afluencia de visitantes al 

corredor Eco-turístico Quilotoa Chugchilán Provincia de Cotopaxi. 

2.- SELECCIÓN DEL NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

Se utilizará el nivel de significación = 0,01 

3.- DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Se extrajo una muestra de 140 moradores de las Comunidades de 

Quilotoa y Chugchilán, a quienes se les aplicó un cuestionario sobre la 

actividad que contiene dos categorías. 

4.- ESPECIFICACIÓN DEL ESTADISTICO 

De acuerdo a la tabla de contingencia 5x2 utilizaremos la fórmula 

X2=      (O-E)2                    

              E 

X2= Ji cuadrado 

    = Sumatoria 

O = Frecuencia Observada 

E =  Frecuencia Esperada 
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5.-  ESPECIFICACIÓN DE LAS REGIONES DE ACEPTACIÓN Y 

RECHAZO 

Para decir sobre estas regiones primeramente determinamos los grados 

de libertad conociendo que el cuadrado está formado por 5 filas y 2 

columnas. 

gl= (f-1) (c-1) 

gl= (5-1) (2-1) 

gl= 4x1= 4 

Entonces con 4 gl y un nivel de 0,01 tenemos en la tabla de X2 el valor de 

13,277. 

Por consiguiente se acepta la hipótesis nula para todo valor de Ji 

cuadrado que se encuentre hasta el valor de 13,277 y se rechaza la 

hipótesis nula cuando los valores son mayores de 13,277, la 

representación gráfica sería:  
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6.-  RECOLECCIÓN DE DATOS Y CÁLCULO DE LOS ESTADIGRAFOS 

Cuadro Nº 8 

FRECUENCIA OBSERVADA 

PREGUNTA 
CATEGORÍAS 

SUBTOTAL 
SI NO 

2 ¿Las comunidades poseen atractivos 
naturales y culturales relevantes para la 
afluencia de turistas? 140 0 140 

4 ¿Existe satisfacción, por las facilidades 
turísticas encontradas en el lugar? 10 130 140 

5 ¿La afluencia de visitantes extranjeros, es 
mayor que la de visitantes nacionales? 120 20 140 

8 ¿Es considerable el número de visitantes 
que llegan a esta zona turística? 127 13 140 

10 ¿La implementación de las facilidades 
turísticas permitirá un mejoramiento en la 
prestación del servicio turístico? 137 3 140 

SUBTOTAL 534 166 700 
Elaborado por: Marcelo Parra 

Cuadro Nº 9 

FRECUENCIA ESPERADA 

PREGUNTA 
CATEGORIAS 

SUBTOTAL 
SI NO 

2 ¿Las comunidades poseen atractivos 
naturales y culturales relevantes para la 
afluencia de turistas? 106,8 33,2 140 

4 ¿Existe satisfacción, por las facilidades 
turísticas encontradas en el lugar? 106,8 33,2 140 

5 ¿La afluencia de visitantes extranjeros, es 
mayor que la de visitantes nacionales? 106,8 33,2 140 

8 ¿Es considerable el número de visitantes 
que llegan a esta zona turística? 106,8 33,2 140 

10 ¿La implementación de las facilidades 
turísticas permitirá un mejoramiento en la 
prestación del servicio turístico? 106,8 33,2 140 

SUBTOTAL 534 166 700 
Elaborado por: Marcelo Parra 
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Cuadro Nº 10 

CALCULO DEL JI CUADRADO 

O E O-E (O-E)2 (O-E)2/E 

140 106,8 33,2 1102,24 10,3206 

0 33,2 -33,2 1102,24 33,2 

10 106,8 -96,8 9370,24 87,7363 

130 33,2 96,8 9370,24 282,2361 

120 106,8 13,2 174,24 1,6315 

20 33,2 -13,2 174,24 5,2482 

127 106,8 20,2 408,04 3,8206 

13 33,2 -20,2 408,04 12,2904 

137 106,8 30,2 912,04 8,5397 

3 33,2 -30,2 912,04 27,4711 

700 700 
  

X2=472,4945 

 

Elaborado por: Marcelo Parra 

7.- DECISIÓN.: Para 4 grados de libertad a un nivel de 0,01 se obtiene en 

la tabla 13,277 y con el valor del Ji Cuadrado es 472,4945 se encuentra 

fuera de la región de aceptación, entonces se rechaza la hipótesis nula, 

por lo que se acepta la hipótesis alternativa que dice: 

Las facilidades turísticas SI inciden en la afluencia de visitantes al 

corredor Eco-turístico Quilotoa Chugchilán Provincia de Cotopaxi. 

. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  CONCLUSIONES 

 En estas Comunidades existen únicamente algunos servicios 

turísticos. 

 

 Las Comunidades de Quilotoa y Chugchilán cuentan con una gran 

variedad de atractivos turísticos Naturales y Culturales. 

 

 Las facilidades turísticas existentes actualmente no satisfacen las 

necesidades de los turistas. 

 

 Existe una gran variedad de atractivos naturales y culturales en la 

zona y que no están debidamente aprovechados. 

 

 La mayoría de visitantes que acuden a este lugar son de origen 

internacional. 

 

 Existe un gran número de visitantes que llegan a esta zona. 

