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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA  

 

RESUMEN EJECUTIVO 

TEMA: La ruta agroturística artesanal del cantón Ambato, Provincia de 

Tungurahua y su aporte a los sectores productivos involucrados. 

La ruta agroturística artesanal fue creada como una línea estratégica dentro de la 

estrategia de turismo de Tungurahua, la cual fue creada con el fin convertirse en 

una política de desarrollo económico cantonal. Es así como la ruta agroturística 

artesanal fue puesta en marcha en el año 2013, la cual cuenta con actores públicos, 

privados y comunitarios. (Gobierno Provincial de Tungurahua, 2008) 

Por esta razón el presente trabajo de investigación se ha centrado en los sectores 

productivos involucrados de la ruta, y a través de los mismos conocer si la creación 

de la ruta agroturística artesanal ha contribuido en el desarrollo social y económico 

del cantón y de los actores involucrados. 

En la investigación llevada a cabo se pudo notar, que el  Cantón Ambato, se ha visto 

beneficiado de contar con dicha ruta, debido a que gracias a ella algunos sectores 

productivos del cantón han sido conocidos, sin embargo lo miembros de la ruta, 

comentan que si bien la creación de la ruta agroturística artesanal ha sido un gran 

acierto por parte de las autoridades, también mencionan que la misma para que sea 

mucho más productiva debe ser promocionada de mejor manera, tomando en cuenta 

a todo los sectores productivos involucrados y no tan solo enfocarse en los 

atractivos turísticos ya potencializados. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación trata sobre “LA RUTA AGROTURISTICA 

ARTESANAL DEL CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA 

Y SU APORTE A LOS SECTORES PRODUCTIVOS INVOLUCRADOS” 

La estructura de la investigación tuvo que seguir una secuencia de pasos que se 

explica a continuación mediante una síntesis 

CAPÍTULO I. 

Teniendo en cuenta la problemática existente en el Cantón Ambato, se plantea el 

problema de investigación, una contextualización macro, meso y micro de manera 

específica, luego se realizó el análisis crítico y el árbol de problemas estableciendo 

las causas y efectos en el mismo, teniendo conocimiento sobre el problema se 

planteó la prognosis, se formuló el problema, se elaboran las preguntas directrices 

y se delimita el área, campo, año en el cual se está produciendo el mismo y se detalla 

los motivos como, importancia, factibilidad, beneficiarios por los cuales el 

problema merece ser estudiado, por último se plantea los objetivos. 

CAPÍTULO II 

Se define para el capítulo todo lo que corresponde a la parte teórica del proyecto así 

como también la realización de una investigación previa, dentro del tema planteado, 

y su fundamento, así como también la elaboración de variables que se encuentran 

dentro del tema. 

CAPÍTULO III 

En este punto hacemos un análisis de la metodología y al enfoque que se pretende 

dar dentro del tema planteado, así como los niveles de investigación dentro del 

contexto, tomando en cuenta además la población y la muestra existente para la 

investigación. 

 

CAPÍTULO IV 
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Se realiza un análisis e interpretación de todos los resultados obtenidos dentro de 

esta investigación 

CAPÍTULO V 

En este capítulo se procede a sacar las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

dentro de la investigación realizada. 

CAPÍTULO VI 

Este capítulo es el más importante debido a que aquí se enfoca la propuesta que se 

pretende dar para la realización del proyecto previo estudio dentro de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

1.1 TEMA  

La ruta agroturística artesanal del cantón Ambato, provincia Tungurahua y su 

aporte a los sectores productivos involucrados. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.2.1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 
Ecuador es uno de los países con atractivos únicos en el mundo, por su variedad 

climática y geográfica, además que cuenta con una diversidad étnica y biológica 

por lo cual ofrece un sin número de lugares para descubrirlos y disfrutarlos como 

son las rutas turísticas establecidas.  

 

 

 

 

El Ministro de Turismo Subrogante, Luis Falconí Tello, dio a conocer que el 

“turismo interno produce alrededor de 1.100 millones de dólares como aporte a la 

economía nacional”, de acuerdo a las cifras del año 2010 de la cuenta satélite, “lo 

que  representa el 80% del gasto turístico y permite la redistribución de la riqueza, 

además de la apropiación de las maravillas culturales, históricas y naturales del 

país” (...) (MINTUR, 2010) 

“Los turistas extranjeros que más visitan el país provienen de Colombia 23,64%, 

Estados Unidos 16,66% y Perú 11,27%, entre otros.” (MINTUR, 2015) 

“Los ingresos económicos por turismo han pasado de 492.2 millones de dólares en 

2007 a un estimado de 1.691,2 millones de dólares en 2015, lo que representaría un 

crecimiento promedio anual del 13%.” (MINTUR, 2015) 

El Ministerio de Turismo del Ecuador   (MINTUR)    conjuntamente con 

los gobiernos de cada provincia y cantón, luchan por un desarrollo 

sostenible y sustentable; en el país se han creado muchas propuestas de 

rutas turísticas la cuales han llegado a ser conocidas en todo el país  y el 

mundo  ayudando  así a  la  economía  del  país.  Rutas  turísticas 

establecidas. Según (Cruz, 2014) 
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Alrededor del Ecuador se han reconocido algunas rutas turísticas las cuales hoy no 

tan solo son un nombre sino una historia por ejemplo ruta de los volcanes, ruta del 

tren de la mitad del mundo, ruta del libertador, ruta del agua o yaku ñamby, ruta del 

spondilus. (Ministerio de turismo, 2010)  

El territorio ecuatoriano ahora es mucho más fácil de ser recorrido ya que existen 

rutas adecuadas, hoteles e infraestructura para realizar viajes, las cuales cumplen 

con las expectativas del turista, además el turismo es una fuente de apoyo para la 

economía y el desarrollo del país. El ofrecer servicios de calidad y estimular la 

inversión han sido acciones diseñadas para convertir al turismo en la primera 

actividad económica, no petrolera del país con vista al 2018. 

En el año 2015 se tomó con un estimado el ingreso de  USD. 1.691,2 millones, 

generado por el sector turístico. 

Las actividades productivas como eje dinamizador de la economía de Tungurahua, 

especialmente de la ciudad de Ambato se basa en la industria, comercio, transporte, 

agricultura y turismo. 

 

En  la  tesis,  Bucheli (2015)  sostiene   que  la  gran   mayoría   de  la     

población de  Tungurahua está  dedicada al comercio,  agricultura                

y    producción   a   través  de  artesanías  y   a  las   pequeñas      y        

grandes  industrias,  pero  se   definió  que  hay   otro mecanismo            

para conseguir mejores ingresos para las familias, es por esto que             

los organismos de turismo han realizado una estrategia de turismo.  

La provincia de Tungurahua cuenta con diversos atractivos turísticos, y operadoras 

turísticas al servicio del visitante, por lo cual realizó el lanzamiento de nueve rutas 

agroturísticas, distribuidas en los nueve cantones de la provincia, con el objetivo de 

generar espacios para los turistas y ayudar a dinamizar la economía de la provincia. 

La ciudad de Ambato anteriormente contaba con rutas turísticas como la ruta de 

compras y la ruta ecológica, las mismas que no fueron establecidas ya que no 

contaban con los actores ni con las facilidades que los turistas necesitaban para que 

pudiesen realizar un turismo de calidad, es por esto que uniendo cada una de estas 
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rutas turísticas del cantón se creó la ruta agroturística artesanal para el cantón 

Ambato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es por esto que la Ruta Agroturística Artesanal del Cantón Ambato, al ya ser una 

ruta establecida, cuenta con las facilidades necesarias, con las cuales las rutas 

independientes nombradas anteriormente no contaban. Es así como el Gobierno 

Provincial de Tungurahua ha integrado a la ruta a 31 actores productivos, los cuales 

desarrollan distintas industrias y emprendimientos. 

Los actores productivos que forman parte de la ruta, han sido los más interesados 

en la creación de la misma, por lo cual fueron capacitados y se evidencia una mejora 

en sus establecimientos.  

 

Entre dichas industrias se encuentra a la fabricación de calzado, la transformación 

del cuero en productos elaborados como chompas, carteras, guantes y otros 

artículos con este material, la confección de prendas de vestir como camisas y 

variedad de artesanías en cascara de naranja. La industria carrocera es también 

importante en el sector productivo del cantón. 

En cuanto a la agricultura, se puede encontrar cultivos de hortalizas, fresas y moras. 

Sin lugar a dudas, la gama diversa de actividades productivas del cantón, han 

permitido que se convierta en un polo de desarrollo comercial de la zona central.

La   Ruta  Agroturística  artesanal del Cantón Ambato es una 

herramienta  de  práctica que cuenta con toda la información   que los 

turistas  necesitan para planificar un viaje de turismo  por el Cantón  

Ambato alberga múltiples atractivos turísticos tanto culturales, 

patrimoniales  y naturales, complementados  con   servicios   de   

hospedaje,  alimentación,  transporte  y recreación que permite al 

visitante disfrutar de una experiencia   inolvidable, recorriendo sitios 

de belleza única. (Comite de Turismo de Tungurahua, 2015) 
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1.2.2 ANÁLISIS CRÍTICO 
Grafico N° 1: árbol de problema

Desconocimiento del desarrollo de los sectores 
productivos involucrados a través de la creación 
de la el ruta agroturística artesanal del Cantón 

Ambato 

Poco interés por conocer la ruta 
agroturística artesanal por parte de 

los turistas 

Escasa comunicación entre los 
sectores productivos y las 

autoridades  

Desinterés por parte de los actores 
involucrados en ser parte de la ruta 

agroturística artesanal 

Escaso conocimiento de sectores 
productivos involucrados hacia el 

aporte que brinda el turismo  

Insuficiente apoyo hacia el sector 
turístico 

 

Desorganización de algunos 
gremios de la actividad turística 

 

Problema	

Causas	

Efectos	

Actores involucrados no cuentan 
con información de la ruta 

turística. 

Prioridad de las autoridades en la 
promoción de los atractivos 

emblemáticos  

Desconocimiento ciudadano del 
potencial turístico. 

Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2016) 
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El desconocimiento de la ruta agroturística artesanal del cantón Ambato, en el 

desarrollo de los sectores productivos involucrados; ha sido causado por algunos 

motivos como, el desconocimiento ciudadano del potencial turístico con el que 

cuenta el cantón,  lo cual genera el insuficiente apoyo hacia el sector turístico  por 

parte de los habitantes y origina un poco interés por conocer la ruta agroturística 

artesanal. 

Por otra parte al no contar los actores involucrados con información de la ruta 

turística, causa un escaso conocimiento de los sectores productivos involucrados de 

como contribuye la actividad turística en la potencialización de la ciudad, a su vez 

el desconocimiento de este tipo de información crea un desinterés por parte de los 

actores involucrados en ser parte de la ruta agroturística artesanal y a su vez no 

permite un incremento en la economía del cantón. 

Otra causa es la prioridad existente por parte de las autoridades en la promoción 

repetitiva de atractivos ya emblemáticos, generando una  desorganización de 

algunos gremios de la actividad turística, la cual también podría considerarse como 

un limitante para que dicha actividad se ejerza de una manera más adecuada y esto 

genera que las autoridades tengan una escasa comunicación entre los sectores 

productivos y ellos.  

La ausencia de organización por parte del gremio que ejerce la actividad turística 

causa que algunos atractivos turísticos que son considerados relativamente nuevos 

sean menormente promocionados, se debe tomar en cuenta que si existe una ruta 

turística ya establecida cada uno de los atractivos de dicha ruta turística debe tener 

la misma promoción, ya que han sido clasificados como los atractivos turísticos 

más trascendentales con los que cuenta la ciudad.  
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1.2.3 PROGNOSIS 
 

Al no conocer  el aporte que brinda la ruta agroturística artesanal del cantón 

Ambato, en el desarrollo  de los sectores productivos involucrados,  inicialmente se 

establecerá como un problema a futuro debido, a que si los actores involucrados 

integrantes de la ruta agroturística artesanal  desconocen la misma, no podrán dar a 

conocer a la población en general los demás atractivos turísticos con los que cuenta 

dicha ruta, además se verán afectados por la falta de un notable crecimiento y 

desarrollo en su sector y esto disminuirá el interés de los sectores productivos 

involucrados en seguir perteneciendo a la ruta agroturística artesanal establecida 

por la cantón de Ambato. 

 

1.2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo aporta la ruta agroturística artesanal del Cantón Ambato, en el desarrollo de 

los sectores productivos involucrados? 

 

1.2.5 INTERROGANTES  
	

¿Cuáles son los problemas que existen en la ruta y los sectores productivos 

involucrados? 

 

¿Qué aspectos se podrían comparar para analizar el estado de la ruta agroturística 

artesanal con respecto a los sectores productivos involucrados? 

 

¿Cuáles serían las alternativas idóneas para que la ruta agroturística artesanal 

intervenga en el desarrollo de los sectores productivos involucrados? 

 

1.2.6 DELIMITACIÓN DEL OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 
• Campo: Turismo 

• Área: Ruta Agroturística Artesanal 

• Aspecto: Aporte a los sectores productivos involucrado 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La ruta agroturística artesanal del cantón Ambato, es relativamente nueva, aunque 

se identifica el potencial y desarrollo con el que cuenta, lo cual motiva a las 

autoridades a poner más atención en ella y a demostrar la capacidad de integrar a 

nuevos actores productivos. 

La investigación será un apoyo para identificar si la ruta agroturística artesanal del 

Cantón Ambato está contribuyendo a la dinamización de los sectores productivos 

involucrados (cultural, artesanal, gastronómico y agropecuario).  

Por otra parte, la investigación a ejecutarse será una señal de si la ruta turista del 

cantón Ambato está atrayendo a turistas interesados en los productos que se realiza 

en el cantón, será un aporte significativo que aclarara el nivel de crecimiento que 

han tenido los sectores productivos involucrados desde la creación de la ruta.  

La investigación ayudará a conocer si la ruta agroturística artesanal del cantón 

Ambato, está apropiadamente estructurada y a su vez si cada uno de los integrantes 

de dicha ruta se están viendo beneficiados por la mayor afluencia de turistas a sus 

diferentes establecimientos, lo cual indicará si la ruta ha tenido buena acogida por 

parte de los turistas y en qué medida ha ayudado al desarrollo de los sectores 

productivos involucrados.  

El analizar si los avances a la fecha son los esperados por El Comité de Turismo de 

Tungurahua es un aliciente el cual permitirá investigar cómo va avanzando el 

turismo en el cantón de Ambato, la factibilidad de la investigación se demuestra por 

parte de las autoridades ya que al momento se cuenta con toda la información 

necesaria. 

 

 

 

1.4 OBJETIVOS  
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1.4.1 Objetivo General 
 

Determinar la importancia de la ruta agroturística artesanal del cantón Ambato, y 
su  aporte a los sectores productivos involucrados. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 

 
 

• Identificar los problemas que existen en la ruta y los sectores productivos 
involucrados, mediante un estudio de campo para la obtención de 
información que aporte a la investigación. 
 

• Comparar aspectos que permitan un análisis técnico al respecto de la 
relación de la ruta agroturística artesanal con los sectores productivos 
involucrados.  
 

 
• Plantear alternativas para resolver las dificultades encontradas durante el 

desarrollo del estudio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
Para fortalecer el siguiente propósito de estudio sobre la ruta agroturística artesanal 

del cantón Ambato, Provincia de Tungurahua y su aporte a los sectores productivos 

involucrados se indagó sobre antecedentes investigativos y se estableció fuentes 

con criterios que tienen relación con las variables del presente proyecto: 

 

Tema: “LA PROMOCIÓN DE NUEVAS RUTAS TURÍSTICAS Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA.” (Trabajo de graduación o titulación de Licenciatura en 

Turismo y Hotelería, Universidad Técnica de Ambato). Ambato. Tamayo (2012)  

 

• Se concluyó que es necesario dar a conocer las nuevas alternativas sobre 

rutas turísticas que se posee en la provincia. 

 

• Las rutas diseñadas serán de gran interés para los turistas ya sean nacionales 

o extranjeros los cuales proporcionan una gran influencia de los mismos y 

una gran fuente de ingreso económico para el progreso de la provincia. 

