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RESUMEN 

 

El presente trabajo diseña un modelo de gestión para la explotación eco-turística en 

la Parroquia de Angamarca, sector “El Shuyo” basado en la administración por 

procesos. 

 

En el primer capítulo se analizan los objetivos del modelo y las diferentes teorías de 

administración, sus ventajas, desventajas y conceptos de calidad para crear una base 

sólida en la cual se desarrollará el modelo. De igual manera en este capítulo se 

detalla la terminología alrededor del tema turismo. 

 

En el segundo capítulo constan las características de macro-entono y micro-entorno 

tanto tecnológicas, sociales, económicas y político – legales y un breve análisis del 

sector turístico en el Ecuador y en la parroquia Angamarca. Se establecen las 

herramientas para el levantamiento de los datos de investigación y se realiza un 

análisis de las mismas luego de recopilados los datos. Este capítulo permite obtener 

información en la cual se describen todas aquellas condiciones en las que se 

encuentra el sector estudiado lo que ayuda a establecer estrategias para el desarrollo 

de un centro turístico para que se convierta en una fuente de empleo para los 

habitantes, generando mayor ingreso económico y mejorando su calidad de vida. 

 

En el tercer capítulo se construye el modelo de gestión acorde a las necesidades del 

sector económico y social; el cual toma como punto de partida al eco-turismo, 

considerando la cultura y la historia natural del ambiente local, para tomar las 

precauciones necesarias para no alterar más la integridad de los ecosistemas ni de la 

cultura del sitio. Se define el modelo organizacional, la planificación estratégica, sus 

procesos, funciones y por último se consolida teóricamente su desarrollo. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This paper designs a management model around of the processes administration, for 

eco-tourism exploitation in Angamarca, with "The Shuyo" population's enclosure 

like hub or the operations control center. 

 

The first chapter has the model objectives and the different management theories, 

their advantages, disadvantages and quality concepts are analyzed to create a solid 

foundation on which the model was developed. Similarly in this chapter the 

terminology around the theme of tourism is detailed. 

 

The second chapter has the characteristics intone macro-and micro-environment 

technological, social, economic and political - legal and a brief analysis of the 

tourism sector in Ecuador and the Angamarca area. 

Also it has the tools for lifting research data set and analysis of the same after the 

data is collected. This chapter provides information to all those conditions in which 

the sector studied is helping to develop strategies for the development of a resort that 

becomes a source of employment for residents, generating income and improving 

best described their quality of life. 

 

The third chapter develops the management model based on the needs of economic 

and social sector; which takes as its starting point ecotourism, taking into account the 

culture and natural history of the local environment, to take the necessary precautions 

for not shifting the integrity of ecosystems and culture of the site. The organizational 

model, strategic planning, processes, functions and finally consolidates its 

development theoretically defined. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador a lo largo de su territorio nacional guarda una infinita variedad de recursos 

tanto renovables como no renovables, además posee paisajes únicos en el mundo y 

guarda conocimiento y costumbres de culturas ancestrales pertenecientes a 

poblaciones autóctonas que han habitado su territorio por varios siglos. 

 

Este bagaje de conocimientos, variedad de paisajes, gran cantidad de recursos y 

prácticas culturales por muchos años fueron custodiados celosamente por su gente, 

pero con la llegada de la modernización y la tecnología mal utilizada, sumada al 

desconocimiento de lo importante que es conservar la naturaleza, la cultura e historia 

de una nación para sus generaciones futuras se la fue destruyendo y olvidando. Por lo 

tanto se ve afectado el medio ambiente en su expresión más hermosa y se mezcló la 

cultura ancestral con formas de vida modernas lo que poco a poco ha hecho que se 

olvide aquellas costumbres que se guardaron cautelosamente por varios años, las 

cuales permitían conservar la tierra, el agua, los animales y recursos en general de 

forma respetuosa solo tomando lo justo y lo necesario. 

 

Por este motivo este trabajo busca a través de la utilización adecuada del 

conocimiento actual y moderno entregar una estructura que permita gestionar un eco-

turismo sustentable y respetuoso de la naturaleza y la cultura para la población de  

“El Shuyo” y sus alrededores. 