 

 No ha existido entidades que se preocupen por el aprovechamiento 

turístico de la zona. 

 

 Es necesario motivar a las Autoridades competentes, para aprovechar 

la riqueza natural y cultural existente en el lugar.  

 

 No existe satisfacción en los turistas, por las facilidades turísticas 

existentes. 
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 Las actividades que más realizan los visitantes son: al aire libre, como 

caminatas y excursiones. 

 

 Aún en las condiciones actuales, si es considerable el número de 

visitantes que llegan a la zona. 

 

 Las facilidades turísticas existentes no inciden positivamente, en la 

afluencia de visitantes. 

 

 La implementación de facilidades turísticas, mejorará la prestación de 

servicios. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

 Realizar las gestiones pertinentes en los organismos 

correspondientes, para implementar las facilidades turísticas que 

permitan a los visitantes disfrutar de su estadía en el lugar. 

 

 Crear la accesibilidad  hacia a los atractivos turísticos existentes en la 

zona. 

 

 Crear y luego hacer conocer las  facilidades turísticas que permitan 

satisfacer las necesidades y expectativas de los visitantes tanto 

nacionales como extranjeros. 

 

 Aprovechar de una mejor manera los atractivos existentes en la zona, 

creando conciencia social dentro de la comunidad y trabajando de 

forma mancomunada y organizada con los habitantes de este sector. 

 

 Incentivar  a través de todos los medios posibles para que el turista 

nacional  y extranjero  visiten este hermoso lugar. 

 

 Crear nuevas alternativas que motiven a los turistas a visitar esta 

zona  y así incrementar la afluencia turística a este lugar. 

 

  Firmar acuerdos de apoyo con entidades Gubernamentales y ONG´s 

para desarrollar el turismo de la zona de una mejor manera. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

6.1 DATOS INFORMATIVOS 

TITULO: Implementación de Facilidades turísticas en el Corredor 

Ecológico Quilotoa Chugchilán, Provincia de Cotopaxi. 

Provincia:    Cotopaxi 

Cantón:             Sigchos 

Parroquia:   Chugchilán  

Organización:  Comunitaria 

Población:   2030 habitantes 

Nacionalidad  Kichwa 

Organización   FOICH  Junta Parroquial Chugchilán  

 

 

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Una vez que han sido tabulados los diferentes resultados de la 

investigación realizada en la Comunidades Quilotoa Chugchilan del 

Cantón Sigchos Provincia de Cotopaxi, se determina que  las facilidades 

turísticas existentes en la zona si influye en el desarrollo Eco turístico del 

sector, por lo que se hace necesario establecer parámetros que permitan 

el  aprovechamiento sustentable de los recursos turísticos naturales y 

culturales que se encuentran localizados en esta Comunidad. 
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En la mayoría de las áreas protegidas del país están ubicados los 

diferentes pueblos y nacionalidades del Ecuador, constan de diferentes 

climas y microclimas con diversidad de flora y fauna, constituyéndose                                                    

escenarios perfectos para el desarrollo del ecoturismo, que 

lamentablemente no han sido aprovechados. 

 

En este marco no existen políticas estatales de desarrollo eco turístico, 

así como existen pocos esfuerzos para los diferentes productos que 

realmente vincule al ecoturismo como una potencialidad para generar 

ingresos a las poblaciones locales que se  involucren en el proceso de 

consolidación de un producto a través de la conservación de los recursos 

naturales y  culturales dentro de un determinado territorio. 

 

En este marco, cada día los pobladores adoptan la migración como una 

fuente de ingreso para sus familias, cuyas consecuencias han sido 

analizadas en diferentes estudios y se puede palpar en la realidad de las 

familias.  

 

Es evidente que el mayor índice de extrema pobreza se registra en el 

sector rural de las sierra 51% frente al 5% de pobreza en el sector urbano 

(Banco Mundial, 2004).  La  situación de pobreza genera una serie de 

consecuencias, como la desnutrición infantil, analfabetismo, migración, 

etc., que en muchos casos, son irreversibles y que por lo tanto debe 

buscarse la mejor y pronta solución. 

 

Por otro lado la parroquia Chugchilán, a pesar de formar parte de la 

gigante laguna del Quilotoa que identifica a los recursos turísticos 

naturales en el Cantón Pujilí y Sigchos, no se ha podido explotar de forma 

racional para el desarrollo del ecoturismo, aun teniendo como  ventaja la 

posición estratégica en lo que se refiere a la ubicación geográfica, a 

demás la mínima promoción y difusión para posesionar un producto eco 

turístico en el mercado turístico nacional e internacional. 
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En lo referente al sitio especifico de intervención, está atravesada por una 

carretera de segundo orden que conecta las poblaciones de Sigchos- 

Quilotoa – Zumbahua.  De esta vía principal, se derivan una serie de 

caminos vecinales hacia todas las comunidades del área.  Estos caminos 

son transitables todos los meses del año, lo que de alguna manera 

demuestra que no se les aprovecha adecuadamente. 

 

Por la vía principal Latacunga - Toacazo - Sigchos, continuamente 

circulan las cooperativas de transporte Iliniza, Nacional Saquisilí y Reina 

de Sigchos.  También existe el servicio particular de camionetas para el 

transporte inter comunal.  Es decir el área está bien servida y no existen 

problemas con el transporte de las personas y de los productos 

agropecuarios, pero que lamentablemente la mayoría de viajeros no lo 

hacen por razones turísticas. 