 

 

 

 

 

Tema: “EL AGROTURISMO Y EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA 

COMUNIDAD SAN PABLO DE LA PARROQUIA SANTA ROSA, 

CANTÓN DE AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DURANTE EL 

PERIODO NOVIEMBRE 2010-  ABRIL 2011.” (Trabajo de graduación o 

titulación de Licenciatura en Turismo y Hotelería, Universidad Técnica de 

Ambato). Ambato. Guerrero (2011).  
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• El agroturismo en la comunidad de San Pablo será una oportunidad para 

generar ingresos económicos, debido a que la agricultura en el sector 

actualmente no significa una fuente de ingreso rentable para sus pobladores. 

 

En la actualidad los habitantes del cantón Ambato están notando que una actividad 

que puede dinamizar su economía es el turismo, esto no significa que dejaran de 

realizar sus actividades para dedicarse de lleno a la actividad turística, sino que la 

integran a sus actividades diarias.  

El cantón Ambato al contar con una ruta turística diseñada y debidamente 

establecida, la cual integra a diferentes sectores productivos o económicos a través 

de la promoción de dicha ruta turística sus pobladores esperarían observar un 

incremento de la llegada de turistas y a su vez que esto ocasione un mayor ingreso 

económico. 

 

 

 

 

 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
El desarrollo del estudio acogerá un paradigma critico–propositivo debido a que se 

indagara si la ruta agroturística artesanal está siendo de aporte para los sectores 

productivos involucrados, a la vez se enfocara en alternativas propositivas que 

permitan solucionar y mejorar la calidad de vida de los actores productivos 

involucrados, minimizando el impacto de la situación problemática que se suscita 



24	
	

para a su vez desarrollar de mejor manera la actividad turística en la zona  de 

incidencia.  

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
Para el desarrollo del estudio es relevante considerar, un marco regulatorio que 

permita sustentar la pertinencia legal de la información que se desarrollará, para el 

caso del tema a tratar se ha considerado: 

Ley de Turismo. (Ley 97). Registro Oficial Suplemento N°733. (2002, Diciembre 

27). Capítulo Primero, Generalidades, Del Ministerio de Turismo, Art. 2.- Turismo 

es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de personas 

hacia lugares distintos al de su residencia habitual, sin ánimo de radicarse 

permanentemente en ellos. 

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

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción 

nacional e internacional. 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización. 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país. 

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

siguientes objetivos:  

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 

comunitaria o de autogestión, y al estado en cuanto debe potencializar las 

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo. 

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

y arqueológicos de la Nación; 

c) Proteger al turista y fomentar la coincidencia turística; 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística; 
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g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

 

Ley de Turismo. (Ley 97). Registro Oficial Suplemento N°733. (2002, Diciembre 

27). Capítulo Segundo, De las Actividades Turísticas y de Quienes las Ejercen, Del 

Ministerio de Turismo, Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las 

desarrolladas por personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación 

remunerada de modo habitual a una o, más de las siguientes actividades: 

a) Alojamiento 

b) Servicios de alimentación y bebidas 

 

Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar 

servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en 

igualdad de condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas 

actividades, las que no tendrán exclusividad de operación en el lugar en el que 

presten sus servicios y se sujetarían a lo dispuesto en esta Ley y los reglamentos 

respectivos.  

 

Ley de Turismo. (Ley 97). Registro Oficial Suplemento N°733. (2002, Diciembre 

27). Capítulo Cuarto, Del Ministerio de Turismo, Art. 15.- El Ministerio de 

Turismo es el organismo rector de la actividad turística ecuatoriana con sede en la 

ciudad de Quito, estará dirigido por el Ministro quien tendrá entre otras las 

siguientes atribuciones: 

1. Prepara las normas técnicas y de calidad por actividad que regirán en todo el 

territorio nacional; 

8. Orientar, promover y apoyar la investigación nacional y extranjera en la actividad 

turística de conformidad con las normas pertinentes; 

 

Ley de Turismo. (Ley 97). Registro Oficial Suplemento N°733. (2002, Diciembre 

27). Capitulo Decimo, Protección al consumidor de servicios turísticos, Del 

Ministerio de Turismo, Art. 43.- De conformidad con el artículo 23 numeral 3 de 

la Constitución Política, se prohíbe todo discrimen a los extranjeros o a cualquier 
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otro grupo humano en las actividades turísticas, especialmente en lo que concierne 

a tarifas y tasas por cualquier servicio turístico. 

Art. 44.- El empresario que venda o preste servicios turísticos de los detallados en 

esta Ley es civilmente responsable por los eventuales daños que cause a quien los 

utilice. Su responsabilidad llega hasta la culpa leve. Así mismo, es responsable por 

os actos de negligencia de sus empleados, en el ejercicio de sus funciones 

vinculadas con la empresa que preste el servicio. 

 

Reglamento a la estructura e institucionalidad de desarrollo productivo, de la 

inversión y de los mecanismos e instrumentos de fomento productivo, establecidos 

en el código orgánico de la producción, comercio e inversiones. Decreto Ejecutivo 

 N°757. Registro oficial N° 286. (2008, Marzo 03). Título I, De las 

definiciones aplicables, del desarrollo productivo y órganos de competencia. 

Capítulo I, Definiciones y parámetros de aplicación, Art. 1.- Definiciones. - 

Además de las definiciones previstas en el artículo 13 del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio en Inversiones, para la aplicación de las disposiciones de 

este reglamento, los siguientes términos tendrán el significado que se establecen a 

continuación: 

 

1. Artesano. - Persona natural o jurídica, que de acuerdo a su tamaño serán 

considerados como micro, pequeñas o medianas empresas, tomando en 

cuenta el nivel de ventas anuales y el número de empleados con los que 

cuenten. 

 

Art. 17.- Incentivos sectoriales y para el desarrollo regional equitativo. - Para 

la aplicación de los incentivos sectoriales detallados en el numeral 2.2. De la 

disposición reformatoria segunda, del Código Orgánico de la Producción, Comercio 

e Inversiones, se establece el alcance de los sectores económicos priorizados el 

tenor siguiente: 

F) Turismo. - El sector de turismo integra a todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual, son 

ánimo de radicarse permanentemente en ellos. Para efectos de los beneficios de este 
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Código se incluyen las actividades de alojamiento; servicio de alimentos y bebidas; 

(…) 

Así también incluye las nuevas actividades de comercialización y logística de valor 

agregado que reducen los costos entre los productores y el consumidor final. 
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2.4 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES  
SUPERORDINACIÓN CONCEPTUAL 

Gráficos de Inclusión 

Gráfico N° 2 
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Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2016) 
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2.4.1 Subordinación conceptual  
Variable Dependiente 

Gráfico N° 3  
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2.4.2 Subordinación conceptual  grafico  
Variable Independiente 

Gráfico N° 4 
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2.4.3 Fundamentación Teórica de la Superordinación Conceptual de la Variable 
Dependiente. 
	

TURISMO 

Los estudios sobre turismo son relativamente recientes. Mientras que la química, la 

medicina, la matemática o la geografía han sido objeto de análisis desde la más remota 

antigüedad, esto de los viajes de places no comienza a estudiarse de forma científica hasta 

el periodo de entreguerras (1919 - 1939). 

El turismo propiamente dicho nace en el siglo XlX como consecuencia de la Revolución 

Industrial. El turismo es definido como: 

 

 

 

 

La definición que ha sido adoptada por la Organización Mundial de Turismo (OMT), que 

recoge todos los puntos positivos de las conceptualizaciones anteriormente expuestas y, 

a su vez, formaliza todos los aspectos de la actividad turística, es la siguiente:  

“El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo 

consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros.” (Organización 

Mundial del Turismo, 1994, pág. 43) 

“Turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos que se producen como consecuencia 

del desplazamiento y estancia temporal de personas fuera de su lugar de residencia, 

siempre que no esté motivado por razones lucrativas.”| (Hunziker & Krapf, 2012, pág. 3) 

 

 

• El turismo no es solo el viaje de ida y vuelta, sino todo el conjunto de relaciones 

que se generan (económicas, humanas, ecológicas, jurídicas y de muchos otros 

El conjunto de todos aquellos procesos sobre todo económicos, que ponen en 

marcha las llegadas, las estancias y las salidas de turistas a y desde una 

determinada comunidad, región o estado y que se relacionan directamente con las 

citadas llegadas, estancias y salidas. ( Muñoz de la Escalada y Lafuente, 2003, 

pág. 48) 
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tipos). Por eso decimos que el turismo es una ciencia o conocimiento 

interdisciplinar, porque ha de ser estudiado desde diferentes puntos de vista. 

• Ha de existir desplazamiento (de ahí la importancia del transporte), por lo que no 

es posible hacer turismo en el lugar en donde uno vive o trabaja. 

• La estancia es siempre temporal, porque cualquier visitante siempre tiene la 

intención de regresar. El turismo es un viaje de ida y vuelta.  

• El viaje, como acabamos de decir se realiza siempre fuera de su lugar de 

residencia, aunque aquí se plantean otros muchos problemas: ¿las segundas 

residencias cuentan? 

•  Se excluyen las actividades lucrativas, con lo cual parece que estos autores 

desestiman el turismo de negocios. 

Clases de Turismo: Podemos hacer muchas clasificaciones, según el sentido del viaje 

podemos hablar de: 

• Turismo emisor: es el que realizan los residentes de un país cuando salen fuera de 

él (outbound). 

 

• Turismo receptor: es el que realizan los no residentes en un país cuando llegan a 

él (inbound, incoming). 

 

• Turismo interno: es el que realizan los residentes de un país cuando viajan dentro 

de él (domestic). (Escuela Universitaria de Turismo de Murcia, 2012, pág. 7)  

Se toma en cuenta que el turismo al ser una actividad mayormente realizada en masa, es 

una fuente de ingresos muy importante para un país, es por esto que los conceptos 

mencionados aciertan al definir de una manera más clara al turismo. 
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TIPOLOGÍAS TURÍSTICAS 

La actividad turística se clasifica de acuerdo al componente espacial, temporal o incluso 

de acuerdo al propósito del viaje, por lo cual a continuación se describen los principales 

tipos de turismo existentes. 

Turismo cultural 

 

Turismo Rural 

 

 

 

 

 

 

 

Es aquel tipo de turismo que se realiza en zonas no urbanas, realzando la cultura, 

los valores y la identidad de la población local, a través de su directa y activa 

participación en la prestación de los servicios turísticos. Este tipo de turismo 

complementa las actividades económicas tradicionales y permite el intercambio 

positivo entre visitantes y receptores. Cabe decir que no necesariamente vincula a 

los visitantes con las actividades agropecuarias, pues sus activos principales son: 

la contemplación de áreas específicas, el paisaje, la recreación y el descanso. 

(2007, pág. 21) 

Corresponde a los viajes que se realizan con el deseo de entrar en contacto con 

otras culturas y acercarse a sus identidades. Contempla como uno de sus objetivos 

el conocimiento de los bienes de patrimonio cultural. Los turistas que practican 

esta modalidad turística buscan el disfrute y comunicación de valores y 

aprovechamiento económico para fines turísticos. Las principales actividades están 

relacionadas con diferentes aspectos; por ejemplo, artístico monumental, 

arquitectura popular, de exposiciones, étnico, costumbre y tradiciones, 

gastronómico e industrial. (Ibáñez & Rodrigurez, 2007, pág. 21) 

Se trata de una serie de actividades que el turista hace durante sus viajes o también 

se da el caso de que el turista haga ese viaje expresamente para poder hacer ese tipo 

de actividad.  Las actividades pueden ser muy diversas, y van en función de una 

serie de variables o criterios, como por ejemplo el ámbito geográfico preferente del 

turista,  la duración del viaje, la renta del turista (que es el poder adquisitivo del 

mismo), la motivación del viaje (...). (Hablamos de Turismo, 2013, pág. 1) 
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Turismo Gastronómico 

Cabe destacar que este sector turístico se asocia perfecta y generalmente a otras 

actividades que forman parte del turismo rural. 

 

 

 

 

 

 

El turismo gastronómico se presenta como una nueva opción para adentrarse en el mundo 

de los sabores y el cual está dirigido tanto a personas conocedoras del arte del buen comer 

(chefs o gourmets) como a todo tipo de gente dispuesta a experimentar una nueva 

aventura culinaria. 

Turismo de negocios 

El turismo de negocios (meetings, incentives, conventions and exhibitions) lucrativo, está 

experimentando un crecimiento acelerado. 

Turismo de eventos: “incluye congresos, convenciones, ferias, exposiciones, viajes de 

incentivo, festivales. Es una modalidad del turismo de negocios, que moviliza 

esencialmente a líderes de opinión en distintas ramas del conocimiento, la ciencia, la 

tecnología, las finanzas o el comercio.” (Turismo MICE, 2008) 

Los países en desarrollo y las economías en transición tienen buenas perspectivas 

de ocupar lugares destinados a  este subsector, por ejemplo, buscando en lugares, 

donde los empresarios pueden ocuparse de sus asuntos profesionales en un ambiente 

reconfortante y vigorizador (lugares exóticos). La dificultad reside en determinar 

una oferta competitiva y dar satisfacción al viajero que busca reposo y una atención 

eficaz. (Turismo MICE, 2008) 

El turismo gastronómico se presenta como una nueva opción para 

adentrarse en el mundo de los sabores y el cual está dirigido tanto 

apersonas conocedoras del arte del buen comer (chefs o gourmets) como 

a todo tipo de gente dispuesta a experimentar una nueva aventura 

culinaria. Entre las actividades que contempla este sector se encuentran la 

asistencia a restaurantes donde se sirven platillos típicos, visita a mercados 

y tiendas de venta de productos alimenticios, observar o incluso cocinar 

en una de las casas de los lugareños así como la participación en fiestas 

locales donde la comida es uno de los invitados principales. (El Clima, 
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Turismo de 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.” (Turismo MICE, 2008) 

Turismo de incentivos: “Vinculado a viajes de negocios. 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.” 

(Turismo MICE, 2008) 

Los viajes de negocios representan alrededor del 9% de todos los viajes internacionales. Por 

turismo de negocios se entienden las actividades de esparcimiento realizadas paralelamente al 

viaje de negocios. Quienes lo practican se preocupan menos de los precios que los turistas 

vacacionales, y en promedio gastan al día el doble que éstos.  

Ecoturismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al existir un sin número de tipos de turismo, se debe notar que los conceptos de los 

anteriores tipos de turismo mencionados, cuentan con una relación muy clara, ya que en 

todos se define que el principal objetivo de ellos es llegar a conocer de mejor manera la 

identidad de las poblaciones y tomar consciencia a través de un turismo responsable. 

 

 

Es un nuevo movimiento conservacionista, basado en la industria turística. 

Se plantea como viajes turísticos responsables que conservan el entorno y 

ayudan al bienestar de la comunidad local. Se acompaña por códigos éticos 

y genera un enorme flujo de viajeros internacionales. Recibe el apoyo de 

estudiantes, pensadores y el financiamiento de los gobiernos de algunos 

países industrializados. Promueve la educación y esparcimiento mediante la 

observación y estudio de los valores del lugar. Su desarrollo debe generar 

recursos para la preservación de la cultura y la naturaleza, y para la 

prosperidad de la comunidad donde se realiza. Entre sus principales 

actividades están: el senderismo, la observación sideral, el rescate de flora 

y fauna, observación de flora, observación de ecosistemas y observación de 

atractivos naturales entre otras. (2007, pág. 22) 
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AGROTURISMO 

El agroturismo es una de las modalidades de turismo en espacios rurales, en el que se 

incluyen el turismo rural, el ecoturismo y el turismo de aventura, entre otros.  