 

El eco-turismo se perfila como una actividad económica sustentable e incluyente, 

cuyo desarrollo se ha convertido en una herramienta estratégica, ya que los recursos 

naturales y culturales se conservan para el futuro, no causa problemas ambientales o 

socioculturales y mantiene la calidad ambiental garantizando un gran nivel de 

satisfacción social. 

 

El Shuyo, es una comunidad que es parte de la parroquia Angamarca, su clima es 

templado, con una temperatura media entre 15 y 20 grados centígrados, con dos 

estaciones: invierno, que va desde noviembre a abril y verano, de mayo a octubre. El 

Shuyo cuenta con 20 familias, y un total de 85 personas residentes en el lugar. 
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La parroquia Angamarca está conformada por 38 comunidades, posee un 

total de 6.500 habitantes; se encuentra ubicada en los páramos de la 

provincia de Cotopaxi a tres horas de Zumbahua, por la carretera de 

tercer nivel Zumbahua – El Corazón (GAD Cotopaxi, 2014). 

 

“El Shuyo” tiene como actividades económicas principales: la ganadería, la 

agricultura, piscicultura, las ferias y el turismo; siendo este último el menos 

desarrollado ya que se realiza por invitaciones particulares de la población que reside 

en el sitio. Todas estas actividades se han visto mermadas en su progreso debido a la 

migración de los jóvenes hacia la ciudad, y por la falta de apoyo y capacitación a los 

habitantes de dicha comunidad.  

 

Este recinto cuenta con diversos espacios de atractivo turístico, entre ellos: el río 

Angamarca, los molinos de agua, la planta hidroeléctrica, fiestas religiosas, los toros 

de pueblo, las cabalgatas, fauna, flora, paisajes del páramo, la arquitectura antigua 

del sector, la hacienda “El Shuyo”, miradores panorámicos, técnicas agrícolas 

tradicionales, bosque húmedo-tropical, gastronomía, conocimientos ancestrales; los 

mismos que no son dados a conocer a nivel nacional y extranjero, lo cual establece 

un punto de partida para constituir al eco-turismo como la actividad económica 

predominante, rescatando así la cultura y tradiciones ancestrales; y convirtiéndose en 

una solución efectiva para incrementar los ingresos económicos e involucrar 

nuevamente a la población joven en el desarrollo de El Shuyo, además se 

aprovecharía el impulso que da actualmente el Gobierno en este sector. 

 

Esta investigación dará a conocer de forma general el impacto en el ámbito 

económico, social y ambiental que pueden desarrollar los miembros de la comunidad  

si existe una adecuada organización dentro de la actividad turística. 

 

Este modelo de gestión desea determinar la opción más acertada de estructura 

organizacional para que los participantes del mismo puedan desarrollar sus 

actividades evitando el conflicto y trabajando bajo parámetros y procesos claros para 

fortalecer los lazos de la colectividad. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Objetivos 

 

1.1.1. Objetivo general 

 

Diseñar un modelo de gestión para la explotación eco-turística en el Recinto “El 

Shuyo”, parroquia Angamarca, provincia de Cotopaxi. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 

 Definir un sustento teórico que permita conocer los aspectos relacionados con la 

explotación eco-turística. 

 Realizar un análisis de la situación actual de la población del recinto El Shuyo y 

sus alrededores con el fin de identificar los problemas de desarrollo económico 

existentes. 

 Estructurar la operatividad del modelo de gestión administrativo para la 

explotación eco-turística en el recinto “El Shuyo”, parroquia de Angamarca, 

provincia de Cotopaxi. 

 

1.2. Teorías de los modelos de gestión administrativa 

 

1.2.1.  Modelo de gestión administrativa 

 

Es un sistema de gestión administrativa, compuesto por un conjunto de acciones 

orientadas al logro de los objetivos de una institución; a través de la obtención de 

resultados alcanzados producto de: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. 