 

La zona está provista a demás de  energía eléctrica, agua entubada y en 

algunas comunidades señal telefónica celular  a través de las 

comunidades que vinculan directamente a este proyecto es un gran 

potencial de explotación sustentable de los recursos naturales y culturales 

para el desarrollo del ecoturismo, aspectos que lamentablemente no son 

utilizados adecuadamente para el turismo. 

 

La mayoría de pobladores de la zona expresan que no existe mayor 

posibilidad para la producción económica para sus moradores, lo que ha 

determinado en ellos un deseo ferviente por encontrar en el turismo la 

solución a esta dificultad. 

 

 Se aprecia en los moradores el deseo de  mejorar su calidad de vida en 

cada una de las comunidades con un criterio de conservación y educación 

ambiental para las personas que lo visiten. 
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Con este enfoque se tiene un financiamiento para concretar un proyecto 

integral, en la que se maneje el tema, social, económico y ambiental. 

 

6.3 JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día la pérdida de recursos tanto Naturales como Culturales es un 

fenómeno que va creciendo a pasos agigantados por la falta de 

concientización existente y el desinterés que se da a este tipo de recursos 

además del mal manejo de los mismos. 

 

Debido a la necesidad que existe en este sector de incrementar la 

afluencia turística en el sector, se pretende realizar este proyecto que 

permitirá beneficiar a los pobladores de la zona en el ámbito económico y 

social y a la vez precautelar el buen cuidado y manejo de los recursos 

naturales y culturales de la zona. 

 

Las Facilidades Turísticas que se pretende  implementar en este Corredor 

Eco-turístico Quilotoa Chugchilán tiene la finalidad de proporcionar a los 

turistas que visitan esta área toda la asistencia necesaria para que su 

visita en el lugar sea placentera y también que los beneficios que se 

obtengan sean de lo mejor. 

 

Las  facilidades estarán regidas bajo los lineamientos de seguridad 

necesaria, así como también bajo los parámetros que se establece en el 

ámbito conservacionista de manera que no cause un impacto visual ni 

ambiental negativo al ambiente. 

 

Es necesario con miras al futuro aprovechar adecuadamente las 

posibilidades turísticas de la Zona, para convertir al turismo, a futuro en la 

fuente de ingresos económicos, que solventaría las dificultades que se 

pueden presentar, si se debilitan las fuentes existentes en la actualidad. 
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6.4 OBJETIVOS 

General 

 Implementar las facilidades turísticas en el corredor ecológico 

Quilotoa Chugchilán. Cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi.  

Específicos: 

 Determinar la realidad de las facilidades turísticas existentes en la 

zona. 

 Definir las principales facilidades turísticas que requiere corredor 

ecológico Quilotoa Chugchilán. 

 Mejorar la afluencia de turistas al corredor Eco Turístico. 

 

6.5 ANÁLISIS DE FACTILIDAD 

En la presente propuesta tenemos  tres puntos que abalizan la factibilidad 

del proyecto a continuación se desarrollan cada una de ellas: 

Cuadro Nº 11 

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

Factibilidad Social Factibilidad Económica Factibilidad Legal 

Esta propuesta es factible 

puesto que cuenta con el 

apoyo de las personas que 

viven en este lugar, 

además se han organizado 

de manera que el trabajo 

pueda avanzar de forma 

adecuada y lograr el 

objetivo que es incrementar 

la afluencia de turistas y de 

esta manera se fortalezca 

el turismo en la zona  

El proyecto que se establece 

en el presente trabajo es 

factible puesto que los costos 

que acarreara la 

implementación del mismo 

será cubierto en su totalidad 

por el Gobierno Provincial de 

Cotopaxi, además que 

aportará con equipo técnico y 

la comunidad aportará con la 

contra parte que es la mano de 

obra. 

El presente trabajo 

cumplirá con todas las 

normativas tanto legales 

como ambientales por 

lo que se establece que 

es un proyecto factible. 

 

Elaborado por: Marcelo Parra 
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6.6 FUNDAMENTACIÓN:  

Dentro de la fundamentación teórica que se plantea dentro de la 

propuesta a continuación se describen los factores claves que intervienen 

para el desarrollo de la misma. 

 

Puentes 

 

Un puente es una estructura destinada a salvar obstáculos naturales, 

como ríos, valles, lagos o brazos de mar; y obstáculos artificiales, como 

vías férreas o carreteras, con el fin de unir caminos de viajeros, animales 

y mercancías. 

 

La infraestructura de un puente está formada por los estribos o pilares 

extremos, las pilas o apoyos centrales y los cimientos, que forman la base 

de ambos. La superestructura consiste en el tablero o parte que soporta 

directamente las cargas y las armaduras, constituidas por vigas, cables, o 

bóvedas y arcos que transmiten las cargas del tablero a las pilas y los 

estribos. 

 

Un puente se divide en tramos, separados por las pilas y que terminan en 

los estribos.19 

 

Las partes que forman un puente son: 

 

 Elementos portantes (Generalmente vigas).                                                                                 

 En la Superestructura Diafragmas.  