De acuerdo con la OMT; “el agroturismo es la actividad que se realiza en explotaciones 

agrarias (granjas o plantaciones), donde los actores complementan sus ingresos con 

alguna forma de turismo en la que, por lo general, facilitan alojamiento, comida y 

oportunidad de familiarización con trabajos agropecuarios.” (Blanco & Riveros, 2006, 

pág. 118) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El agroturismo ofrece al visitante la oportunidad de conocer y participar en las actividades 

tradicionales agrarias. Estas explotaciones pueden o no ofrecer alojamiento, restauración, 

degustación de productos típicos, vender productos locales, organizar cursos o talleres 

Es una actividad en la que el turista busca vincularse con las labores del 

campo. Otras de sus motivaciones son: el contacto con las actividades 

económicas y tradicionales en localidades regularmente pequeñas y 

experimentas la vida rural campesina. Para el turista, esto significa una 

oportunidad de entrar en contacto con la naturaleza, aun cuando puede 

tratarse de espacios sometidos a procesos productivos intensos. 

También le permite conocer los rasgos de una actividad relacionada, 

paseos a pie, bicicleta o en animales de carga, o atestiguas y degustar 

alimentos producidos en el lugar. (Ibáñez & Rodrigurez, 2007, pág. 21) 

El agroturismo o turismo rural es una nueva modalidad de explotación 

agraria que se viene desarrollando no solo en el agro uruguayo, sino 

también en todo el mundo. Sus orígenes se encuentran en los EE.UU., y 

surgió debido a la necesidad de adaptar sus estancias para hospedar a 

cazadores y pescadores en aquellas regiones que carecían de una 

infraestructura hotelera. Conscientes de que ello podría significar 

ingresos adicionales, invirtieron en el perfeccionamiento de la oferta 

acrecentando los servicios necesarios para posibilitar el confort y la 

seguridad. (Ferres, 2005, pág. 1) 
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para que jóvenes y adultos descubran la forma de cultivar, criar ganado, conservar 

productos, etc.  

La simultaneidad entre la actividad agraria y la actividad turística que desempeña el 

agricultor constituye, por tanto, la principal característica del agroturismo. El agricultor 

que ofrece este tipo de acogida es partidario de dar a conocer su profesión y su entorno, 

garantizando la calidad de los productos ofrecidos.  

Igualmente, el agroturismo pretende fomentar las producciones agroalimentarias a 

pequeña escala de productos fuertemente arraigados en las tradiciones locales de los 

territorios donde están implantados. 

 

 

 

 

Al referirnos al agroturismo, no significa que todas las actividades a realizar sean 

únicamente en el campo. Lo importante del agroturismo es llevar a cabo actividades 

tradicionales, conocer los alrededores del lugar que visitamos y degustar de sus alimentos. 

Este tipo de turismo es de gran importancia para la actividad económico de los pueblos y 

ciudades donde se lo realiza. 

 

RUTA AGROTURÍSTICA ARTESANAL 

No existe un concepto exacto de que es ruta agroturística artesanal, por lo que a 

continuación se dará la definición de ruta turística. 

 

 

 

 

El agroturismo supone una fuente de ingresos complementarios a la 

actividad agrícola, promueve la valorización de los recursos agrarios y 

ganaderos, la conservación de la biodiversidad, del paisaje, de las 

tradiciones y gastronomía del lugar, colaborando así al desarrollo y a 

la promoción como destino turístico de las comarcas de interior. (Rutas 

de Agroturismo, 2012, pág. 2) 

La “Ruta Turística” puede ser definida como un itinerario o recorrido 

temático propio de una comunidad o área geográfica, que permite el 

conocimiento de sus valores y atractivos más particulares, capaz de atraer 

visitantes y  motivar su  desplazamiento  a lo largo  de  ella,  visitando los  
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“Las rutas turísticas se pueden organizar en función de las características adyacentes al 

sector y así otorgar el nombre, debe cumplir con el objetivo de diseño y así brindar 

actividades relacionadas con los elementos de la misma, presentando una imagen integral 

con los sitios, servicios, atractivos y leguaje de comunicación.” (Zurita, 2010, pág. 14) 

 

 

 

 

 

 

Los pasos para establecer o delimitar una ruta turística son básicamente los siguientes: 

• Realizar un cuidadoso inventario de los atractivos turístico de la zona. 

• Clasificar dichos atractivos, y definir cuál o cuáles de ellos, harán parte de la ruta. 

De acuerdo a estudios de demanda local e internacional. 

• Hacer un diagnóstico de la infraestructura de la zona o región, definiendo sus 

fortalezas y debilidades. Planes de acción y estrategias a corto y mediano plazo. 

• Analizar y valorar las posibles rutas alternativas. 

• Seleccionar la o las rutas aptas para la zona, los atractivos y el perfil del cliente 

objetivo. 

 

 

 

Atractivo turístico se define como el conjunto de elementos materiales 

y/o inmateriales que son susceptibles de ser transformados en un 

producto turístico que tenga capacidad para  

Las rutas turísticas, se componen de un conjunto de puntos organizados en 

forma de red, dentro de una región determinada y, que estando debidamente 

señalizados suscitan un reconocimiento de interés; estos recorridos se 

organizan en torno a un tipo de actividad turística que caracteriza a la misma y 

le otorga su nombre,  La ruta debe ofrecer a quienes la recorren, una serie de 

placeres y actividades con los elementos distintivos de la misma. Debe 

presentar una imagen integral a partir de la complementariedad entre sitios, 

servicios, y lenguaje comunicacional. (blackboard, pág. 6) 

atractivos, realizando actividades y utilizando los servicios que han 

sido habilitados con ese objeto. (Dts consultores Turismo 

,sostenibilidad y Proyectos, 2007, pág. 12) 
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(Blanco, 2008, pág. 18) “Define la infraestructura turística como la dotación de bienes y 

servicios con que cuenta un territorio para sostener sus estructuras sociales y productivas 

y como tal condiciona el desarrollo turístico.” 

 

 

 

 

 

Una ruta turística para poder ser diseñada debe contar con algunos elementos como son; 

atractivos turísticos, infraestructura turística y facilidades turísticas, cada uno de ellos 

hace que una ruta turística llegue a ser atractiva para un visitante, las actividades a 

realizarse en la ruta y la calidad de ellas, dependerá de que tan bien estén organizados 

cada uno de estos elementos. Dependiendo de los atractivos existentes en la ruta turística 

esta llevara el nombre, es así como la ruta toma el nombre de ruta agroturística artesanal. 

 

 

 

 

 

 

2.4.4 Fundamentación Teórica de la Superordinación Conceptual de la Variable 
Independiente. 
 

Facilidades son aquellos que complementan a los atractivos, pues 

permiten la permanencia y el disfrute de una estancia agradable. 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. (Facilidades turisticas, 

2010, pág. 10) 

incidir sobre el proceso de decisión de turista provocando su visita a 

través de flujos de desplazamientos desde su lugar de residencia habitual 

hacia un determinado territorio. Este último se transforma de esta manera 

en un destino turístico. (Calderon, 2009, pág. 1) 
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SISTEMA ECONÓMICO 

Un sistema económico es un conjunto de relaciones básicas, técnicas e instituciones, que 

caracterizan la organización económica de una sociedad. (Hauwermeiren, 1999, pág. 19) 

 

 

 

 

 

 

 

Los sistemas económicos cuentan con características debido a que están integrados por: 

 
 

 

 

 

 

 

Los medios de producción son los recursos físicos con los que se realiza el trabajo; por 

ejemplo, herramientas, fábricas y materias primas. Todos los procesos de un sistema 

económico obedecen a la necesidad de abastecimiento de recursos de los seres humanos. 

Sin embargo, los sistemas pueden ajustarse y restablecerse según los cambios en el 

tiempo. 

 
Existen algunos tipos de sistemas económicos que se diferencian por la forma en que 

asignan los recursos y por su régimen de derechos de propiedad de los medios de 

producción. Hay cinco tipos básicos de sistemas económicos como forma de 

aprovisionamiento: 

El objetivo de cualquier sistema económico es producir bienes y 

servicios para satisfacer las necesidades de los individuos que lo 

conforman. Los individuos tenemos necesidades a las que enfrentarnos 

cotidianamente. El alimento, ropa, la salud y la vivienda son las 

principales necesidades de los individuos, pero la lista puede ser mucho 

más larga pues depende de los gustos y preferencias personales de cada 

cual, así, esas necesidades, gustos y preferencias cobran forman como 

bienes y servicios que los individuos desean consumir. (Banco de la 

Republica (Bogota) Departamento de comunicacion institucional, 2017, 

pág. 8) 

(...) organismos, instituciones, entidades, patrones de consumo y 

procesos de tomas de decisiones que conforman la estructura 

económica de una población. Asimismo, se componen de varias 

instituciones que funcionan como métodos de control sobre los 

medios de producción, los sistemas de toma de decisiones, los 

mecanismos de coordinación, los sistemas de distribución, las formas 

de organización y los mecanismos de elección pública. 
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“Sistema de mercado, conocido también como sistema capitalista, y en este los propios 

individuos deciden libremente qué producir, cómo y sin requerir la intervención del 

gobierno. Sus operaciones y precios se rigen por la oferta y la demanda.” 

(GeoEnciclopedia, 2015) 

 

“Sistema mixto, existe en la mayoría de los países del mundo, incluidos Estados Unidos, 

en general, hoy en día se conforma por aspectos del sistema de libre mercado y el sistema 

socialista o el de mando, pero puede incluir características de otros sistemas económicos.” 

(GeoEnciclopedia, 2015) 

 

Tradicional; En este, las decisiones se toman de acuerdo con las costumbres 

que se transmiten de generación en generación, por lo que los cambios 

pueden ser mínimos y de lento desarrollo. Los sistemas económicos 

tradicionales suelen estar presentes en áreas rurales remotas o de países poco 

industrializados, donde los habitantes se dedican a la pesca artesanal o a la 

agricultura de subsistencia. Las herramientas y las formas de operación se 

mantienen por mucho tiempo, y si las personas necesitan otros productos, 

realizan intercambios de mercancía con otras poblaciones. 

(GeoEnciclopedia, 2015) 

 
Sistema de mando. Es un sistema autoritario, ya que el gobierno efectúa y 

controla todas las decisiones sobre la economía del país, como los costos 

de los bienes y quiénes pueden recibir qué. Otro nombre con el que se le 

conoce es comunismo. En una economía comunista, se persigue la ausencia 

de las clases sociales, del dinero como medio único para acceder a los 

bienes y del estado, y en cambio se busca la propiedad común de los medios 

de producción; sin embargo, este sistema se asocia con la llegada al poder 

a través de las revoluciones y los conflictos bélicos. (GeoEnciclopedia, 

2015) 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Llamaremos “actividad económica a todo tipo de actividad relacionada con la producción, 

la distribución y el consumo de bienes y servicios.” (Hauwermeiren, 1999, pág. 20) 

 

 

 

 

La actividad económica “Consiste en la facultad que el hombre tiene de obrar sobre las 

cosas de la Naturaleza para aplicarlas a la satisfacción de sus necesidades y se manifiesta 

por todo el orden de los esfuerzos y trabajos dedicados a conseguir ese objeto” (Hurtado, 

s.f., pág. 1) 

La actividad económica de un país se puede clasificar en: actividades 

primarias, actividades secundarias y actividades terciarias. Mediante estas labores somos 

capaces de extraer recursos, transformar materias primas y ofrecer 

servicios respectivamente. Las mismas que son: 

• Actividades económicas primarias: agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, 

caza y minería 

• Actividades económicas secundarias: industrias manufactureras, construcción y 

generación y distribución de agua, electricidad y gas. 

• Actividades económicas terciarias: comercio al por menor, bienes raíces,  

actividades gubernamentales y judiciales, seguros y servicios financieros, 

servicios de salud, medios de comunicación, transporte y almacenamiento, 

servicios educativos, hoteles y restaurantes, telecomunicaciones. 

Sistema socialista. En este, la sociedad en su conjunto controla los 

medios de producción y la distribución de los bienes, de modo que las 

operaciones se realizan de forma colectiva. Se le ha definido como un 

sistema en el que se realiza el control democrático de los medios de 

producción. (GeoEnciclopedia, 2015). 

En esencia una actividad económica es un “proceso en el que se genera o 

distribuye un producto servicio. Al generar un producto o servicio, nuestra 

entidad está creando valor. Generalmente, la creación de valor lleva a la 

obtención de una renta y es ahí donde la actividad económica adquiere 

relevancia fiscal.” (Funadacion Gestion y Participacion Social, 2017, pág. 

1) 



43	
	

 

 

 

 

 

Las actividades económicas crean riqueza. La combinación de trabajo, capital y 

tecnología produce valor, por ejemplo extraer un recurso natural y convertirlo en un bien 

de consumo o usar habilidades personales para entretener. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las citas planteadas anteriormente permiten un mejor conocimiento en referencia a las 

actividades económicas, dando a conocer cuál de ellas son de mayor trascendencia para 

que la economía de un país o región crezca, es así como  muestra que  las actividades 

económicas terciarias son las que más ayudan al crecimiento socioeconómico de un país, 

una de estas actividades es el turismo que sin duda genera un gran ingreso económico y 

demuestra que si un país se centra en implementar una cultura turística el mismo podría 

desarrollarse y encontrar una nueva y efectiva forma de generar un recurso económico 

para su país. 

 

En general las actividades terciarias o el sector de servicios tienen la mayor 

rentabilidad, luego las actividades secundarias o industriales y por último 

las actividades primarias o extractivas. Aunque es posible que debido a 

distintos factores las actividades primarias sean las más rentables. 

(Actividades Economicas, 2017) 

Los países se concentran en un tipo de actividad económica basados en la 

tecnología con la que cuente, sus recursos y mano de obra. En gran medida la 

actividad económica dominante depende del grado de desarrollo de un país, 

así los países desarrollados se enfocan mayormente en actividades terciarias 

mientras que los países en desarrollo se dedican más a actividades primarias 

o extractivas. Las actividades terciarias o de servicios son las más comunes 

en el mundo representando más de la mitad del PIB mundial. (Actividades 

Economicas, 2017). 

Como los recursos son finitos, deben existir prioridades a la hora de elegir qué, 

cuánto y cómo producir y cómo distribuir. Esta elección es la actividad económica 

y depende del sistema económico. Si es una economía centralizada el Estado 

decide la producción, su precio, quién lo puede producir, etc. Mientras que en una 

economía de mercado, los individuos privados, familias y empresas, deciden por 

sí mismos las características de la producción de bienes y servicios basados en 

precios, costos, incentivos. (Actividades Economicas, 2017) 
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AGENTES ECONÓMICOS 

Los agentes económicos son las familias o economías domésticas, las empresas y el sector 

público. 

 

 

 

 

 

“Los agentes económicos son, por ende, las personas y entidades que intervienen en la 

actividad económica desarrollando determinadas funciones y tratando de conseguir 

ciertos objetivos.” (El sistema y los agentes economicos, 2009, pág. 2) 

 

 

 

 

 

 

La economía estudia las decisiones que adoptan en una sociedad ciertos agentes o 

instituciones: los hogares, las empresas y el Estado. También el sector externo (el resto 

del mundo) es considerado como agente económico en la medida en que se relaciona con 

los otros agentes a través de los mercados.  

 

 

 

 Las familias (economías domésticas) consumen bienes y servicios y ofrecen 

sus recursos, fundamentalmente trabajo y capital a las empresas. La empresa 

es la unidad de producción básica, contrata trabajo y compra otros factores, 

con el fin de producir y vender bienes y servicios. El sector publico establece 

el marco jurídico -  institucional en el que se desarrolla la actividad 

económica. También es responsables de establecer la política económica. 

(Hauwermeiren, 1999, pág. 20) 

Los agentes económicos son, la unidad básica donde se generan y toman 

decisiones respecto a la actividad económica. Un agente económico puede 

ser una persona, empresa o cualquier organización que realice actividades 

económicas. Los agentes económicos característicos mencionados en la 

teoría económica son las personas o familias, en si papel de consumidores 

de bienes y servicios, y como oferentes de mano de obra, las empresas como 

demandantes de trabajo y oferentes de bienes o servicios, y el Gobierno. 