 

El modelo de gestión administrativa persigue los siguientes objetivos: 

 Optimizar los procesos de gestión, logrando un trabajo más eficaz y fácil 

de realizar.  

 Mejorar los productos o servicios que se ofrecen a los clientes.  
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 Establecer procedimientos de seguimiento y control de los procesos 

internos y de los productos o servicios, de tal forma que se facilite la 

toma de decisiones a partir del conocimiento de la situación existente y 

de su evolución histórica.  

 Incorporar nuevas tecnologías para mejorar e incrementar la oferta de 

productos o servicios (Caridad Chicas & Sánchez López, 2008). 

 

 Beneficios de la aplicación de un modelo de gestión administrativa 

 

Al aplicar un modelo de gestión administrativa en el sector eco-turístico se logra 

optimizar la utilización de los recursos, debido a que se establecen estándares de 

ejecución de actividades y se definen procesos claros para el desarrollo del servicio 

brindado. 

 

Este conjunto de procesos y actividades que origina un modelo de gestión 

administrativa facilita la toma de decisiones ya que parte del conocimiento interno y 

externo de la organización y de sus objetivos. 

 

Un modelo de gestión administrativa ayuda a identificar problemas dentro de la 

organización y por ende a tomar decisiones más acertadas para solucionarlos a través 

de una correcta planificación. 

 

 Etapas de un modelo de gestión administrativa 

 

El modelo de gestión tiene las siguientes etapas: 

 

- Análisis de la estructura funcional: describe funciones y objetivos de 

las unidades administrativas y de servicio y sus relaciones internas. 

- Análisis de las relaciones con terceros: identifica y caracteriza las 

entidades con las que interactúa el servicio y las unidades de la 

organización. 
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- Identificación de los procesos de la institución: identifica la secuencia 

u orden de los procesos, funciones que se realizan y servicios que se 

prestan (Caridad Chicas & Sánchez López, 2008). 

 

1.2.2. Reingeniería de procesos 

 

El constante incremento en la competitividad y búsqueda de la optimización de los 

recursos obliga a las organizaciones a desarrollar procedimientos para la producción 

o prestación de servicios de tal forma que se incrementen considerablemente las 

utilidades en base al mejoramiento y no por el recorte de personal o sacrificando la 

calidad de los productos. 

 

De esta manera surge el concepto de reingeniería de procesos, que busca cambiar no 

solo como se llevan a cabo los procesos de producción o de prestación de servicios 

sino también la mentalidad de aquellos que lo hacen para eliminar prácticas obsoletas 

en la organización. 

 

Reingeniería significa abandonar procedimientos establecidos hace 

mucho tiempo y examinar otra vez. Mediante la reingeniería, las 

actividades se volverán a diseñar, este rediseño  debe significar  para 

la empresa  un cambio que le otorgue a los clientes lo que desean, 

cómo y cuándo lo quieran y a un precio competitivo (Lizana Puelles, 

2012). 

 

Reingeniería de procesos puede entenderse como: 

Una comprensión fundamental y profunda de los procesos en base al 

valor agregado que tienen para los clientes, para conseguir un rediseño 

en profundidad de los procesos e implantar un cambio esencial de los 

mismos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas del 

rendimiento (coste, calidad, servicio, productividad, rapidez,…) 

modificando al mismo tiempo el propósito del trabajo y los 

fundamentos del negocio, de manera que permita establecer si es 

preciso unas nuevas estrategias corporativas (Alarcón González, 1998, 

pág. 15). 
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En todo proceso de reingeniería es trascendental identificar cuáles son los procesos 

principales, ya que estos serán intervenidos y sometidos inicialmente a un conjunto 

de cambios porque son vitales para el funcionamiento y mejoramiento de la 

organización. Cabe mencionar que los mismos no pueden ser cambiados dentro de la 

organización simultáneamente sino en base a su relación, al nivel de dificultad o 

problemas que afronta, de acuerdo a los resultados obtenidos en los clientes. Es así 

que se pueden determinar las siguientes etapas en la aplicación de la reingeniería de 

procesos: 

 Análisis de la situación actual 

 Análisis de solución de problemas 

 Planificación de implementación 

 Asignación de equipos responsables y recursos 

 Implementación y formación 

 Evaluación 

 Análisis de resultados 

 

1.2.3. Gestión por calidad total 

 

La calidad total es la capacidad de aplicar una mejora continua con el fin de lograr la 

calidad óptima en todas las áreas de una organización y de este modo lograr la 

satisfacción del cliente; corresponde también a la prevención, de tal forma que se 

identifiquen y eliminen  antes de que aparezcan los problemas en una organización. 