 Sistemas de piso (Losas).  

 Pilas y estribos.  

 En la subestructura Sistemas de apoyo.  

                                                             
19

 Definición de Puentes: http://ingepuentes.galeon.com/index.html 
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 Otros elementos de soporte de la superestructura.  

 Pilotes.  

 En la cimentación Zapatas de cimentación.  

 Pilastrones.  

 Juntas de dilatación.  

 Sistemas de drenaje.  

 En el equipamiento Parapetos.  

 Señalizaciones. 

 

Algunas Clasificaciones de los Puentes 

 

A los puentes se los puede clasificar según su función, utilización, 

materiales de construcción y tipo de estructura. 

A los puentes según su función y utilización se les puede clasificar en:  

  

 Puentes peatonales. 

 Puentes, viaductos o pasos carreteros. 

 Puentes, viaductos o pasos ferroviarios. 

 

Según sus materiales de construcción, los puentes podrán ser de: 

 

 Madera. 

 Mampostería. 

 Acero Estructural. 

 Concreto Armado. 

 Concreto Pre forzado. 

 

Dependiendo del tipo de estructura, los puentes podrán ser de: 

 

 Libremente Apoyados. 

 Tramos continuos. 
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 Arcos. 

 Atirantados. 

 Colgantes. 

 Doble Voladizos. 

 

Para la realización de este proyecto se tomará en cuenta aspectos, 

técnicos que nos permitan manejar impactos negativos de una manera 

adecuada, tomando en consideración que los puentes serán peatonales, 

colgantes  de estructura mixta de madera con acero estructural.20 

 

Sendero 

 

Un sendero es un itinerario que ha sido diseñado de manera que, por 

caminos, pistas, senderos, vías verdes, etc., buscando los pasos más 

adecuados, por valles, collados, cordales, etc., se puedan visitar lugares 

considerados de interés paisajístico, cultural, turístico, histórico, social, 

etc. 

 

Tipos de senderos según las distancias de recorrido 

 

 Senderos de Gran Recorrido (GR) 

Son rutas cuya distancia supera los 50 km. Su señalización se realiza 

a base de trazos en color blanco y rojo.  

 Senderos de Pequeño Recorrido (PR) 

Son rutas cuya distancia está entre 10 y 50 km.  

 Senderos Locales (SL) 

Son rutas cuya distancia no supera los 10 km.  

 Senderos Urbanos (SU) 

Son rutas que están circunscritas a un ámbito urbano. 21 

 

                                                             
20

 Los Puentes y su clasificación: http://www.miliarium.com/monografias/Puentes/TiposPuentes.asp 

21
 Senderos, http://members.fortunecity.es/pablois/definicion.htm 
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Tipos de Senderos según sus características 

 

Las áreas protegidas privadas cuentan por lo general con una variedad de senderos 

que sirven para diferentes propósitos. Entre ellos están: 

 

Senderos interpretativos: Son relativamente cortos y se localizan cerca de las 

instalaciones de uso intensivo de las áreas protegidas, como son los centros de 

visitantes y las áreas para acampar. Subjetivo es mostrar la flora, fauna y otros 

valores naturales del área de una manera atractiva para los visitantes. En algunos 

casos, estos senderos requieren de un guía o intérprete que explique lo que se 

puede observar, ayudando a la interpretación ambiental.   

 

Senderos auto guiado: Es decir, pueden ser recorridos sin guía, pero con el 

apoyo de señales, carteles o folletos que ayudan a interpretar los atractivos que 

presenta el sendero.  

 

Senderos para excursión: Son de recorrido más largo. Su función es facilitar 

el acceso de los visitantes a lugares de las áreas protegidas que tengan un especial 

valor escénico o ecológico. Éstos deben estar muy bien diseñados, tanto en su 

trazado como en sus características técnicas,  y señalizados de manera que sean 

seguros y no produzcan impactos negativos en el medio ambiente. 

 

Senderos con acceso restringido: Son mucho más rústicos y recorren zonas 

mucho más amplias, permitiendo llegar a sitios alejados. Son 

principalmente para las tareas de vigilancia y monitoreo de las áreas 

protegidas y por lo general son utilizados por los propietarios y guarda 

parques por lo que no requiere de carteles ni señales. En algunos casos 

pueden ser utilizados por visitantes con intereses especiales los que 

siempre deben ser acompañados por alguien que conozca la ruta.22 

 

                                                             
22

 Tipos de senderos: http://www.rompebielas.com/index_archivos/Page1507.htm 

http://www.rompebielas.com/index_archivos/Page1507.htm
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Longitud de los Senderos 

 

Propone un escalonamiento de cinco en cinco kilómetros, a partir de un 

mínimo de diez (quien se va al campo a andar menos de eso), de forma 

que cada intervalo viene a corresponder, en cierta medida, a una hora de 

andar por terreno llano sin desniveles importantes. 

 

Tipo A. Hasta 10 Km.  

Tipo B. De 10 a 15 Km. 

Tipo C. De 15 a 20 Km.  

Tipo D. De 20 a 25 Km. 

Tipo E. De 25 a 30 Km.  

Tipo F. De 30 a 35 Km.  

Tipo G. De 35 a 40 Km.  

Tipo H. Más de 40 Km.  