(eco-finanzas, s.f., pág. 1) 

La satisfacción de necesidades mediante la producción de bienes y servicios 

implica poner en relación, al menos dos polos de la actividad económica: la 

producción y el consumo. En definitiva, dar entrada en el escenario de la 

economía a los dos agentes básicos de su funcionamiento: economías 

domésticas y empresas. (Centros Educativos Vicencianos, 2009, pág. 1) 
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Uno de los principales supuestos del modelo de competencia perfecta es que los agentes 

económicos (consumidores y productores) no pueden afectar el precio de los bienes que 

compran y venden. Este supuesto se conoce como aquel de "agentes tomadores de 

precios" y tiene las siguientes consecuencias: 

• Los productores no afectan el precio de los insumos que utilizan, es decir, no 

afectan los salarios de los trabajadores que contratan ni el precio de las materias 

primas que emplean. 

Esto sería razonable si el insumo correspondiente es utilizado por un gran número de 

firmas, de modo que ninguna de ellas demanda una fracción importante. 

• El precio de venta del bien no se ve afectado por los niveles de producción de una 

firma particular. Este supuesto ser a adecuado si el número de firmas que produce 

el bien es grande, de modo que el nivel de producción de cada una de ellas sea 

una fracción pequeña del total. 

 

•  Los consumidores toman el precio de los bienes que compran como un dato, es 

decir, la cantidad comprada por cualquier consumidor en particular no afecta el 

precio del bien. Este supuesto ser a apropiado si el número de compradores del 

bien es relativamente grande. 

 
•  Los dueños de los insumos de producción (trabajo, capital, tierra, etc.) no pueden 

afectar el precio del insumo que venden (o arriendan) a las unidades productivas. 

Este supuesto ser a razonable si el número de vendedores de un insumo de 

producción es relativamente grande. 

En muchas situaciones prácticas es incorrecto suponer que los agentes económicos son 

tomadores de precios. Si hay un único productor de un bien (monopolio) o un único 

comprador de un bien, frecuentemente el agente ejercer a su poder en la determinación 

del precio correspondiente. Uno de los principales objetivos de la Microeconomía es 
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comprender cómo se determinan los precios y niveles de producción en diversos tipos de 

mercados y si estas cantidades son, en algún sentido, eficientes. (Anonimo, 2013) 

 

SECTORES PRODUCTIVOS 

 “Los sectores económicos o productivos son considerados como la división de la 

actividad económica de un Estado o territorio, englobando todas las etapas de la 

exploración de los recursos naturales, pasando por la industrialización y preparación para 

el consumo, hasta su utilización.” (Significados, 2013) 

Imagen N° 1 Sectores Productivos 

 

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Su división se realiza de 

acuerdo a los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos.  

Fuente: SOCIALHIZO 
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El sector terciario es uno de los sectores que recientemente genera mayores 

transformaciones y que ocupa a buena parte de la población económicamente activa, 

proceso conocido como tercerización. En los países desarrollados este sector permite el 

crecimiento económico y genera valor agregado. 

 

 

 

 

 

 

Sectores productivos o sectores económicos, en economía se pueden 

clasificar los diversos roles que pueden desempeñar los agentes económicos 

distinguiendo tres grandes sectores: primario, secundario y terciario. 

Sector primario: Abarca las actividades productivas que se realizan próximas 

a las bases de recursos naturales (principalmente agricultura, pesca, minería 

y forestal) 

Sector secundario: Recoge las actividades industriales, mediante las cuales 

son transformados los bienes (industria y construcción). 

Sector terciario: También llamado de servicios, que reúne las actividades 

encaminadas a satisfacer necesidades de servicios productivos (comercio, 

transportes, banca, publicidad). (Hauwermeiren, 1999, pág. 21) 

Sector servicios o sector terciario, agrupa a los servicios de la sociedad. Es el 

sector económico que engloba de todas aquellas actividades económicas que 

no producen bienes materiales de forma directa, sino servicios que se ofrecen 

para satisfacer las necesidades de la población. La actividad terciaria consiste 

en la prestación de servicios a personas (o empresas) para que así puedan 

dedicarse a su trabajo o tengan más tiempo libre. (Departamento de Ciencias 

Sociales, 2015, pág. 2) 

La productividad es la relación entre el resultado de una actividad 

productiva y los medios que han sido necesarios para obtener dicha 

producción. En el campo empresarial se define la productividad 

empresarial como el resultado de las acciones que deben llevar a término 

para conseguir los objetivos de la empresa y un buen clima laboral, 

teniendo en cuenta la relación entre los recursos que se invierten para 

alcanzar los objetivos y los resultados de los mismos. 

(EmprendePyme.net, 2016, pág. 1) 
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“Los bienes y servicios son los productos más básicos de un sistema económico que se 

componen de elementos consumibles tangibles y tareas que los individuos desempeñan. 

(...) son el resultado de los esfuerzos humanos para satisfacer los deseos y necesidades de 

las personas.” (Enciclopedia Financiera, 2015, pág. 1) 

 

 

 

 

 

 

2.5 HIPÓTESIS 
Como la ruta agroturística artesanal del cantón Ambato, provincia de Tungurahua aporta 

a  los sectores productivos involucrados.  

 

2.6 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 
	

Variable independiente: Sectores productivos 

Variable dependiente: Ruta agroturística artesanal 

Termino vinculativo: Aporte 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
El desarrollo del estudio se enfocará en un entorno cualitativo, debido a que se busca 

conocer cuál es el aporte de la ruta agroturística del Cantón Ambato, a los sectores 

productivos del mismo, tomando en cuenta el existente avance de los sectores tanto 

económico como social.  

Además, se cuenta con un enfoque cuantitativo debido a que la investigación de campo 

obtendrá resultados de carácter numérico y porcentual los cuales aclararan los beneficios 

de contar con una ruta agroturística en el Cantón. 

 

3.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
El estudio se basa en dos modalidades de la investigación las cuales serán detalladas a 

continuación: 
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Investigación de Campo: Los datos e información se generarán en el mismo sitio de 

estudio, así la información será confiable y se recopilará información sobre las 

necesidades y el estado de la ruta agroturística. 

Investigación Bibliográfica Documental: Se basa en el apoyo en documentos existentes 

que se relacionan con el tema de estudio como: material bibliográfico, libros, PDF, 

internet, sitios web y documentos los cuales aportaran a tener un mayor conocimiento del 

tema de estudio. 

 

 

 

 

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El presente estudio se desarrolló a un nivel o tipo: 

Nivel exploratorio 

Es aquel que está dirigido a tener un conocimiento general o aproximado de la realidad. 

De esta manera en un principio se realizó un análisis global acerca de la Ruta agroturística 

artesanal del cantón Ambato, provincia de Tungurahua y su aporte a los sectores 

productivos involucrados, obteniendo información relevante que fue necesaria para 

continuar con el desarrollo del estudio. 

 

Nivel descriptivo 

Se realizará una explicación de algunos de los factores implicados en el desarrollo de los 

sectores productivos involucrados. 

ASOCIACIÓN DE VARIABLES 

En el presente estudio se busca determinar un posible vínculo o patrón de emparejamiento 

que exista entre la variable dependiente y la variable independiente, ya que se podrá 

conocer el aporte de la ruta agroturística artesanal del cantón Ambato, a los sectores 

productivos involucrados.  
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 
El desarrollo del estudio se enfocó en los actores de los sectores productivos involucrados 

en la ruta agroturística del Cantón Ambato, provincia de Tungurahua, los cuales, al ser 

contabilizados, dan un total de 31 actores involucrados siendo este el tamaño de la 

muestra. 

Los actores involucrados son miembros pertenecientes a la ruta agroturística establecida 

para el cantón de Ambato, la información de cuantos actores involucrados consta en la 

ruta agroturística ha sido proporcionada, por el centro de información turística de 

Tungurahua. 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Variable Dependiente: Ruta agroturística artesanal 

Tabla N° 1 Operacionalización de la variable dependiente 

 

Definición 

 

Categorías o 

Subconceptos 

 

Indicadores 

 

Ítems Básicos 

 

Técnicas e 

Instrumentos 

No existe un concepto exacto de 

que es una ruta agroturística 

artesanal, por lo que a 

continuación se dará la definición 

de ruta turística. 

Ruta turística es un recorrido que 

tiene un objetivo: permite admirar 

paisajes, rememorar sitios 

históricos, disfrutar, de zonas de 

playas o montañas, de actividades 

deportivas o de aventura, 

siguiendo un itinerario 

predeterminado, conectando 

zonas con diversos atractivos, para 

quienes están de paseo y deseosos 

 

Recorrido Trazado  

 

-Información Turística. 

 

-Sitios Incluidos en el recorrido. 

 

-Delimitación del recorrido 

¿Qué tiempo forma parte de la ruta 

agroturística artesanal del Cantón 

Ambato? 

 

¿Cree necesario la organización de los 

tiempos de visita de cada atractivo que 

forma parte de la ruta agroturística 

artesanal? 

 

¿Qué aspectos considera deben 

mejorarse para un mejor 

funcionamiento de la ruta 

agroturística artesanal? 

 

 

 

Encuesta – Cuestionario 

semi-estructurado 
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de admirarse con la geografía 

natural del sitio. (De 

conceptos.com, 2016) 

 

 

 

 

¿Considera usted que la orientación 

turística que recibe el visitante que 

recorre la ruta es la adecuada?  

 

 

Actividades Turísticas 

 

-Oferta Turística  

 

-Demanda Turística  

 

-Dinamización Turística  

¿Cree usted que pertenecer a la ruta 

agroturística artesanal ha hecho que 

su negocio y/o establecimiento sea 

más conocido? 

 

¿Piensa usted que la creación de la 

ruta agroturística artesanal ha 

dinamizado el turismo en el cantón 

Ambato? 

 

Encuesta – Cuestionario 

semi-estructurado 

 

 

 

 

Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2016) 
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Variable Independiente: Sectores Productivos	

Tabla N° 2 Operacionalización de la variable independiente 

 

 

Definición 

 

Categorías o 

Subconceptos 

 

Indicadores 

 

Ítems Básicos 

 

Técnicas e Instrumentos 

Sectores productivos o 

sectores económicos son la 

división de la actividad 

económica de un estado o 

territorio, atendiendo al tipo 

de proceso productivo que 

tenga lugar y englobando 

todos aquellos trabajos 

encaminados a la obtención de 

bienes materiales y servicios. 

 

Actividad económica 

 

-Información Económica 

 

 

 

 

 

-Actividad Industrial 

¿Su negocio y/o 

establecimientos a que 

actividad se dedica? 

 

¿Cómo se han visto 

incrementadas las ventas en su 

negocio y/o establecimiento 

desde la creación de la ruta 

agroturística artesanal? 

 

 

Encuesta – Cuestionario Semi 

estructurado 
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(Descuadrando, la 

enciclopedia abierta de la 

empresa, 2013) 
 

 

 

Prestación de servicios  

 

-Experiencias  

 

-Motivación al Turista 

¿Piensa usted que la ruta 

agroturística artesanal ha 

mejorado la calidad del 

servicio (mediante 

capacitación) y ha motivado la 

llegada de más turistas al 

cantón Ambato? 

 

Encuesta -  Cuestionario semi- 

estructurado 

Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2016) 
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3.6 PLAN DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Tabla N° 3 Plan de Recopilación de Información 

N° 

 

Preguntas Básicas Explicación 

1 ¿Para qué? Para determinar el aporte de la ruta agroturística artesanal 

a los sectores productivos involucrados 

2 ¿De qué personas u objetos? Actores productivos involucrados en la ruta agroturística 

artesanal. 

3 ¿Sobre qué tema? En relación a la ruta agroturística artesanal del cantón 

Ambato, provincia de Tungurahua y su aporte a los sectores 

productivos involucrados 

4 ¿Quién lo hará? La recopilación de información será realizada por Adriana 

Elizabeth Cárdenas 

5 ¿Cuándo? Periodo académico: Abril – septiembre 2016 

6 ¿Dónde se recopilara? Cantón Ambato – Provincia de Tungurahua 

7 ¿Cuántas veces? La recopilación de la información correspondiente al marco 

teórico y estudio de campo se realizará una sola vez 

8 ¿Mediante qué técnica? Encuesta o entrevista 

9 ¿Con que instrumento? Cuestionario semi-estructurado o guiones de entrevista. 

10 ¿En qué ambiente? En el cantón Ambato, entorno a la ruta agroturística 

artesanal 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2016) 
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3.7 PLAN DE PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
	

Mediante la utilización de las encuestas se obtendrá la información relevante para el 

desarrollo del estudio y se procederá de la siguiente manera: 

• Revisión crítica y objetiva de la información. 

• Clasificación, filtración y depuración de la información. 

• Ordenamiento, organización sistematización de la información. 

• Tabulación, análisis y revisión de la información. 

• Verificación de la hipótesis.  

• Diseño y presentación grafica de los resultados.  

• Análisis e interpretación de resultados. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS 

	

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
APLICADAS A LOS SECTORES PRODUCTIVOS INVOLUCRADOS. 
 

1. ¿Su negocio y/o establecimiento a que actividad se dedica? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

7% 3%
23%26%19%

6%
16%

ACTIVIDAD ECONOMICA DEL ESTABLECIMIENTO 

Parques y complejos de receracion Jardin Botanico

Casas - Museo Artesanias

Gastronomia Huertas 

Hoteleria

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

Parques y complejos de 

recreación 

2 6% 

Jardín Botánico 1 3% 

Casas - Museo 7 23% 

Artesanías 8 26% 

Gastronomía 6 19% 

Huertas  2 6% 

Hotelería 5 16% 

TOTALES 31 100% 

Tabla N° 4. Actividad económica de establecimiento (pregunta 1) 

Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2016) 

Fuente: Encuestas aplicadas a sectores productivos 

Gráfico N° 5. Actividad económica de establecimiento (pregunta 1) 

Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2016) 

Fuente: Encuestas aplicadas a sectores productivos 
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 Análisis: 
Del total de miembros de los sectores productivos involucrados encuestados, respecto al 

tipo de negocio o actividad a la que se dedican se observa que un 6% pertenece a parques 

y complejos recreacionales, un 3% concierne a Jardines botánicos, un 23% a casas – 

museo, un 26% a artesanías, un 19% a gastronomía, un 6% a huertas y un 16% se dedica 

a la actividad hotelera.  

Interpretación: 

Conforme con los datos obtenidos, se puedo identificar cuáles son los sectores 

productivos existentes en la ruta agroturística artesanal, además de reconocer la tipología 

de negocios, los aspectos de la infraestructura turística y los servicios complementarios 

que existen dentro de la misma. 
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2. ¿Qué tiempo forma parte de la ruta agroturística artesanal del cantón Ambato?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:   

El universo de encuestados está representado por 31 actores involucrados que constituyen 

el 100%, de las cuales, en su totalidad optaron por mencionar que son miembros de la 

ruta agroturística artesanal de la creación de la misma. 

Interpretación: 

En base a la información recolectada, se identificó que todos los sectores productivos 

involucrados en la ruta agroturística del cantón Ambato, pertenecen a la misma desde el 

momento de su creación. Lo cual representa que cada uno de los establecimientos ha sido 

parte de la ruta por más de tres años, y a su vez conocen los beneficios que atraído ser 

parte de la misma. 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

6 mese - 1 año 0 0% 

1año - 3 años 31 100% 

TOTALES 31 100% 

Tabla N° 5. Tiempo parte de la ruta 

Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2016) 

Fuente: Encuestas aplicadas a sectores productivos 

Gráfico N° 6. Tiempo que forma parte de la ruta 

Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2016) 

Fuente: Encuestas aplicadas a sectores productivos 

0% 

100% 

TIEMPO PARTE DE LA RUTA

6 mese - 1 año 1año - 3 años
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3. ¿Cree necesaria la organización de los tiempos de visita de cada atractivo que 

forma parte de la ruta agroturística artesanal? 

 

ALTERNATIVA NÚMERO PORCENTAJE 

SI 22 71% 

NO 9 29% 

TOTALES 31 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Del 100% de las encuestas realizadas, el 71% no cree necesario, la organización en los 

tiempos de visita de cada atractivo, por otra parte, el 29% de los encuestados eligió que 

si es necesario que exista un límite de tiempo de visita de los atractivos turísticos, 

especialmente los actores involucrados que eligieron que se debe delimitar el área o 

tiempo de visita son aquellos que se dedican a actividades recreacionales. 