Busca crear un entorno en el cual el sistema responda con rapidez a las necesidades 

de la misma y de sus clientes.  

 

“La calidad total se focaliza en las necesidades del cliente y en la mejora continua de 

los procesos. Cada proceso sea operacional, administrativo o interdepartamental, es 

continuamente definido y mejorado” (Carro Paz & González Gómez, 2009). 

 

Estos procesos permiten un fortalecimiento continuo en todos los ámbitos de la 

organización lo que ayuda a transformar las debilidades en fortalezas. 

Para comprender de mejor manera la aplicación de este concepto de calidad y de 

cómo se desarrolla en la empresa se analiza el siguiente concepto: 
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La calidad total se entiende como la aplicación de los principios de la 

gestión, también como el conjunto de actividades y personas de la 

organización y no sólo a la realización del producto o servicio que se 

entrega al cliente. 

De esta manera, el enfoque al cliente se dirige también al cliente 

interno por lo cual la organización debe perseguir la satisfacción del 

cliente de sus productos y servicios y también la satisfacción de los 

empleados. De igual modo, la mejora continua no se dirige 

únicamente a la mejora de los procesos productivos sino a la mejora 

de todos los procesos de la organización (Asociación española para la 

calidad, 2013). 

 

Este ciclo de mejoramiento continuo permite que la calidad de los servicios y 

productos sea fundamental para la organización y parte de su constante desarrollo. 

 

Objetivos de la calidad total  

 

 Suplir y satisfacer las necesidades tanto de los clientes como de los 

empleados. 

 Diseñar, producir y entregar un producto de satisfacción total. 

 

A través del manejo y síntesis adecuada de la información obtenida a partir de los 

datos recopilados se procede a establecer parámetros para la ejecución de objetivos, 

los cuales se llevan a cabo mediante las acciones orientadas al mejoramiento de los 

diferentes procesos con el fin de optimizar el trabajo organizacional. Por lo tanto 

para llegar a la calidad total se debe lograr eficiencia en el trabajo de cada integrante 

de la organización, en el costo, en la entrega, en los productos o servicios ofrecidos, 

en la seguridad, en el estado de ánimo de los empleados y en la administración de la 

empresa.  

 

1.2.4. Benchmarking 

 

Benchmarking (evaluación comparativa) es un proceso continuo de 

medición y evaluación de los niveles de calidad de una empresa en 
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comparación con los mejores resultados conseguidos por otras 

compañías, ya sean éstas competidoras directas o no. Busca no sólo 

determinar en qué medida son mejores los otros, sino la manera en que 

lo han logrado (Domingo, Pérez, & Gonzalez, 2013, pág. 241). 

 

Ventajas 

 

 Permite absorber las mejores prácticas de los competidores: al analizar las 

acciones de los competidores, permite identificar qué es lo que hacen bien a 

pesar de no conocer a detalle la información de este por no tener un acceso 

total a los datos del competidor. 

 Permite absorber la información del no-competidor: el acceder a la 

información de sus mejores prácticas es más fácil, pues el intercambio de 

conocimiento se produce sin recelo. 

 

Áreas de comparación del Benchmarking 

 

 Departamentos de la propia organización 

 Competidores líderes en el mismo segmento de mercado 

 Organizaciones involucradas en campos afines a la actividad de la empresa 

 Organizaciones de un sector cualquiera que se considera que realizan las 

mejores prácticas (Domingo, Pérez, & Gonzalez, 2013, pág. 242). 