 

Las etapas de hasta 10 Km. podrían denominarse, genéricamente, cortas; 

de 10 a 20 km, Moderadas; de 20 a 30 km, largas; de 30 a 40 km, muy 

largas, y de más de 40 Km. Extenuantes.23 

 

Complementariedades y Seguridad en los Senderos 

 

Las complementariedades turísticas comprende el conjunto de 

edificaciones o locales en los que se genera la prestación de los servicios 

turísticos. Su localización y categoría posibilitan la visita turística y 

determinan la calidad del servicio (seguridad). 

 

Además al ofrecer este tipo de servicios, las facilidades turísticas; 

proporciona al visitante una estadía placentera donde les permita disfrutar 

del entorno que los rodea y para esto se hace necesario otro tipo de 

                                                             
23

  PLIEGO, Domingo. Manual del senderismo. Edit. La Librería, España, 1993 
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facilidades que es la implementación de senderos  y todos sus 

complementos (graderíos, áreas de descanso, puentes, miradores, 

barandas, etc.) ya que estos ofrecen un servicio necesario de 

accesibilidad a un lugar determinado con la seguridad que el turista 

requiere  a continuación se menciona algunos de los complementos de 

los senderos. 

 

Facilidades complementarias para los senderos 

 

Las facilidades complementarías que se ofrecerán a los visitantes a lo 

largo del recorrido para su completa satisfacción serán las que se 

mencionan a continuación: 

 

 Basureros.- Elaborados en madera inmunizada, compuesto por dos 

parantes, letrero de madera para propaganda  de 30 x 16 cm. de 

superficie, techo de madera para cubrir la basura. 

 

Recipiente metálico cilíndrico recubierto con pintura electrostática y 

forrado con tiras de madera. (30 basureros). 

 

Bancas.- Elaboradas en madera inmunizada compuesta por dos parantes 

que soportan el espaldar de 2.25 m. de largo y dos parantes que soportan 

el asiento de 1.90 m. (50 bancas). 

  

Barandas.- Elaboradas en madera inmunizada de eucalipto redondo con 

un  parante cada metro 20 cm y dos tiras que servirán como arrimaderas. 

(736 metros de barandas)24 

 

 

 

                                                             
24

 PLIEGO, Domingo. Manual del senderismo Segunda edición. Edit. La Librería, España, 2003 
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MIRADOR PANORÁMICO:  

 

Es la infraestructura  o espacio físico que permite al turista o usuario 

observar, admirar, contemplar un paisaje, recurso natural, atractivo 

turístico; dentro del destino que visita. 

Este puede ser de Transición, descanso o recorrido. 

Características Básicas:  

 

 Los miradores deben estar ubicados en los sitios más sobresalientes 

(alto) del destino, generando una vista panorámica del lugar. 

 Los miradores deben tener la amplitud necesaria, que permitan al 

visitante apreciar visualmente y disfrutar de los paisajes que genera el 

destino. 

 Los materiales deben estar acorde al lugar donde se ubica la 

facilidad, logrando mimetizar en el lugar de ubicación. 

 Los miradores deben complementarse con equipamientos de acuerdo 

a las necesidades: 

 

1. Baterías  Sanitarias, deberán tener sanitarios para hombres,  urinario,  

sanitarios para mujeres y un servicio higiénico para personas con 

capacidades especiales, y una bodega para implementos de limpieza. 

2. Estacionamientos que permitan la seguridad de los turistas que se 

benefician de los servicios prestados por las facilidades con un 

máximo de 10 plazas. 

3. Áreas de descanso (espacios con bancas). 

4. Basureros. 

5. Pasamanos.  

 

Funciones del mirador panorámico 

 

 Área de esparcimiento y descanso: será un playón  con bancas  de 

madera en donde se podrá apreciar el paisaje, comer, tomar 
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hidratantes, etc.; y realizar observaciones de  flora  y animales, 

principalmente aves.  

 

 Área Educativa y de interpretación: será un área en donde se 

concentre buena parte de la información sobre: el corredor y las 

poblaciones conectadas, importancia en el contexto regional y local.   

 

Características generales y función de las infraestructuras 

construidas: 

 

 Información sobre la flora y fauna locales. 

 Los usos y actividades de los pobladores locales.  

 Información turística general: poblados y servicios próximos, mapa 

regional con distancias, etc.25 

 

6.7 METODOLOGÍA: 

 

Socialización.-  

La socialización es la actividad mediante la cual se mantiene reuniones 

entre los beneficiarios, técnicos del Gobierno Provincial de Cotopaxi y 

otros actores involucrados, para informar del presupuesto económico 

existente, así como también analizar las necesidades de la comunidad y 

sus posibles soluciones. 

 

Las reuniones que se realizan se define la contraparte con la que aporta 

la Comunidad de igual manera se designa las funciones y acuerdos de 

cada uno de los representantes y actores. 

 

 

                                                             
25

 TOVAR Rodrigo, 2000, Elaboración de miradores turísticos 
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Estrategia 

1. La estrategia que se utilizará para la socialización es el 

establecimiento de contactos con las principales dirigentes de las 

Comunidades para priorizar las necesidades del sector. 

 

Actividades 

 

 Contactar a los dirigentes.      

 Definir, lugar fecha y hora  de reuniones. 