Interpretación: 

En relación a la organización de tiempos de visita para los atractivos turísticos que 

pertenecen a la ruta agroturística artesanal, se ha notado que es necesario realizar una 

delimitación de tiempo en los espacios, debido a que a través de la organización de 

tiempos se podrán visitar más de los atractivos que forman parte de la ruta. 

Tabla N° 6. Organización de tiempos de visita   

Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2016) 

Fuente: Encuestas aplicadas sectores productivos 

Gráfico N° 7. Organización de tiempos de visita  

Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2016) 

Fuente: Encuestas aplicadas a sectores productivos 

71% 

29% 

ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS DE 
VISITA 

SI NO



62	
	

4. ¿Considera usted que la orientación turística que recibe el visitante que recorre 

la ruta es la adecuada? 

 

ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE 

SI 17 55% 

NO 14 45% 

TOTAL 31 100% 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 55% de los actores productivos involucrados en la ruta agroturística artesanal se 

encuentran conformes con la información y orientación entregada a los turistas, por otra 

parte, un 45% de encuestados considera que existe una escasa socialización y promoción 

de la ruta agroturística artesanal. 

Interpretación: 

Como resultado de la investigación de campo los actores productivos involucrados 

estuvieron de acuerdo en que existe una adecuada orientación turística. Lo que representa 

que la información de la ruta es correcta y los visitantes que la recorren podrán conocer 

dónde se localiza cada atractivo y que productos se encuentran dentro de la ruta. 

Tabla N° 7. Orientación al turista (pregunta 4) 

Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2016) 

Fuente: Encuestas aplicadas a sectores productivos 

55% 
45% 

ORIENTACIÓN AL TURISTA 

SI NO

Gráfico N° 8. Orientación al turista (pregunta 4) 

Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2016) 

Fuente: Encuestas aplicadas a sectores productivos 
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5. ¿Qué aspectos considera deben mejorarse para un adecuado funcionamiento de 

la ruta agroturística artesanal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Debido a que los encuestados podían elegir más de una opción, se obtuvo más cifras del 

total de colaboradores en relación a cuáles serían los aspectos a mejorar para un mejor 

funcionamiento de la ruta agroturística artesanal, generando los siguientes datos: 

57% 

11% 

25% 
5% 2% 

ASPECTOS PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO

Señaletica/ Promoción /Información Adecuación de espacios y ambientes

Prestacion de servicio Asepcia / Higiene

Ninguna

ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE 

Señalética/ Promoción /Información 25 57% 

Adecuación de espacios y ambientes 5 11% 

Prestación de servicio 11 25% 

Asepsia / Higiene 2 5% 

Ninguna 1 2% 

TOTALES 44 100% 

Tabla N° 8. Aspectos para un mejor funcionamiento (pregunta 5) 

Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2016) 

Fuente: Encuestas aplicadas sectores productivos 

Gráfico N° 9 Aspectos para un mejor funcionamiento (pregunta 5) 

Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2016) 

Fuente: Encuestas aplicadas a sectores productivos 
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Señalética/ promoción / información 57%, adecuación de espacios y ambientes 11%, 

prestación de servicio 25%, asepsia / higiene 5% y ninguna 2%. 

Interpretación: 

De la investigación de campo realizada a los sectores productivos involucrados 

integrantes de la ruta agroturística artesanal del cantón Ambato, surgieron algunos 

aspectos que los miembros de la ruta consideran que deben ser mejorados, destacando 

que la gran mayoría de los encuestados consideran que la ruta agroturística artesanal, 

funcionaría de mejor forma si existiese una mayor promoción, información y señalética, 

este es sin duda unos de los principales aspectos que los actores productivos involucrados 

consideran que se debe mejorar para que la ruta sea más conocida y mayormente visitada. 

Lo cual, para el desarrollo del estudio, nos indica que a pesar de que la ruta agroturística 

artesanal está funcionando y cumpliendo con algunos de sus propósitos, también existen 

aspectos a considerar para un mejor funcionamiento de la misma.  
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6. ¿Cree usted que pertenecer a la ruta agroturística artesanal ha hecho que su 

negocio y/o establecimiento sea más conocido?  

 

 

 

 

 

 

| 

  

Análisis: 

El 68% de los encuestados manifiesta que pertenecer a la ruta agroturística artesanal ha 

ayudado a que su negocio y/o establecimiento sea más conocido, mientras que un 32% 

manifiesta que pertenecer a la ruta no ha cumplido sus expectativas en cuanto al 

incremento de visitantes. 

Interpretación: 

Desde la creación de la ruta agroturística artesanal se ha podido notar que los 

establecimientos de los sectores productivos involucrados en la misma, han sido más 

beneficiados frente a otros establecimientos que no pertenecen a la ruta, lo que representa 

que si los establecimientos de ámbito turístico desean que su negocio sea más conocido 

deben integrarse a la ruta. 

68% 

32% 

DESARROLLO DEL ESTABLECIMIETO

SI NO

ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE 

SI 21 68% 

NO 10 32% 

TOTAL 31 100% 

Tabla N° 9. Desarrollo del establecimiento (pregunta 6) 

Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2016) 

Fuente: Encuestas aplicadas a sectores productivos 

Gráfico N° 10. Desarrollo del establecimiento (pregunta 6) 

Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2016) 

Fuente: Encuestas aplicadas a sectores productivos 
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7. ¿Piensa usted que la creación de la ruta agroturística artesanal ha dinamizado el 

turismo en el cantón Ambato? 

 

ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE 

SI 22 71% 

NO 9 29% 

TOTAL 31 100% 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Análisis: 

Con las cifras que resultaron del total de encuestados de los sectores productivos 

involucrados, se mostró que el 71% manifiesta que la creación de la ruta agroturística 

artesanal ha dinamizado el turismo en el cantón Ambato, mientras que el 29% expresaron 

que dicha ruta no ha dinamizado el turismo en el cantón. 

Interpretación: 

Se demuestra en base a encuestas realizadas a los sectores productivos involucrados 

pertenecientes a la ruta agroturística artesanal que, gracias a la misma, ha existido una 

mayor dinamización del cantón Ambato, lo cual constituye que la creación de rutas 

específicas aumenta la llegada de turistas y a su vez permite que el turismo y la economía 

en el sector donde existen estas rutas crezca.  

Tabla N° 10. Dinamización del turismo en el cantón Ambato (pregunta 7) 

Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2016) 

Fuente: Encuestas aplicadas a sectores productivos 

Gráfico N° 11. . Dinamización del turismo en el cantón Ambato (pregunta 7) 

Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2016) 

Fuente: Encuestas aplicadas a sectores productivos 

71% 

29% 

DINAMIZACIÓN DEL TURISMO EN EL 
CANTÓN AMBATO

SI NO



67	
	

8. ¿Cómo se han visto incrementadas las ventas y visitas en su negocio y/o 

establecimiento desde la creación de la ruta agroturística artesanal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Conforme con los datos obtenidos, se puede notar que la mayoría de encuestados 

considera que sus ventas o las visitas realizadas a sus establecimientos desde la creación 

de la ruta agroturística artesanal se han visto incrementadas a un nivel alto con 3%, a un 

nivel medio con porcentaje de 52%, por otra parte un porcentaje representativo considera 

ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE 

Mucho 1 3% 

Medio 16 52% 

Poco 13 42% 

Nada 1 3% 

Total 31 100% 

Tabla N° 11. Incremento de ventas o visitas 

Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2016) 

Fuente: Encuestas aplicadas a sectores productivos 

3% 

52% 
42% 

3% 

INCREMENTO DE VENTAS O VISITAS

Mucho Medio Poco Nada

Gráfico N° 12. Incremento de ventas o visitas 

Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2016) 

Fuente: Encuestas aplicadas a sectores productivos 



68	
	

que su ventas y visitas se han visto poco incrementadas con un 42% y en menor porcentaje 

algunos establecimientos consideraron que no se han visto incrementadas las visitas. 

Interpretación: 

Los sectores productivos involucrados pertenecientes a la ruta agroturística artesanal 

consideran que desde el año de su creación hasta el momento exacto en el que fueron 

realizadas las encuestas, las ventas y visitas en sus establecimientos se han visto 

mayormente incrementadas, lo que representa que se han visto beneficiados de pertenecer 

a la ruta. 
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9. ¿Piensa usted que la ruta agroturística artesanal ha mejorado la calidad del 

servicio (mediante capacitación) y ha motivado la llegada de más turistas al cantón 

Ambato? 

 

ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE 

SI  20 65% 

NO  11 35% 

TOTAL 31 100% 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Los resultados nos indican que el 65% de los encuestados considera que la creación de la 

ruta agroturística artesanal ha motivado a la llegada de un número mayor de turistas, por 

otra parte, un 35% de actores involucrados consideran que dicha ruta no ha motivado a la 

llegada de más turistas al cantón Ambato. 

Interpretación: 

Según la investigación de campo, se consideran que debido a la promoción y difusión que 

se ha realizado del cantón Ambato a causa de la creación de la ruta agroturística del 

mismo, ha existido una mayor afluencia de turistas, lo cual ha ayudado a la economía del 

cantón.   

65%
35%

AFLUENCIA DE TURISTAS

SI NO 

Tabla N° 12.  Afluencia de turistas 

Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2016) 

Fuente: Encuestas aplicadas a sectores productivos 

Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2016) 

Fuente: Encuestas aplicadas a sectores productivos 

Gráfico N° 13.  Afluencia de turistas 
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4.2 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Para la verificación de la hipótesis del presente estudio de investigación se utilizó el 

siguiente método estadístico conocido como CHI–CUADRADO (X ²) 

 

4.2.1 Planteamiento de la Hipótesis 
HI.   La ruta agroturística artesanal del cantón Ambato, es considerada un aporte para los 

sectores productivos involucrados.  

HO.  La ruta agroturística artesanal del cantón Ambato, NO es considerada un aporte 

para los sectores productivos involucrados. 

 

4.2.2 Selección del Nivel de Significación 
Para la verificación de la hipótesis se utilizará el nivel α = 0.01 

4.2.3 Descripción de la población  
Se ha tomado para la investigación de campo el total de la muestra del universo del 

estudio. 

 

POBLACIÓN N° SECTORES 

PRODUCTIVOS 

% 

Sectores productivos 

involucrados 

31 100% 

	

 

4.2.4 Especificación del Estadístico 
De acuerdo a la tabla de contingencia de cinco filas por dos columnas utilizaremos la 

fórmula  !² = ∑(&'()²
(    dónde: 

χ² = Chi cuadrado 

∑ = Sumatoria 

 

Tabla N° 13.  Descripción de la población 

Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2016) 
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O = Frecuencias Observadas 

E = Frecuencias esperadas 

4.2.5 Especificación de las regiones de aceptación y rechazo 
Para decidir sobre estas regiones primeramente determinamos los grados de libertad 

conociendo que el cuadro está formado por cinco filas y dos columnas. 

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

gl = (4-1) (4-1) 

gl = 3 x 3= 9 

Entonces con 9gl y un nivel de 0.01 tenemos en las tablas de χ² el valor de 21.6660. Por 

consiguiente, se acepta la hipótesis nula para todo valor de Chi-Cuadrado que se 

encuentre hasta el valor 21.6660 y se rechaza la hipótesis nula cuando los valores 

calculados son mayores de 21.6660. 

La representación gráfica seria:  

 

 

	 	

	

 

 

Grafico N° 14.  Regiones de aceptación y rechazo 

Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2016) 
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4.2.6 Recolección de datos y cálculos de los estadísticos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS  FRECUENCIAS OBSERVADAS 

CATEGORÍAS  

Opción A  Opción B Opción C Opción D  Subtotal 

4. ¿Considera usted que la orientación turística que recibe el 

visitante que recorre la ruta agroturística es la adecuada? 

17 14     31 

6. ¿Cree usted que pertenecer a la ruta agroturística artesanal ha 

hecho que su negocio y/o establecimiento sea más conocido? 

21 10     31 

7. ¿Piensa usted que la creación de la ruta agroturística artesanal ha 

dinamizado el turismo en el cantón Ambato? 

22 9     31 

8. ¿Cómo se han visto incrementadas las ventas en su negocio y/o 

establecimiento desde la creación de la ruta agroturística artesanal? 

1 16 13 1 31 

SUBTOTALES 61 49 13 1 124 

Tabla N° 14.  Calculo de los estadísticos 

Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2016) 
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PREGUNTAS  FRECUENCIAS ESPERADAS 

CATEGORÍAS 

Opción A  Opción B Opción C Opción D  Subtotal 

4. ¿Considera usted que la orientación turística que recibe el visitante 

que recorre la ruta agroturística es la adecuada? 

15,25 12,25 3,25 0,25 31 

6. ¿Cree usted que pertenecer a la ruta agroturística artesanal ha hecho 

que su negocio y/o establecimiento sea más conocido? 

15,25 12,25 3,25 0,25 31 

7. ¿Piensa usted que la creación de la ruta agroturística artesanal ha 

dinamizado el turismo en el cantón Ambato? 

15,25 12,25 3,25 0,25 31 

8. ¿Cómo se han visto incrementadas las ventas en su negocio y/o 

establecimiento desde la creación de la ruta agroturística artesanal? 

15,25 12,25 3,25 0,25 31 

SUBTOTALES 61 49 13 1 124 

Tabla N° 15.  Calculo de los estadísticos 

Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2016) 
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Calculo del Chi – Cuadro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.7 Decisión 
Para nueve grados de libertad a un nivel 0.01 se obtiene en la tabla de distribución Chi-

Cuadrado χ² 21.6660 y como el valor del Chi –Cuadrado calculado es 63,34 se encuentra 

fuera de la región de aceptación, entonces se rechaza la hipótesis nula por lo que se acepta 

la hipótesis alternativa que dice: La ruta agroturística artesanal del cantón Ambato, es 

considerada un aporte para los sectores productivos involucrados.

O E O-E (O-E)² (O-E)²/ E 

17 15,25 1,75 3,06 0,20 

14 12,25 1,75 3,06 0,25 

0 3,25 -3,25 10,56 3,25 

0 0,25 -0,25 0,06 0,25 

21 15,25 5,75 33,06 2,16 

10 12,25 -2,25 5,06 0,41 

0 3,25 -3,25 10,56 3,25 

0 0,25 -0,25 0,06 0,25 

22 15,25 6,75 45,56 2,98 

9 12,25 -3,25 10,56 0,86 

0 3,25 -3,25 10,56 3,25 

0 0,25 -0,25 0,06 0,25 

1 15,25 -14,25 203,06 13,31 

16 12,25 3,75 14,06 1,14 

13 3,25 9,75 95,06 29,25 

1 0,25 0,75 0,56 2,25 

124 124     63,34 

Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2016) 

Tabla N° 16.  Calculo del Chi-Cuadrado 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
En consideración con los elementos anteriores anotados, se ha podido llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

5.1 CONCLUSIONES 
• La ruta agroturística artesanal es de gran interés para los turistas nacionales o 

extranjeros lo cual proporciona una gran afluencia de los mismos y una fuente de 

ingresos económicos para el progreso del cantón. 

 

• Se logró obtener datos que permiten a las autoridades conocer sobre las 

necesidades y las mejoras que se deben efectuar para un correcto funcionamiento 

de la ruta agroturística artesanal. 

 

• La ruta agroturística artesanal cuenta con la infraestructura y atractivos adecuados 

además que las condiciones de los establecimientos se encuentran en buen estado 

para la llegada de turistas. 

 

• Los sectores productivos involucrados en la ruta agroturística artesanal se han 

visto beneficiados de pertenecer a la misma. 

 

• La ruta agroturística artesanal cuenta con facilidades y servicios los cuales son 

capaces de atraer visitantes y motivar su desplazamiento a lo largo de ella.  
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5.2 RECOMENDACIONES 
• Realizar campañas de promoción de la ruta agroturística artesanal. 

 

• Potencializar la percepción que tiene el turista acerca de la ruta agroturística 

artesanal a través de la experiencia en el desarrollo y recorrido de la misma. 

 

• Utilizar la potencialidad de algunos atractivos para incentivar la visita de los 

demás atractivos turísticos.  