 

Fases del Benchmarking 

 

 Fase de planificación 

 Fase de análisis 

 Fases de  implantación 

 

“El Benchmarking es un proceso sistemático y continuo para evaluar 

los productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones 

que son reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con 
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el propósito de realizar mejoras organizacionales” (Spendolini, 2005, 

pág. 15). 

 

El Benchmarking es un proceso de aprendizaje continuo que permite conocer a los 

competidores actuales y analizar posibles competidores futuros con el fin de 

establecer estrategias empresariales para fortalecer a la organización y obtener una 

mejor participación en el mercado. 

 

El Benchmarking otorga herramientas mediante las cuales se pueden medir 

productos, servicios y prácticas de varias empresas lo que ayuda a realizar una 

comparación entre las competidoras más exitosas o entre las organizaciones  

reconocidas como líderes en el sector;  de modo que los resultados de este análisis 

podrían ser adaptados e implementados en el modelo de gestión a desarrollar, y esto 

posibilita el alcance de la competencia directa e incluso se puede obtener una ventaja 

competitiva sobre ésta. 

 

1.2.5. La administración por objetivos 

 

La administración por objetivos (APO) es un método para evaluar y controlar el 

desempeño de la organización, se basa en la descentralización y en los resultados 

orientados en los objetivos de la empresa. 

 

Este modelo desconcentra la toma de decisiones y fija objetivos clave 

para cada área, donde cada área determina como alcanzar los 

resultados esperados y fortalece la posición de autoridad de cada 

responsable de área.  

El enfoque de la APO tiende a reducir las quejas por no tener control, 

porque pone énfasis en los resultados presupuestados (Horngren, 

Sundem, & Stratton, 2006, pág. 251). 
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Figura 1. Diagrama de la estructura del APO 

Elaborado por: Tatiana Carlosama, Andrés Hinojosa 
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1.2.6. Gestión por procesos 

 

La gestión por procesos se caracteriza por ser un sistema interrelacionado de 

procesos que contribuye a incrementar la satisfacción del cliente. 

 

Principios 

 

 Orientación hacia las necesidades y expectativas de los clientes 

 Identificación del mapa de procesos de la organización 

 Existencia de un patrón claro que supervise y mejore el cumplimiento de 

todos los requisitos y objetivos de los procesos 

 Identificación de los procesos clave 

 Diseño y rediseño de los procesos clave 

 Gestión de los procesos clave: control y mejora 

 Aplicación de la gestión de la calidad al proceso: control, mejora y 

planificación de la calidad 

 Sistema de indicadores que permite evaluar la eficacia y eficiencia 

 Ser auditados para verificar el grado de cumplimiento y la eficacia de los 

mismos 

 

Esto significa que el personal debe conocer, comprender y cumplir con los requisitos 

previamente establecidos, los cuales, establecen las necesidades y expectativas de los 

clientes y también debe comprender que las actividades del proceso deben realizarse 

con un grado de calidad que garantice que cada una de ellas es un valor añadido para 

el mismo. Por último, se deben considerar los resultados del proceso como una 

consecuencia de que todo funciona eficientemente. 

 

Proceso 

 

Es un conjunto de actividades o pasos que se ejecutan de forma sistemática e 

interrelacionada, transformando una entrada en una salida con valor añadido. 
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1.2.7. Planificación estratégica 

 

Es el proceso de determinar cómo una organización puede hacer el mejor 

uso posible de sus recursos (fuerza de trabajo, capital, clientes, etc.) en el 

futuro. Mediante la planificación estratégica se define la estrategia o 

dirección, estableciendo las posibles vías mediante las cuales se puedan 

seguir cursos de acción particulares, a partir de la situación actual 

(Socorro, 2014). 

 

Planificación estratégica es una herramienta que permite a las 

organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se presentan 

en el futuro, ayudando con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas 

realistas de desempeño, por lo cual es necesario conocer y aplicar los 

elementos que intervienen en el proceso de planeación (Ruiz, 2014). 