 Recorridos de reconocimiento del área. 

 Firmas de convenios y acuerdos. 

 Recopilación de documentos habilitantes. 

 

Estrategia 

2. Buscar alianzas con otras instituciones. 

 

Actividades 

 

 Establecer comunicación con Instituciones que hayan trabajado en 

el sector. 

 Definir instituciones que trabajan en el ámbito turístico. 

 Dar a conocer el proyecto para establecer en interés  sobre el 

mismo. 

 Establecer acuerdos y compromisos. 

 Firma de convenios. 

 

PLANIFICACIÓN 

La Planificación dentro de la propuesta ayudará a ejecutar de manera 

organizada y secuencial las actividades programadas para la 

cristalización del proyecto. 
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Además la planificación es la encargada de clarificar las tareas y tiempos 

estimados para llevar a cabo la propuesta así como también el costo 

tentativo, en esta parte se puede dar cuenta si el proyecto es complejo o 

superficial. 

 

Estrategia 

1. Elaboración de proyecto 

 

Actividades 

 

 Vista Técnica para el diagnóstico. 

 Elaboración del informe técnico. 

 Elaboración de la propuesta. 

 Aprobación de la propuesta. 

 Asignación de partida presupuestaria. 

 Cotización de los materiales, equipos y herramientas . 

 

EJECUCIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES 

 

Es el proceso mediante el cual se desarrollan las actividades realizadas 

en la planificación  tomando en cuenta las especificaciones técnicas. 

 

La ejecución es la etapa donde se materializan los aspectos descritos en 

el estudio técnico en especial, pero soportado en la estructura 

organizacional para la implementación del proyecto y en la financiación 

del mismo, para realizar la ejecución es necesario desarrollar una gestión 

que facilite su terminación y lo deje listo para la iniciación o puesta en 

marcha (inicio de operaciones). 

 

Para la construcción y adquisición de bienes se debe tomar en cuenta 

varios aspectos técnicos enmarcados en el proyecto, para de esta manera 

buscar la mejor oferta y al profesional idóneo para que realice el trabajo. 
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También dentro de esta etapa del proyecto se hace necesario poner 

mucho énfasis en la comunicación para tomar decisiones lo más rápido 

posible en el caso de que surja algún inconveniente. 

 

Estrategia 

 

1. Selección de proveedores 

 

Actividades 

 

 Aprobación del proyecto. 

 Envío al departamento financiero. 

 Verificación de fondos existentes. 

 Entrega al departamento de proveeduría. 

 Subir los pliegos al portal de compras públicas. 

 Escoger la mejor oferta del portal. 

 Elaboración de contratos con los proveedores seleccionados. 

 Construcción y ubicación de 3 puentes peatonales. 

 Adquisición e instalación de 700 metros de barandas. 

 Adquisición y ubicación de 30 basureros ecológicos. 

 Adecuación de 1 mirador. 

 Verificación de materiales. 

 Acta de entrega recepción. 

 Entrega del Proyecto terminado. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El seguimiento y evaluación participativa es un aspecto esencial de todo 

proyecto participativo. Permitirá a los técnicos y  a la comunidad 

determinar el progreso de las actividades y tomar las medidas necesarias 

para resolver problemas, haciendo los ajustes necesarios en las 

estrategias y actividades. 
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Se trata además de un proceso mediante el cual se constata la situación 

del proyecto en un periodo determinado, es decir se trata de comprobar si 

el desarrollo del proyecto es coherente y obedece a las especificaciones 

previstas en el proyecto original o si se han producido modificaciones o 

desviaciones con respecto a lo previsto en la formulación original. 

 

La evaluación permitirá apreciar a lo largo del proyecto el cumplimiento de 

los objetivos planteados. 

 

Estrategia 

1.- Salidas periódicas de inspección. 

 

Actividades 

 

 Verificación de facilidades turísticas instaladas en las zonas 

determinadas. 

 Coordinación con las Juntas parroquiales .                                               

 Designar responsables del cuidado y mantenimiento de las 

facilidades turísticas. 

                 

Estrategia  

 

2.-  Registros estadísticos de afluencia de visitantes. 

 

Actividades 

 

 Elaboración de registros estadísticos. 

 Asignación de responsabilidad a un miembro de la comunidad. 

 Tabulación de información de los datos recopilados. 
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PLAN OPERATIVO 

PLAN OPERATIVO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE FACILIDADES TURÍSTICAS EN EL CORREDOR ECOTURÍSTICOS QUILOTOA -  CHUGCHILÁN 

          FASES DEL 
PROYECTO 

ESTRATEGIA 
  CRONOGRAMA RECURSOS RESPONSABLE PRESUPUESTO 

ACTIVIDADES Inicio Finalización       

          

SOCIALIZACIÓN  1 

1,1 

Establecimiento de 
contactos con las 
principales dirigentes 
de las Comunidades  

Contactar a los dirigentes      
Definir, lugar fecha y hora  de 
reuniones. 
Recorridos de reconocimiento 
del área. 
Firmas de convenios y 
acuerdos. 
Recopilación de documentos 
habilitantes. 
        