 

• Implementar un programa de capacitación orientadas al turismo, para que sean 

más las personas interesadas en desarrollar un recorrido por la ruta agroturística 

en el cantón Ambato. 

 

• Informar a las universidades sobre los atractivos turísticos de la ruta, para que los 

estudiantes puedan visitarlos. 

 

• Incluir un plan de difusión y promoción turística, para dar a conocer la ruta. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 
 

6.1 DATOS INFORMATIVOS 
Título:  

CREAR UN PLAN DE PROMOCIÓN PARA LOS ATRACTIVOS QUE FORMAN 

PARTE DE LA RUTA AGROTURÍSTICA ARTESANAL DEL CANTÓN AMBATO, 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA. 

 

Provincia:  Tungurahua 

Cantón:  Ambato 

Parroquias:  Ficoa, Atocha, Huachi Chico, La Merced, Pasa, Quisapincha, Pinllo 

Límites:  Norte: Provincia de Cotopaxi 

 Sur: Provincia de Chimborazo, Cantones Tisaleo, Mocha y Cevallos 

 Este: Cantón Píllaro y Pelileo 

 Oeste: Provincia de Bolívar 

 

Población:  365072 habitantes 

Extensión:  1008,8 Km² 

Altitud:  Desde los 2577 msnm varía entre los 3210msnm 

Clima:  Templado seco, entre 12,5 y 22°C 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA: 

 

 

 

 

 

Imagen N° 02.  Mapa del Ecuador 

Fuente: Mapas Ecuador 

Fuente: Turismo Ecuador 

Imagen N° 03.  Mapa Provincia de Tungurahua 

Imagen N° 04.  Mapa Cantón Ambato 
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Introducción: 

Datos generales de la Provincia de Tungurahua 

La provincia de Tungurahua se encuentra situada en el centro del país cuya capital es 

Ambato. Por su ubicación en la región interandina, presenta una topografía muy variable 

pues alberga a volcanes, montañas, planicies y valle, estos últimos especialmente aptos 

para el cultivo de una amplia variedad de productos agrícolas. Dicha geografía, además, 

ha dado lugar a la existencia de decenas de sitios de gran belleza paisajística con una gran 

diversidad de flora y fauna. Por otro lado, su amplia gastronomía, así como la variedad 

de costumbres y tradiciones de sus ciudades y pueblos hacen de Tungurahua una 

provincia con un amplio potencial turístico. 

 

Reseña histórica del Cantón Ambato 

San Juan Bautista de Ambato, ciudad ecuatoriana, capital de la provincia de Tungurahua. 

Es también conocida como Cuna de los Tres Juanes, Fenix del Ecuador, Tierrita Linda, 

Jardín del Ecuador y Ciudad de las Flores, Frutas y el Pan, Además de ser la 4 ciudad 

principal del Ecuador en términos económicos. 

Su clima es templado seco, se encuentra a 2.500 metros sobre el nivel del mar, la ciudad 

tiene una población de 329.856 habitantes, su temperatura media es de 18 °C. Está 

asentada en la ribera del río homónimo. 

La ciudad fue destruida varias veces por terremotos y erupciones volcánicas. El último 

de estos eventos se dio el 5 de agosto de 1949: un terremoto con epicentro en la ciudad 

Fuente: Sin miedos 



80	
	

de Pelileo, en el sector conocido como Chacauco, afectó a Ambato en casi su totalidad. 

Gracias a la tenacidad de sus habitantes, logró levantarse nuevamente en menos de dos 

años. 

 En honor a esta lucha, se celebra cada año la Fiesta de las Flores y de las Frutas, en los 

días de Carnaval. Cabe resaltar que esta fiesta es totalmente ajena a la celebración de 

Carnaval, la F.F.F. ha trascendido fronteras y es hoy por hoy una de las fiestas más 

importantes del Ecuador. 

Ambato a pesar del dolor, no murió, ha surgido de los escombros hacia nuevos horizontes 

de progreso y trabajo, gracias al entusiasmo, a esa voluntad férrea y fortaleza de sus hijos, 

Ambato ciudad jardín, emporio de riqueza y generadora de bienestar, está ubicado entre 

las primeras ciudades del Ecuador. 

Referencia de cómo llegar al Cantón Ambato 

El cantón Ambato se encuentra en la zona central del Ecuador, por esta razón cuenta con 

vías de primer orden que lo enlazan con las principales ciudades del país. 

 

 

 

Imagen N° 05.  Mapa Como Llegar Cantón Ambato 

Fuente: Google Earth 
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Ruta agroturística artesanal 

La ruta agroturística artesanal del cantón Ambato es una herramienta práctica ya que 

cuenta con información que usted necesite para planificar su viaje de turismo por este 

cantón. Ambato alberga múltiples atractivos turísticos tanto naturales como culturales y 

patrimoniales, complementados con servicios de hospedaje, alimentación, transporte y 

recreación que permiten al visitante disfrutar de una experiencia inolvidable recorriendo 

sitios de belleza única. 

 

 

 

Servicios: 

El cantón Ambato alberga múltiples atractivos turísticos tanto naturales, culturales y 

patrimoniales complementados con servicios como: 

• Establecimientos de salud 

• Servicios de alimentación 

• Establecimientos comerciales 

• Servicios de transporte 

Imagen N° 06.  Ruta Agroturística Artesanal 

Fuente: AMBATO- Libro Ruta agroturística artesanal 
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• Servicios Financieros 

• Servicios de hospedaje  

• Servicios de recreación 

Tiempo estimado de ejecución: 

La propuesta se elaborará con los principales involucrados en un lapso de cinco meses, 

desde la puesta en marcha de la misma. 

 

 

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
La presente propuesta surge de la necesidad de fortalecer la promoción del cantón 

Ambato, la mayor parte de turistas que visitan el Cantón Ambato no tienen la información 

necesaria de la ruta agroturística artesanal, si existiese mayor promoción de la ruta en el 

ámbito turístico se podría lograr que el cantón logre posicionar la ruta y a su vez la misma 

se pueda convertir en una de las primeras opciones de los turistas al momento de visitar 

el cantón.  

El cantón cuenta con una excelente red vial y accesos hacia los lugares integrantes de la 

ruta agroturística artesanal, lo que hace de esto una fortaleza al momento del desarrollo 

del turismo. Al crear un plan de promoción adecuado de los atractivos con los que cuenta 

la ruta agroturística del cantón Ambato, los visitantes podrán conocerla y se obtendrá una 

mayor dinamización económica de los sectores productivos integrantes de la misma. 

Se ha concluido que con la creación de un plan de promoción para los atractivos que 

forman parte de la ruta agroturística artesanal, contribuirá al desarrollo económico y 

turístico del sector, ya que los turistas no tan solo estarían conociendo los atractivos de la 

ruta sino la gran diversidad de atractivos que existe en Ambato, además los turistas podrán 

disfrutar de la flora y fauna a la vez que visitan granjas de producción donde podrán 

cosechar productos, conocer sitios de importancia histórica y patrimonial, podrán 

observar y adquirir  artesanías basadas en el rescate del patrimonio natural y cultural de 

la provincia y degustar de platos típicos del cantón.    

Como un aporte al plan de promoción para los atractivos turísticos de la ruta agroturística 

artesanal, se creará una página web de la ruta, la cual informará a los turistas mediante 
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internet de los servicios con los que cuenta la ruta agroturística artesanal,  a través de la 

misma podrán conocer un poco más sobre el cantón Ambato  y aventurarse a vivir una 

nueva experiencia.  

 

 

 

6.2.1 Integrantes de la Ruta Agroturística Artesanal 

 Tabla N° 17.  Integrantes de la Ruta Agroturística Artesanal 
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6.3 JUSTIFICACIÓN 
El desarrollo de la propuesta se la realizo para contribuir al progreso del turismo del 

Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, ayudando a los beneficiarios principales que 

son los sectores productivos integrante de la ruta agroturística artesanal, ya que el sector 

por el cual están rodeados ofrece facilidades como son vías de acceso de primer orden, 

RUTA AGROTURÍSTICA ARTESANAL 
N° Integrantes Actividad 
1 Parque Provincial de la Familia Turismo 
2 Complejo recreacional Aguaján Turismo 
3 Jardín botánico Atocha- La Liria Turismo 
4 Museo Histórico Martínez Holguín Turismo 
5 Casa Museo Juan León Mera Turismo 
6 Centro Cultural Pachano Lalama Turismo 
7 Museo pictórico Edmundo Martínez Mera Turismo 
8 Quinta Ficoa Juan Montalvo Turismo 
9 Museo Provincial Casa del Portal Turismo 
10 Casa de Montalvo: Museo y Mausoleo Turismo 
11 Asociación Artesanal Cuero y Afines a 

Quisapincha 
Artesanías 

12 Asociación Artesanal San Antonio de Pasa Artesanías 
13 Centro Artesanal Ambato Artesanías 
14 Plaza Juan Cajas Artesanías 
15 La Pájara Pinta Artesanías 
16 Makiruray Kuna Artesanías 
17 Dulces Ideas Maga Artes Artesanías 
18 Alfombras la Incaica Artesanías 
19 Mi Huerta Agroturismo 
20 Granja Santa Catalina Agroturismo 
21 Asociación 2 de Noviembre- Colada Morada Gastronomía 
22 Casa “El Recreo” Gastronomía 
23 La posada de Mama Lida Gastronomía 
24 Cafetería Sierra Bella Gastronomía 
25 Asadero La hoguera Gastronomía 
26 Quinta Loren Hostería Hospedaje -  Gastronomía 
27 Hostería Pueblito Serrano Hospedaje -  Gastronomía 
28 Hotel Boutique Mary Carmen Hospedaje -  Gastronomía 
29 Hotel Señorial Hospedaje -  Gastronomía 
30 Hotel Ambato Hospedaje -  Gastronomía 
31 Turrones “BRAYHINO” Gastronomía 
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una rica gastronomía y una de las principales actividades del sector como es el comercio 

y por supuesto lugares turísticos de interés. 

La realización de la propuesta aportara al desarrollo de los sectores productivos 

involucrados y a la mayor llegada de turistas los cuales no tan solo conocerán espacios 

culturales sino espacios verdes y de esparcimiento o recreación además los turistas podrán 

conocer las tradiciones y costumbres del sector. 

La creación de la propuesta ayudará a dar a conocer los atractivos turísticos con los que 

cuenta la ruta agroturística artesanal, junto con la creación de la página web, serán un 

apoyo para la ruta, debido a que no tan solo se promocionará los atractivos más 

emblemáticos sino a aquellos los cuales aún no han sido totalmente potencializados, es 

importante llevarla a cabo ya que su principal objetivo el elevar la actividad turística en 

el cantón Ambato. 

 

6.4 OBJETIVOS 
	

6.4.1 Objetivo General 
Elaborar un plan de promoción turística que sirva como herramienta para mejorar la 

afluencia de turistas de cada atractivo de la ruta agroturística artesanal del cantón Ambato, 

Provincia a de Tungurahua. 

6.4.2 Objetivo Específicos 
• Desarrollar un plan de medios para las estrategias promocionales. 

• Determinar los medios masivos adecuados para el desarrollo de la campaña de 

plan de medios. 

• Crear una página web como aporte al plan de promoción. 

• Definir estrategias promocionales más adecuadas para promover las actividades. 

6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 
6.5.1 Factibilidad Económica 
Considerando que la promoción turística es una de las líneas estrategias de la estrategia 

de turismo de la Provincia de Tungurahua, se cuenta con el apoyo económico para 

ejecutar las actividades que serán descritas en el modelo operativo.  
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A continuación, se detallarán los costos aproximados que serán necesarios para la 

ejecución de la presente propuesta.  

 

ACTIVIDAD TIEMPO COSTO 

Realizar recorridos de campo para actualizar y 

motivar a los actores productivos involucrados. 

 

1 mes 50.00 

Realizar campañas de promoción. 2 meses 200.00 

Distribución de material promocional 2 meses 60.00 

TOTAL 5 meses 310.00 

 

 

6.5.2 Factibilidad Legal 
Ley de Turismo. (Ley 97). Registro Oficial Suplemento N°733. (2002, Diciembre 27). 

Capítulo Primero, Generalidades, Del Ministerio de Turismo, Art. 2.- Turismo es el 

ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de personas hacia 

lugares distintos al de su residencia habitual, sin ánimo de radicarse permanentemente en 

ellos. 

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

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional. 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el 

desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización. 

Reglamento general a la Ley de Turismo. (Ley 97). Registro Oficial N°244. (2004, Enero 

05). Titulo Primero del régimen institucional, Capitulo primero, Del Ministerio de 

Turismo, Art. 4.- Funciones y atribuciones del Ministerio de Turismo. - A más de las 

atribuciones generales que les corresponde a los ministerios contenidas en el Titulo VII, 

Capitulo III de la Constitución Política de la República del Ecuador y el Estatuto del 

Tabla N° 18.  Factibilidad Económica 

Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2016) 
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Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, en virtud de la Ley de Turismo 

le corresponde al Ministerio de Turismo: 

3. Planificar la actividad turística del país, previo a las consultas y actividades de 

coordinación previstas en este reglamento. 

7. Promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo interno y social y 

la ejecución de proyectos, programas y prestación de servicios complementarios con 

organizaciones, entidades e instituciones públicas y privadas (…) 

9. Elaborar los planes de promoción turística nacional e internacional de conformidad con 

los procedimientos de consulta y coordinación previstos en este reglamento. 

 

6.6 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
Promoción turística 

 

 

 

 

 

Atractivo Turístico 

“Son todos los recursos turísticos que cuentan con las condiciones necesarias para ser 

visitados y disfrutados por el turista, es decir, que cuentan con planta turística, medios de 

transporte, servicios complementarios e infraestructura básica.” (Proyecto - Fit - Peru, 

pág. 4) 

Se lleva a cabo a través de promoción directa, asistiendo y 

participando en ferias y eventos turísticos, dando a conocer los 

principales productos turísticos en el ámbito local provincial, 

autonómico, nacional e internacional; e inversa promoción in situ, 

mostrando los productos turísticos del sitio sobre el terreno a 

profesionales del sector y medios de comunicación. (PRODETUR, 

2015, pág. 1) 
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Recurso Turístico 

 

 

 

 

 

 

Planta Turística 

Es el conjunto de instalaciones, equipos, empresas y personas que prestan servicio al 

turismo y fueron creados para este fin. Estos se clasifican en: 

Ruta agroturística artesanal 

No existe un concepto exacto de que es ruta agroturística artesanal, por lo que a 

continuación se dará la definición de ruta turística. 

La ruta turística puede ser definida como: 

 

Se entiende por recurso turístico a todos los bienes y servicios que, 

por intermedio de la actividad del hombre y de los medios con que 

cuenta, hacen posible la actividad turística y satisfacen las 

necesidades de la demanda, aquellos elementos que por sí mismos 

o en combinación con otros pueden despertar el interés para visitar 

una determinada zona o región. Es decir, seria todo elemento capaz 

de generar desplazamiento turístico. (Organizacion Mundial de 

Turismo, 2015, pág. 337) 

1. Alojamiento: según la OMT, este se divide en hoteleros y extra-

hoteleros. Los primeros están conformados por hoteles, hoteles-

apartamentos, moteles, hostal o pensión. Los extra-hoteleros 

agrupan campamentos, casas de alojamiento, casas rurales, 

apartamentos. 

2. Restaurantes: Son aquellos establecimientos que expenden comidas 

y bebidas preparadas al público en el mismo local, prestando el 

servicio en las condiciones señaladas en el reglamento y de acuerdo 

a las normas sanitarias correspondientes. (Proyecto - Fit - Peru, pág. 

5) 



89	
	

 

 

 

Artesanía 

Los productos artesanales son aquellos que se fabrican utilizando herramientas poco 

complejas, para ello se requiere de la materia prima que en la mayoría de los casos se la 

obtiene del lugar de origen. Dichos objetos o productos reflejan una autenticidad que 

envanece y revitaliza la identidad, del sector, siempre que se conserven las técnicas de 

trabajo tradicionales, y los diseños autóctonos de una determinada región. 