 

Etapas de la planificación estratégica 

1. Definición de la visión, esta es la respuesta a la pregunta ¿Qué queremos 

ser? 

2. Formulación de la misión, responde a la pregunta ¿Cuál es nuestro 

negocio? ¿Cómo lograremos nuestra visión? 

3. Análisis de la situación actual con el entorno externo e interno clave 

4. Análisis y formulación de las metas y objetivos estratégicos 

5. Implementación estratégica 

Elaboración de planes de acción 

Ejecución de la planificación estratégica 

6. Control y evaluación (Fred R, 2003). 

 

1.3. Marco conceptual  

 

Administración por procesos 

 

“Es una disciplina que mide y mejora el desempeño del negocio a través de la 

optimización y sincronización de todas las actividades desarrolladas en la 

organización” (Montelongo, 2008). 
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Eco-turismo 

 

Es aquella forma de turismo especializado y dirigido que se desarrolla en 

áreas con un atractivo natural y especial y se enmarca dentro de los 

parámetros del desarrollo humano sostenible. El eco-turismo busca la 

recreación, el esparcimiento y la educación del turista a través de la 

observación, el estudio de los valores naturales y de los aspectos 

culturales relacionados con ellos. Por lo tanto el eco-turismo es una 

actividad controlada y dirigida que produce un mínimo impacto sobre los 

ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza 

a los actores involucrados acerca de la importancia de conservar la 

naturaleza y proteger el medio ambiente (Comisión especializada 

permanente del desarrollo económico, 2012). 

 

Turismo 

 

“Conjunto de actividades que realizan las personas durante viajes y estancias en 

lugares distintos al de su residencia habitual, con fines de descanso, ocio, 

esparcimiento, negocios u otros motivos” (Comisión especializada permanente del 

desarrollo económico, 2012). 

 

Turismo comunitario  

 

“Modalidad de turismo que incluye la participación colectiva de los actores 

comunitarios en el manejo adecuado de los recursos naturales, patrimoniales y 

culturales, para beneficiarse directamente de las actividades turísticas” (Comisión 

especializada permanente del desarrollo económico, 2012). 

 

Turismo sostenible 

 

Aquel en el que el turismo se constituye en una herramienta estratégica 

de desarrollo económico, ambiental y socio-cultural, en razón de que: los 

recursos naturales y culturales se conservan para su uso continuado en el 

futuro; planifica y gestiona el desarrollo turístico de forma que no causa 
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problemas ambientales o socioculturales; mantiene y mejora la calidad 

ambiental; procura y garantiza un elevado nivel de satisfacción en la 

sociedad; retiene el prestigio y potencial comercial de los destinos o 

lugares turísticos; y reparte beneficios equitativos y amplios entre toda la 

sociedad (Comisión especializada permanente del desarrollo económico, 

2012). 

 

Recurso turístico 

 

Son lugares naturales y manifestaciones culturales que merezcan ser visitadas o 

admiradas por los turistas. Son la base para el desarrollo posterior de la atracción y 

son la materia prima de futuras atracciones. 

 

Atractivo turístico 

 

Son recursos turísticos que tengan elementos aptos para la explotación turística, es 

decir, que deben estar dotados al menos con accesos y de preferencia con servicios 

básicos. 

 

Eficiencia 

 

“Es producir el máximo posible con una cantidad mínima de recursos” (Pinto Prades 

& Cuadras Morató, 1992). Es decir, es optimizar tiempo y recursos para lograr un 

objetivo. 

 

Eficacia 

 

“Está relacionada con el logro de los objetivos propuestos, es decir con la realización 

de actividades que permitan alcanzar las metas establecidas. La eficacia es la medida 

en que se alcanza el resultado” (Da Silva, 2002). La eficacia hace referencia a la 

capacidad de conseguir las metas, aunque en el proceso no se haya hecho el mejor 

uso de los recursos. 
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CAPÍTULO 2 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

En este capítulo se analiza la situación del sector turístico y las condiciones de la 

parroquia Angamarca y la comunidad El Shuyo para determinar las condiciones 

existentes en el mercado actualmente. 