01/08/2011 15/08/2011 
Humanos 
Materiales 
Económicos 

GPC                            
JPCH 

200 

1,2. 
Buscar alianzas con 
otras instituciones 

Establecer comunicación con 
Instituciones que hayan 
trabajado en el sector.                                                    
Definir instituciones que 
trabajan en el ámbito turístico. 
Dar a conocer el proyecto para 
establecer en interés  sobre el 
mismo. 
Establecer acuerdos y 
compromisos. 
Firma de convenios. 

16/08/2011 31/08/2011 
Humanos 
Económicos 

UTIL 200 

          

PLANIFICACIÓN 2 2.1. 
Elaboración del 
Proyecto 

Vista Técnica para el 
diagnóstico.            
Elaboración del informe 

01/09/2011 31/10/2011 
Humanos 
Materiales 
Económicos 

GPC                         
UTIL                           
JPCH 

100 
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técnico. 
Elaboración de la propuesta  
Aprobación de la propuesta 
Asignación de partida 
presupuestaria. 
Cotización de los materiales, 
equipos y herramientas  

          

EJECUCIÓN Y 
ADQUISICIÓN DE 

BIENES 
3 3.1. 

Selección de 
proveedores 

Aprobación del proyecto          
Envío al departamento 
financiero.                    
Verificación de fondos 
existentes.                       
Entrega al departamento de 
proveeduría.                      
Subir los pliegos al portal de 
compras públicas.            
Escoger la mejor oferta del 
portal.                  
Elaboración de contratos con 
los proveedores seleccionados          
Construcción y ubicación de 3 
puentes peatonales 
Adquisición e instalación de 
700 metros de barandas  
Adquisición y ubicación de 30 
basureros ecológicos 
Adecuación de 1 mirador                  
Verificación de materiales Acta 
de entrega recepción         
Entrega del Proyecto 
terminado 

01/11/2011 31/01/2012 
Humanos 
Materiales 
Económicos 

GPC                         
UTIL                           
JPCH 

60000 
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SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

4 4.1. 
Salidas periódicas 
de inspección 

Verificación de facilidades 
turísticas instaladas en las 
zonas determinadas 
Coordinación con las Juntas 
parroquiales                                                
Designar responsables del 
cuidado y mantenimiento de 
las facilidades turísticas 

01/02/2012 31/12/2013 
Humanos 
Materiales 
Económicos 

GPC                         
UTIL                           
JPCH 

200 

  4.2 

Registros 
estadísticos de 
afluencia de 
visitantes 

Elaboración de registros 
estadísticos                
Asignación de responsabilidad 
a un miembro de la comunidad                            
Tabulación de información 
recopilada 

01/02/2012 31/12/2013 
Humanos 
Materiales 
Económicos 

GPC                         
UTIL                           
JPCH 

200 

     
      TOTAL DE LA 

INVERSIÓN 
        

60900 

           
Elaborado por: Marcelo Parra F.
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6.8 ADMINISTRACIÓN: 

La propuestas del presente trabajo de investigación, el mismo que dice  

“Implementación las facilidades turísticas en el corredor ecológico 

Quilotoa Chugchilán”, estará administrado por la Junta Parroquial de 

Chugchilán que se encuentra conformada por 12 comunidades como son 

Guayama San Pedro, Sigue Chasualó, Chinaló Bajo, Cuisana, Moya, 

Chugchilán Centro, Itualó Turupamba  Guantug, Guasunvini, Amanta, 

cuyos beneficios económicos estará distribuidos equitativamente y en 

beneficio de las comunidades que conforman esta Organización, además 

serán los responsables de el mantenimiento y cuidado de las facilidades 

implantadas en el sector. 

Para el adecuado funcionamiento de esta propuesta se hace necesario 

contar con el siguiente personal: 

Coordinador 

El Coordinador es la persona que tiene la capacidad de lograr que las 

personas bajo su responsabilidad cumplan a cabalidad con los deberes 

asignados. 

Funciones del coordinador 

 

 Representante de la Comunidad en todos los actos técnicos y 

administrativos. 

 Cumplir y hacer cumplir las políticas y disposiciones establecidas en las 

asambleas. 

 Responsable de garantizar el cumplimiento de los objetivos.  

 Dirige, coordina, evalúa  y supervisa las actividades asignadas a cada 

miembro de la comunidad. 

 Lidera y participa en las reuniones con los miembros de la comunidad 
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 Responsable de la administración eficiente de los recursos humanos, 

económicos y logísticos. 

 Elabora la información financiera u otros requerimientos. 

 Controlar el cumplimiento de los compromisos contraídos con el 

Gobierno provincial de Cotopaxi. 

Unidad de Seguimiento y evaluación 

En encargado esta unidad tiene a su cargo las actividades de seguimiento 

y evaluación de un proyecto se resumen en informes sistemáticos y 

oportunos que constituyen materia esencial para la continuación o 

modificación de procesos del proyecto. 

 Gerencia el Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación Ex – Post 

de la Actividad. 

 Elabora los Informes Trimestrales y Anuales de las condiciones en las 

que se encuentra el corredor. 

 Conduce la implementación de las actividades de Monitoreo Ex Post. 

 Monitorea la ejecución de las actividades de los responsables zonales. 

 Participa en las reuniones del Comité Técnico. 

 Mantiene estrecha comunicación y coordinación con todas las 

dependencias. 