Características de un Producto Artesanal 

• La originalidad del diseño: cada pieza debe ser particular del artesano y la misma 

debe identificarlo 

• El artesano debe tener oficio, que es la habilidad para manejar las herramientas y 

los materiales de su rubro en particular. 

• Debe tener una producción no repetitiva, las series deben de ser pequeñas y 

personales 

• Debe transformar el material que labora en objeto de su creación partiendo de 

materias primas naturales o producto de industria. 

• Cada pieza debe ser funcional y ser útil al fin y/o función para la cual ha sido 

creada. (Artesanos, manos a la obra, 2012, págs. 1,2) 

 

 

 

 

 

Un itinerario o recorrido temático propio de una comunidad o área 

geográfica, que permite el conocimiento de sus valores y atractivos 

más particulares, capaz de atraer visitantes y motivar su 

desplazamiento a lo largo de ella, visitando los atractivos, realizando 

actividades y utilizando los servicios que han sido habilitados con ese 

objeto. (Dts consultores Turismo ,sostenibilidad y Proyectos, 2007, 

pág. 12) 
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6.7 METODOLOGÍA 
La propuesta se trata de la crear un plan de promoción para los atractivos que forman 

parte de la ruta agroturística artesanal del cantón Ambato, Provincia de Tungurahua. 

Para el desarrollo de la presente propuesta se utilizó el esquema metodológico descrito a 

continuación. 

 

  

 

 

 

 

 

Objetivo Fases Actividades Recursos Responsables 

 

 

 

 

Crear un plan de 

promoción para los 

atractivos que forman 

parte de la ruta 

agroturística artesanal 

del cantón Ambato, 

Provincia de 

Tungurahua. 

 

Reconocimiento -Identificación de los 

atractivos. 

-Reconocimiento de la 

ruta 

-Recopilación de 

información 

Laptop 

Libros  

Revistas  

Mapas 

Documentos 

Vehículo 

Adriana 

Cárdenas  

Control  

 

-Verificación de la 

información 

-Elaborar estrategias 

promocionales 

 

Libros 

Internet 

Libreta 

 

Adriana 

Cárdenas 

 

Desarrollo -Desarrollar un plan de 

medios 

Libreta  

Documentos  

Material 

promocional  

Adriana 

Cárdenas 

 

Tabla N° 19.  Modelo operativo 

Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2016) 
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6.7.1 Desarrollo de la Propuesta 
La creación de la propuesta está basada en dar a conocer los atractivos que forman parte 

de la ruta agroturística artesanal del cantón Ambato, como un apoyo para los sectores 

productivos involucrados, por lo que es indispensable identificar cada uno de ellos. En 

general se conoce que existen un total de 31 atractivos turísticos a visitar dentro de la ruta 

agroturística artesanal, entre los cuales se encuentran; sectores productivos como parques 

y complejos recreacionales, casas museo, artesanías, gastronomía, huertas y el sector 

hotelero. 

DESARROLLO DEL PLAN DE MEDIOS 

La ruta agroturística artesanal, fue creada como una estrategia de promoción para difundir 

y dar a conocer los atractivos, actividades y productos más importantes con los que cuenta 

el cantón de Ambato, en la actualidad la mayor cantidad de promoción que se realiza 

sobre la ruta no es a través de medios de comunicación, sino a través de diferentes ferias 

de turismo que se realiza en el país, por lo cual la información llega una mínima cantidad 

de personas. 

La creación del plan de medios ayudará a brindar publicidad orientada a la promoción de 

los atractivos que son integrantes de la ruta agroturística artesanal y a incrementar las 

ventas de los diferentes productos y servicios, una vez sea puesto en marcha. 

Para lo cual se parte de la elaboración de una matriz FODA que permitirá obtener un 

diagnóstico más claro y a su vez induzca al desarrollo del plan de medios para la 

promoción.   

ANÁLISIS FODA: 

Fortalezas Oportunidades 

 

-Cuenta con atractivos turísticos de gran 

relevancia. 

-Infraestructura en buen estado. 

-Cuenta con turismo interno y externo. 

-Desarrollo gastronómico que contribuye 

a la afluencia de turistas. 

 

-Mayor apoyo al sector turístico por parte 

del gobierno provincial. 

-Desarrollar el sector artesanal como las 

microempresas. 

-Oportunidades de inversión   

 

Tabla N° 20.  Análisis FODA 
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MISIÓN Y VISIÓN 

Para la elaboración del plan de medios se debe definir una misión y visión que 

implementarla muestre el alcance a futuro.  

 

Misión 

Resaltar los diversos atractivos, productos y servicios turísticos que posee la ruta 

agroturística artesanal mediante estrategias que promuevan e incentiven el 

turismo de la zona. 

Visión 

Convertir la ruta agroturística artesanal del cantón Ambato en un receptor 

turístico, mediante la divulgación y potencialización adecuada de los atractivos 

con los que se cuenta. 

 

TARGET: 

• Hombres, mujeres y niños de todas las edades, los cuales deseen conocer lugares 

culturales y de recreación en donde podrán encontrar diferentes artesanías y 

actividades a realizar. 

• Turistas nacionales (internos y externos) y extranjeros. 

 

Debilidades Amenazas 

 

-No todos los atractivos han sido 

promocionados. 

-Falta de promoción como destino 

turístico. 

-Poca publicidad de las actividades que 

realizan. 

 

-El cambio de la administración 

municipal. 

- La falta de información acerca de la ruta. 

-La ausencia de apoyo económico para el 

mantenimiento de los lugares turísticos.  

Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2016) 
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MEDIOS A UTILIZAR 

 

 

 

• Sitios web, a través de los cuales se podrá dar a conocer la ruta agroturística 

artesanal y los atractivos turísticos con los que cuenta la misma. Además, se 

difundiría los servicios ofrecidos y los productos que se podrá encontrar. 

 

• Medios masivos, a través de diferentes medios de comunicación como radio y 

televisión, se podrá difundir información, imágenes, noticas de la ruta.  

RECOMENDACIÓN DE MEDIOS 

Para posicionar la ruta agroturística artesanal de una manera rápida se recomienda utilizar 

los siguientes medios: 

Televisión 

La televisión es el medio por excelencia que todo público consultara a la hora de elegir 

un producto 

Radial 

La radio es un elemento de presencia constante, las 24 horas del día. Y también alta 

penetración espacial, porque la radio tiene una presencia extendida: se puede escuchar en 

cualquier momento y en cualquier situación. 

 

 

Páginas	
Web	 Radio Televisión	

Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2016) 

Grafico N° 14.  Medios de Difusión 
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Páginas Web 

Da a conocer el lugar turístico, aunque de una forma muy limitada si no se acompaña de 

otro tipo de medios que dirijan al turista a éste. En este caso la ruta agroturística artesanal 

al ser un atractivo conocido por los turistas internos, más no por los turistas externos se 

puede colocar esta publicidad dentro de las alternativas existentes, como estrategia de 

afianzamiento del producto, pero no como único medio de publicidad. El resto de 

anuncios (medios gráficos y medios audiovisuales) irán destinados a diferentes tipos de 

consumidores que ya conocen el producto y que solo necesitan recordar la forma en que 

este suple sus necesidades. Por lo que la campaña irá englobada en la fase de 

afianzamiento del mismo. 

 

Medios ¿Como? 

Página Web Las páginas web son un medio por el cual los usuarios 

pueden acceder a información con mayor rapidez. 

• Como una fase de afianzamiento del plan de 

promoción, se creará una página web. 

Radio  A través de jingles publicitarios renovados, integración 

de información oportuna de la ruta en emisoras como 

Radio Ambato, Radio centro, Canela radio y Radio 

rumba con publicidades rotativas durante el día. 

Televisión Se recomienda la integración de información sobre la 

ruta agroturística artesanal a través de inserción por 

parte del presentador y difusión de imágenes de la ruta 

durante la presentación de la misma en el medio. 

 

ELABORACIÓN DE LA PAGINA WEB 

Como apoyo al plan de promoción para los atractivos turísticos de la ruta agroturística 

artesanal del cantón Ambato, se creó una página web, mediante la cual se difundirá 

información sobre el cantón de Ambato y sobre la ruta, misma información que permitirá 

a turistas encontrar un lugar adecuado para visitar si ser parte de una nueva experiencia 

turística. 

Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2016) 

Tabla N° 21.  Medios 
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Recursos para la elaboración de la página web 

 

Objetivo Fases Actividades Tiempo 

 

 

 

Elaboración de una página 

web, con el fin de 

potencializar la ruta 

agroturística artesanal 

 

Reconocimiento 

 

-Recopilación de información. 

-Identificación de datos con mayor 

relevancia. 

-Recopilación de fotografías. 

 
 
 
 

 
 
 

3 semanas 
Capacitación Capacitación del programa: Wix 

Mediante videos, información y 

documentos web. 

Desarrollo -Creación de la página web 

 

Referencia de Pagina Web 

La página web fue creada en un lapso de 3 semanas, la misma a la cual se puede acceder 

mediante un sitio de búsqueda en internet. Ubicada con el URL: 

https://andresvillagransa.wixsite.com/rutagroturisticarte/datos-generales-1	

	

	  

  

Tabla N° 22.Recursos para la elaboración de la página web 

Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2016) 

Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2017) 

   Fuente: www.WIX.com 

Imagen  N° 07.  Página Web 
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DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR MEDIO 

 

Presupuesto Inicial 10.000 

Televisión 35% 

Cuña Radial 35% 

Páginas Web 30% 

 

 

RECOMENDACIÓN DE PERÍODOS DE ACTIVIDAD Y DE INTENSIDAD  

 

 

 

 

Radio Periodo 

Radio Ambato 1 mes 

Radio centro 1 mes 

Canela radio 1 mes 

Radio rumba 1 mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Televisión Periodo 

Educa 2 meses 

De casa en casa 1 mes 

Páginas Web Periodo 

Ruta Agroturística Artesanal Permanentemente 

Viaja primero Ecuador 2 meses 

Páginas del GADMA, Gobierno 

Provincial y Comité de turismo. 

Permanentemente 

Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2016) 

Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2016) 

Tabla N° 23.  Distribución del presupuesto 

Tabla N° 24.  Períodos de actividad 

Tabla N° 25.  Períodos de actividad 

Tabla N° 26.  Períodos de actividad 

Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2016) 

Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2016) 
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ELABORACIÓN DEL CALENDARIO DE INSERCIONES 

El calendario de inserciones en los medios anteriormente nombrados, dependerá de la 

fecha en el que se ponga en marcha el plan de promoción.  

a) Resumen gráfico del plan 

 

Medios Unidad Periodo Costo 

Cuña televisiva 3 Del 01 de septiembre al 31 de octubre. 4.500 

Cuña Radial 4 Del 01 al 30 de septiembre 1.500 

    

Páginas Web 3 Del 01 de septiembre al 30 de noviembre. 500 

Total 10.000 

  
Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2016) 

Tabla N° 27.  Resumen grafico del plan de medios 
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DISEÑO DE ESTRATEGIAS 

1. Estrategia de promoción 

1.1 Promoción 

 

 

Estrategia Objetivo Acciones 

 

 

Promoción de venta 

 

Dar conocer y ofrecer los atractivos y lugares 

turísticas con los que cuenta la ruta agroturística 

artesanal del cantón Ambato 

 

-Ofrecer pases para la ruta agroturística 

artesanal, donde encuentren diferentes 

actividades a desarrollar 

 

-Ofrecer paquetes turísticos con alianzas con los 

hoteles integrantes de la ruta para que la 

incluyan como opción de paseo. 

 

  

Convenios sitios web y agencias de viaje 

 

Incluir los destinos como opción al turista 

internacional, al momento de planear su viaje. 

 

-Realizar paquetes turísticos que no tan solo 

incluyan a los atractivos más emblemáticos de 

la ruta sino también a los lugares de artesanías y 

calzado. 

	

Tabla N° 28.  Estrategia de promoción 

Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2016) 
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1.2 Publicidad 

 

 

	

Estrategia Objetivo Táctica 

 

Utilizacion de medios masivos 

 

Mediante la utilizacion de medios dar a conocer 

la ruta a mayor número de personas posibles. 

 

Pautas en programas radio y televisión de mayor 

audiencia y especiales de turismo 

 

 

Uso de internet  

 

Mediante el uso de  páginas web, las personas 

conozcan los atractivos de la ruta agroturística 

artesanal. 

 

-Realizar alianzas con tour operadoaras para 

ofrecer a la ruta como destino turistico 

 

-Mostrar imágenes de los lugares que 

conforman la ruta. 

 

Participacion en ferias de turismo 

 

Brindar la ruta como un destino turistico para 

turistas nacionales y extranjeros. 

 

-Brindar brochures informativos 

-Ofrecer paquetes especiales para grupos. 

 

 

 

Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2016) 

Tabla N° 29.  Estrategia de publicidad 
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RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados que se esperan del plan de medios realizado a la ruta agroturística artesanal 

del cantón Ambato es que a través de una renovada imagen e información y de una nueva 

inversión de presupuesto para las campañas de promoción se logre afianzar tanto el 

nombre de la ruta como los productos que existen en la misma, para que de esta manera 

se pueda lograr un mayor posicionamiento de la ruta y que cada persona que visite o 

adquiera un producto de la ruta agroturística artesanal se sienta identificado con ella. No 

solo esto, sino que al momento de escuchar o ver alguna publicidad de la ruta lo relacionen 

de una vez con lo interesante y atractivo de la misma para que de esta manera los 

atractivos pertenecientes se conviertan en los preferidos al momento de visitarla. 

SEGUIMIENTO 

Un plan de medios nunca puede darse por terminado hasta que haya tenido lugar el 

seguimiento del plan. Por una parte, la campaña es un proceso que tiene lugar en un 

periodo que puede ser breve (una o varias semanas) o durante muchos meses, incluso más 

de un año. Es lógico que, a lo largo de este tiempo, pueda haber acontecimientos que 

afectan a su desarrollo.  

El plan de medios de la Ruta Agroturística Artesanal apuesta por lo local en lo que a 

publicidad se refiere. El éxito que se podría obtener en la campaña motivaría a la 

exportación a otros países de algunos productos de la ruta (artesanías en cuero, zapatos 

camisas). Desde la creación de la ruta se ha apostado por el impacto y la dinamización 

económica que generaría. Y a través del desarrollo de este plan de medios se espera pueda 

ayudar a las expectativas creadas. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 08.  Ambato (Libro) – Ruta Agroturística 
Artesanal 
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Imagen N° 09.. Mapa rutas agroturísticas artesanales de Tungurahua 
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Imagen N° 10. Ruta Agroturística Artesanal 
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Imagen N° 11. Actividades Productivas 

Imagen N° 12. Actividades Productivas 
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Imagen N° 13. Gastronomía dentro a la Ruta Agroturística Artesanal 
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Imagen N° 14. Atractivos Turísticos de la Ruta Agroturística Artesanal 
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Imagen N° 16.  Naturaleza, Cultura y Recreación 

Imagen N° 15. Atractivos Turísticos de la Ruta Agroturística Artesanal 
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Imagen N° 17.  Sabores compras y Artesanías 

Imagen N° 18.   Recorrido cultural 
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Imagen N° 19.   Venta de Paquetes 

Imagen N°20.   Página Web 
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Imagen N°22.   Página Web 

Imagen N°23.   Página Web 
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Imagen N°24.   Página Web 

Imagen N°25.   Página Web 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

ENCUESTA 
Dirigida a los sectores productivos involucrados de la “Ruta Agroturística Artesanal del 
cantón Ambato”. 

 

 

 

1.- ¿Su negocio y/o establecimiento a que actividad se dedica? 

……………………………………………………………………………………………. 

2.- ¿Qué tiempo forma parte de la ruta agroturística artesanal del cantón Ambato? 

6 meses – 1 año  

1 año – 3 años 

3.- ¿Cree necesario la organización de los tiempos de visita de cada atractivo que 
forma parte de la ruta agroturística artesanal? 

 Si 

 No 

4.- ¿Considera usted que la orientación turística que recibe el visitante que recorre 
la ruta es la adecuada? 

 Si 

 No 

¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………................. 

 

 

 

Objetivo: Recopilar información que permita sustentar el desarrollo de la 
investigación titulada “La ruta agroturística del cantón Ambato, provincia de 
Tungurahua y su aporte a los sectores productivos involucrados”. 
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5.- ¿Qué aspectos considera, deben mejorarse para un mejor funcionamiento de la 
ruta agroturística artesanal? 

 Señalética 

 Adecuación de los espacios y ambientes 

 Prestación de servicio 

 Asepsia / Higiene 

6.- ¿Cree usted que pertenecer a la ruta agroturística artesanal ha hecho que su 
negocio y/o establecimiento sea más conocido? 

 Si  

 No 

¿Por qué? ………………………………………………………………………………. 

7.- ¿Piensa usted que la creación de la ruta agroturística artesanal ha dinamizado el 
turismo en el cantón Ambato? 

  Si  

  No 

8.- ¿Cómo se han visto incrementadas las ventas en su negocio y/o establecimiento 
desde la creación de la ruta agroturística artesanal? 

Mucho 

Medio 

Poco 

Nada 

9.- ¿Piensa usted que la ruta agroturística artesanal ha motivado la llegada de más 
turistas al cantón Ambato? 

  Si  

  No 

¿Por qué?  
.……………………………………………………………………………….................... 

 

Gracias por su Colaboración 
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Resumen: El estudio analiza el desarrollo que han tenido los sectores productivos involucrados 
gracias a la creación de la ruta agroturística artesanal del cantón de Ambato, y los beneficios que 
pueden tener los territorios en donde se implanten este tipo de rutas. A la vez que se investigará los 
posibles impactos de la creación de productos turísticos y lo que puede suponer para el desarrollo 
de las poblaciones donde se aplican Posteriormente se examinará distintos proyectos de rutas que 
han sido implantadas y que han conseguido potencializar el turismo en diferentes sectores. Y se 
planteará de manera global si los sectores productivos pertenecientes a estas rutas se han visto 
beneficiados. 

 

Abstract: The academic article analyzes the development of the productive sectors involved thanks 
to the creation of the artisan agro-tourism route of the canton of Ambato, and the benefits that can 
have the territories where these types of routes are implemented. At the same time, it will investigate 
the possible impacts of the creation of tourism products and what it may mean for the development 
of the populations where they are applied. Later, different projects of routes that have been 
implemented and that have managed to potentiate tourism in different sectors . And it will be 
considered in a global way if the productive sectors belonging to these routes have benefited. 

Palabras clave: Ruta agroturística artesanal, producto turístico, sectores productivos, impactos, 
territorios. 
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1. Introducción 

Las rutas agroturísticas artesanales en la provincia de Tungurahua se presentan como un 
pilar fundamental dentro de la línea estratégica de desarrollo de productos turísticos de la 
Estrategia de Turismo de la Provincia de Tungurahua, creada y coordinada por el 
Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua, las nueve municipalidades que la 
conforman y otros actores públicos y privados;  las mismas que han sido creadas, con el 
fin de dar a conocer las actividades y los productos más emblemáticos de cada cantón e  
incrementar el volumen de entrada de los visitantes a la provincia, buscando así beneficiar 
a los sectores productivos involucrados en dichas rutas, lo cual estimulará el crecimiento 
del turismo provincial por medio de un nuevo modelo de gestión donde todos deciden y 
contribuyen con su filosofía para brindar sostenibilidad al proceso. 

Es así como la ruta agroturística artesanal del cantón Ambato de la provincia de 
Tungurahua cuenta con diversos atractivos turísticos (recorridos gastronómicos y de 
campo), los cuales buscan potencializar y posicionar al cantón Ambato a nivel nacional. 
La creación de dicha ruta contribuye a la expansión de la actividad a territorios 
anteriormente poco transitados o a la ampliación de un mercado preexistente; a causa de 
esto se han podido identificar sectores productivos, los cuales inclusive conforman la ruta 
y ya se han visto beneficiados de la misma.  

En base a esto, el objetivo general del estudio es determinar si los sectores productivos 
del cantón Ambato se han visto beneficiados, indagando si desde la fecha de creación de 
la ruta agroturística artesanal ha existido un aumento de visitantes, a su vez comprobar el 
aporte que ha tenido la misma en el crecimiento económico, estableciendo el nivel de 
interés de los sectores productivos pertenecientes a la ruta, y a su vez identificar el 
compromiso con la misma, ya que esto aportaría a la permanencia en el tiempo de la ruta 
agroturística artesanal del cantón Ambato, lo cual contribuirá al crecimiento turístico de 
la zona de incidencia. 

El estudio mostrará datos los cuales serán de interés para los actores productivos del 
cantón Ambato, que aún no pertenecen a la ruta, los cuales podrán reconocer en ella, un 
medio por el cual conseguirán desarrollarse económicamente.  

 

1.1 Subtemas de Introducción 

El estudio mostrará datos los cuales serán de interés para los actores productivos del 
cantón Ambato, que aún no pertenecen a la ruta, los cuales podrán reconocer en ella, un 
medio por el cual conseguirán desarrollarse económicamente.  

La ruta trata de diferenciarse de las demás resaltando determinados recursos que están 
presentes en el territorio. La puesta en marcha de la ruta agroturística artesanal del cantón 
Ambato, evidenciara sí las estrategias de desarrollo implantadas, se realizan de acuerdo 
con las necesidades de los sectores productivos.  

La ruta agroturística artesanal del cantón Ambato fue elaborada en el año 2008 por más 
de 280 actores públicos, privados y comunitarios que intervinieron en su puesta en marcha 
en el año 2013, después de considerar a esta estrategia de turismo como política prioritaria 
que impulsa de manera coordinada y mancomunada el desarrollo turístico provincial y 
cantonal. 
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2. Método /Metodología: 

El estudio fue llevado a cabo en base a un enfoque cualitativo cuantitativo. 

Siendo cualitativo, debido a que se buscó conocer cuál es el progreso que han tenido los 
sectores productivos, desde la creación de la ruta agroturística artesanal del cantón 
Ambato, tomando en cuenta el avance de los sectores en un ámbito tanto económico como 
social. 

Además, se cuenta con un enfoque cuantitativo debido a que el estudio de campo obtuvo 
resultados de carácter numérico y porcentual los cuales aclaran los beneficios de contar 
con la ruta agroturística artesanal en el cantón Ambato. 

El desarrollo del estudio se enfocó en los actores de los sectores productivos involucrados 
en la ruta agroturística artesanal del Cantón Ambato, provincia de Tungurahua, los cuales, 
al ser contabilizados dan un total de 31 actores involucrados siendo este el tamaño de la 
muestra. 

Los actores involucrados son miembros pertenecientes a la ruta agroturística artesanal 
establecida para el cantón Ambato, la información de cuantos actores involucrados consta 
en la ruta agroturística ha sido proporcionada, por el centro de información turística de 
Tungurahua. 

 

2.1 Citaciones 

Ruta Agroturística Artesanal  

Al no haber un concepto exacto de que es ruta agroturística artesanal, a continuación, se 
citara la definición de ruta turística. 

 

Las rutas son creadas aplicando procedimientos cada vez más estandarizados de 
clasificación de recursos patrimoniales y paisajísticos, que permiten seleccionar y 
optimizar aquellos bines culturales y ecológicos que son susceptibles de transformarse en 
productos turísticos, organizando la oferta según su interés 

En base a esto la ruta agroturística artesanal ha sido construida con diferentes aspectos 
que la diferencian, los cuales harán que el turista, dentro de la misma, no tan solo pueda 
encontrar aspectos culturales, sino que pueda realizar diferentes tipologías turísticas como 
el agroturismo o turismo rural, lo cual no tan solo se enfoca en actividades en el campo, 
sino a realizar actividades tradicionales. 

 

Indican que la ruta debe construirse sobre la base de una actividad 
específica que la distinga y la diferencie. Esta actividad puede ser muy 
variopinta: lugares donde vivió un personaje famoso, rincones literarios, 
conquistas vikingas o elaboración del vino. Es decir, debe de tener un nexo 
de cohesión común que es el elemento clave para que el turista se sienta 
atraído por este tipo de turismo. Fernández  (2003) 
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Es así como la ruta del cantón Ambato ha llegado a ser una fuente de ingresos económicos 
para los sectores donde se la ha implementado. 

 

Producto turístico  

Los sectores productivos involucrados, en la ruta agroturística del cantón Ambato han 
creado sus propios productos turísticos, lo cual ayuda a que el turista pueda contar con el 
confort que requiere. 

 

 

 

 

 

 Los autores exponen que un producto turístico debe contar con diferentes aspectos para 
ser considerado así, se debe comprender que dentro de la Ruta Agroturística Artesanal 
existen todos estos factores, lo cual caracteriza a esta ruta por contar, no tan solo con los 
bienes fiscos sino con los servicios necesarios que caracteriza a un destino específico y 
que forma parte de la experiencia que vive un turista en el lugar.  

La ruta del cantón Ambato se está constituyendo en un producto idóneo y recurrentemente 
utilizado para la promoción de este espacio. Es aquí donde se puede notar que la ruta 
agroturística artesanal es de gran influencia para el cantón, ya que al existir ferias de 
turismo como la FITE, poco a poco se ha podido alcanzar un cierto mercado de turistas 
los cuales ven como un destino turístico al cantón Ambato, y se sienten atraídos por los 
productos, lugares y la gastronomía que este ofrece.   

 

 

 

 

 

 

 

Como menciona el autor, se realizan grandes proyectos, en este caso, como rutas 
agroturísticas artesanales, las cuales deben tener en su planificación que después de 
implementarlas exista una evaluación objetiva y real del aporte que deja a los sectores 
que son miembros de ella. Es así como el estudio llevado a cabo, no tan solo ayudará a 
los sectores interesados en unirse a la ruta sino también a los sectores que son miembros 
a darse cuenta de los beneficios que tendrá ser parte de ella. 

Los productos turísticos están formados por un agregado de 
infraestructuras, equipamientos, servicios públicos, servicios turísticos 
y valores y atributos de imagen, que ofrecen en un determinado 
territorio y que el turista conforma y consume libremente, de acuerdo a 
sus necesidades y preferencias. La competitividad de un producto 
turístico está condicionada por la competitividad agregada de todos sus 
componentes. (OGANDO,P. MAMANÍ,E. FARÍA, R., 2006) 

El problema de las frustraciones de muchas pequeñas comunidades de la 
región Centroamericana y de Costa Rica en particular, por la no 
materialización de los beneficios económicos del gasto turístico, se debe 
en muchos casos a la falta de estudios que puedan de alguna forma pre o 
post evaluar objetivamente, el impacto económico que tales inversiones 
tendrán en el ámbito comunal y las ventajas que en términos de empleo e 
ingresos que las mismas derivan para aquellos que esperan que el milagro 
del turismo les traiga algo concreto, (...) y en consecuencia una mejora 
real de su ingreso y de su calidad de vida. (Aguirre, 2008, pág. 12) 
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En este estudio se ha mostrado que la implantación de rutas turísticas constituye un 
fenómeno global que se materializa a nivel local en base a estrategias territoriales de 
dinamización económica y de posicionamiento en el mercado turístico. Es así como se 
demuestra que la Ruta Agroturística Artesanal, a pesar de llevar pocos años de haber sido 
implementada ha conseguido un gran avance, y ha ayudado al desarrollo y progreso de 
los sectores productivos que están involucrados en ella,  de esta manera el presente estudio 
afirma que la creación de la ruta, ha incrementado la llegada de turistas al cantón Ambato 
y a su vez ha permitido que los actores involucrados tengan un mayor ingreso económico, 
y los motive a seguir perteneciendo a ella. 

 

 
3. Resultados: 

Al examinar las diferentes herramientas existentes que se pudieron utilizar para realizar 
un adecuado levantamiento de información, se optó que la mejor manera seria a través de 
encuestas, las cuales nos ayudarían a identificar las necesidades de los actores 
involucrados y conocer sus necesidades. 

Los resultados obtenidos mediante las encuestas realizadas demostraron que la ruta 
agroturística artesanal es de gran interés para los turistas nacionales y extranjeros, lo cual 
proporciona una gran afluencia de los mismos y una fuente de ingresos para el progreso 
del cantón, como se obtuvo en el principio. 

 

 

 

4. Discusión  

Estadísticamente el 71% de los actores productivos involucrados en la ruta agroturística 
artesanal, considera que la creación de la misma, ha dinamizado el turismo en el cantón 
Ambato, lo cual ha ayudado al incremento de ventas de cada uno de sus establecimientos. 

  RESULTADOS  
¿Cree usted que pertenecer a la 
ruta agroturística artesanal ha 
hecho que su negocio y/o 
establecimiento sea más 
conocido? 

SI 
 

21= 68% 

NO 
 

10= 32% 

  

¿Cómo se han visto 
incrementadas las ventas en su 
negocio y/o establecimiento 
desde la creación de la ruta 
agroturística artesanal? 

MUCHO 
 

1= 3% 

MEDIO 
 

16= 52% 

POCO 
 

13= 42% 

NADA 
 

1= 3% 

¿Piensa usted que la creación de 
la ruta agroturística artesanal ha 
dinamizado el turismo en el 
cantón Ambato? 

SI 
 
22= 71% 

NO 
 

9= 29% 

  

Tabla N° 30.  Tabla Resumen Encuestas Ruta Agroturística Artesanal 

Elaborado por: CÁRDENAS, Adriana (2016) 
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Desde el punto de vista promocional  el 68% de los sectores productivos involucrados en 
la ruta del cantón Ambato, considera que pertenecer a la misma ha hecho que su 
establecimiento sea más conocido, sin embargo, el 52% de los actores productivos 
consideran que las ventas aumentado de una manera moderada, mientras que un 42% ha 
considerado que el incremento en ingresos y ventas desde la creación de la ruta 
agroturística artesanal ha sido insuficiente y a pesar de que ven como un gran aporte 
pertenecer a la ruta, concuerdan en que debe existir una mayor promoción de la misma 
en los años venideros.  

A continuación, se analizará algunas citas, en donde su autor nos comenta porque la 
creación de rutas turísticas en diferentes sectores del mundo ha significado un gran avance 
tanto económica y socialmente. 

 

 

 

 

 

 

Por lo cual se debe considerar que si bien el cantón Ambato posee una ruta la cual está 
bien estructurada y principalmente muestra atractivos con gran relevancia no, es la única 
ruta la cual tiene este tipo de atractivos, por lo cual se debe enfocar en una campaña de 
promoción suficientemente llamativa, para poder atraer un mayor número de turistas 
receptivos los cuales no tan solo se interesen por  visitar los establecimientos sino también 
consideren necesario adquirir los diferentes productos que se ofrecen en los mismos. 

Como señala Hernández, (2011), ¨La creación por doquier de rutas turísticas evidencia 
que, en la actualidad, las estrategias locales de desarrollo se realizan de acuerdo con las 
tendencias globales del turismo internacional. ¨  (Aguilar, 2003) 

Lo cual plantea, que el desarrollo de la ruta agroturística artesanal, podrá seguir 
llevándose a cabo y ayudando al progreso del cantón Ambato tan solo si se acoge a las 
tendencias globales y las exigencias de los turistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aumento de rutas se produce en un momento histórico de 
consolidación de una compleja industria y de un mercado global muy 
competitivo en el que participan diversos actores públicos y privados. 
A través de un marketing territorial que basa la competitividad en la 
actividad turística, estos actores persiguen maximizar la posición de 
sus destinos en el contexto internacional ofreciendo atractivos 
singulares en un mercado global. (Filardo, 2006, pág. 226) 

 



124	
	

5. Conclusiones: 
 

• La ruta agroturística artesanal es de gran interés para los turistas nacionales o 

extranjeros lo cual proporciona una gran afluencia de los mismos y una fuente de 

ingresos económicos para el progreso del cantón. 

 

• Mediante el artículo académico se logró obtener datos que permiten a las 

autoridades conocer, que la creación de rutas en diferentes sectores, ayuda a 

potencializar el sector 

 

• Los sectores productivos que llegan a ser parte de una ruta turística, se ven 

beneficiados de la misma.  
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