Responsable de las zonas comunitarias 

El responsable de las zonas comunitarias será el encargado de transmitir 

la información y dar a conocer las inquietudes que se produzcan en 

reuniones realizadas, además  será el delegado para planificar 

actividades en cada una de las comunidades. 

Funciones del responsable de la zona comunitaria. 

 Es el responsable del desarrollo de las actividades de las 

comunidades. 



98 
 

 Identificar y evaluar las demandas y necesidades de las comunidades, 

así como las demandas de capacitación. 

 Presentar al Coordinador(a) informes periódicos de avance y 

resultados de las actividades.  

 Cautelar el buen uso de los recursos  asignados para el desarrollo de 

las actividades prevista plan de trabajo buscando minimizar los gastos 

operativos. 

 Realizar las demás funciones que, en materia de su competencia, le 

asigne el  Coordinador(a). 

Jefe de mantenimiento 

El jefe de mantenimiento es la persona encargada de verificar el estado y 

existencia de las facilidades turísticas implementadas en sector, tiene a su 

cargo el cuidado y mantenimiento de todos los accesorios e implementos 

fueron colocados a lo largo del corredor. 

Funciones del Jefe de Mantenimiento 

 Encargado de verificar el estado de las facilidades turísticas 

implementadas.(limpias, buen estado, buen uso). 

 Verificar la limpieza de los senderos. 

 Realizar recorridos para que realice la recolección de basura. 

 Encargado de dar un informe mensual sobre facilidades faltantes o que 

requieran reparación. 

6.9  PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

La presente propuesta será evaluada periódicamente para su buen 

funcionamiento y mantenimiento, por la Unidad de Turismo e Iniciativas 

Locales del Gobierno Provincial de Cotopaxi,  al inicio cada 6 meses 

durante 2 años y luego anualmente. 
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También se hace necesario llevar un registro donde se pueda verificar el 

aumento de visitantes al sector así como también la creación de nuevas 

fuentes de empleo que ha generado este proyecto. 

De la misma manera se requerirá de un análisis total del desarrollo del 

proyecto para poder establecer los resultados en base a las evaluaciones 

periódicas realizadas para proceder a establecer condiciones para el 

mantenimiento y mejoramiento del mismo. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1 

 

 

FICHA DE CAMPO DE OBSERVACIÓN 

 

 

Lugar……………………...…………………………………………………….. 
Fecha……………………………………………………………………………. 
Investigado………….…………………………………………………………. 
Investigador-evaluador………………………………………………………. 

 
OBJETO DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTERPRETACIÓN – VALORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 2 

 

Encuesta dirigida a pobladores de las Comunidades Quilotoa y 

Chugchilán 

 

OBJETIVO: Detectar las facilidades turísticas  y su incidencia en la 

afluencia turística 

 

Señores; con el deseo de mejorar el inadecuado uso de las Facilidades 

Turísticas existentes en la zona, el presente trabajo, trata de buscar 

alternativas de solución, por lo tanto la contestación que usted de a este 

cuestionario es una importante colaboración en beneficio de las 

Comunidades, Chugchilán y Quilotoa. 

 

DATOS GENERALES 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

Fecha de encuesta…………………………..Ficha Nº……………………... 

 

DATOS ESPECÍFICOS 

 

Marque con una x la respuesta que a su criterio es la correcta 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

Por favor dígnese contestar, con la sinceridad que le caracteriza las 

siguientes interrogantes. Sus respuestas son anónimas y utilizadas 

solamente para buscar el progreso turístico de la zona. Marque con una x 

la respuesta que a su criterio es la correcta. 

1. ¿Las comunidades cuentan únicamente con servicios de;  alojamiento 

y alimentación? 

Si (     )  No (    ) 

2. ¿Las comunidades poseen atractivos naturales y culturales relevantes 

para la afluencia de turistas? 

          Si (     )  No (    ) 

3. ¿La afluencia de visitantes está determinada por las facilidades 

turísticas existentes? 

             Si (     )  No (    ) 

4. ¿Existe satisfacción, por las facilidades turísticas encontradas en el 

lugar? 

      Si (     )  No (    ) 

5. ¿La afluencia de visitantes extranjeros, es mayor que la de visitantes 

nacionales? 

         Si (     )  No (    ) 

6. ¿Las facilidades turísticas que ofrecen los atractivos turísticos 

existentes, satisfacen las expectativas de los visitantes? 

 Si (     )  No (    ) 



107 
 

7. ¿Las actividades que más realizan los visitantes son caminatas y 

excursiones? 

    Si (     )  No (    ) 

8. ¿Es considerable el número de visitantes que llegan a esta zona 

turística? 

Si (     )  No (    ) 

9. ¿Las facilidades turísticas existentes actualmente, inciden 

positivamente,  en la afluencia de visitantes?  

       Si (     )  No (    ) 

10. ¿La implementación de las facilidades turísticas permitirá un 

mejoramiento en la prestación del servicio turístico? 

Si (     )  No (    ) 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laguna del Quilotoa 

 

Anexo 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fauna representativa 
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Anexo 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senderos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorrido Corredor Ecológico Quilotoa - Chugchilán 

 

 

 

CORREDOR QUILOTOA – 

CHUGCHILÁN  