 

2.1. Análisis del macro-entorno  

 

“Macro-entorno: es el ambiente general que rodea a la empresa” (Roig, 2013, pág. 

12). Está compuesto por elementos sobre los cuales no se puede ejercer control, 

debido a que son fuerzas externas que deben ser analizadas porque tienen 

implicación e influencia dentro de la organización. Este estudio es importante para 

conocer el medio y de este modo contar con información que permita aprovechar las 

oportunidades y controlar o evitar las amenazas. 

 

2.1.1. Tecnológico 

 

Actualmente las tecnologías de la comunicación e información en el país y en el 

mundo permiten expandir las fronteras y la manera en la que se llega a los clientes o 

socios dentro y fuera de una organización. 

Las herramientas tecnológicas como el internet y el desarrollo de aplicaciones para 

dispositivos móviles orientadas al sector turístico están logrando transformar la 

forma de hacer turismo. 

 

Algunos de los beneficios de la incorporación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación -TICs- al turismo serán, entre otros: la 

reducción de costos, el incremento de las ventas, la mejora de la 

productividad, el aumento de las oportunidades de negocio, así como 

la generación de empleo (MINTUR, Turismo, 2014). 

 

Para tener un panorama claro del entorno tecnológico se analizará: 

 

 Acceso a telefonía celular 
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 Acceso a internet 

 Frecuencia de uso del internet a nivel nacional 

 

Acceso a telefonía celular 

 

En la figura 2 se puede observar que para el año 2013, el 86,4% de la población tiene 

acceso a la telefonía celular lo que implica que los canales de comunicación han 

crecido significativamente y se mantienen con una tendencia a la alza respecto al año 

2010. 

 

Para el sector turístico es importante este crecimiento ya que le permite alcanzar 

mayor número de clientes y no perder la comunicación con los mismos, sin la 

necesidad de permanecer en un mismo espacio geográfico y así solventar 

inconvenientes propios de la actividad. 

 

Figura 2. Acceso a telefonía en Ecuador 

Fuente: (INEC, Tecnologías de la información y comunicaciones, 2013, pág. 6) 

 

 

Figura 3. Acceso a internet según área  

Fuente: (INEC, Tecnologías de la información y comunicaciones, 2013, pág. 7) 
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Acceso a intenet 

 

Para el año 2013 el acceso a internet crece hasta alcanzar el 28,3% a nivel nacional y 

el 9,1% en las áreas rurales en contraste al 1,3% del año 2010, lo que implica mayor 

facilidad para utilizar herramientas multimedia, de comunicación y publicitarias más 

efectivas y económicas, como por ejemplo la difusión de correo electrónico masivo. 

 

Frecuencia del uso de internet a nivel nacional 

 

Para el año 2013, el 64% de la población a nivel nacional accede a internet al menos 

una vez al día, es decir que es un medio de comunicación y de información muy 

importante. 

 

Por lo tanto, la información y el conocimiento acerca del cliente son activos claves 

para la gestión turística y viene a ser determinante lograr altos niveles de 

competitividad entre las empresas del sector. 

 

Es fundamental poseer instrumentos TIC´s idóneos para obtener información valiosa 

que sirva de apoyo a la empresa para una gestión eficiente de la actividad del negocio 

y la calidad del servicio. 

 

 

 

 

Figura 4. Frecuencia de uso de internet a nivel nacional 

Fuente: (INEC, Tecnologías de la información y comunicaciones, 2013, pág. 18) 
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2.1.2. Social 

 

Las variables sociales como son: el uso del tiempo, nivel socioeconómico, 

demografía, sexo, ingresos económicos; sirven para identificar las condiciones de 

vida de los ecuatorianos, así como también aportan información relevante acerca de 

los gustos y preferencias de los mismos. 

 

En el ámbito turístico dichas variables ayudan a conocer las tendencias y permiten 

concentrar los esfuerzos en actividades productivas y reducir los costos de inversión. 

 

Uso del tiempo 

 

Reconoce las actividades de las personas tanto remuneradas y no remuneradas. Las 

actividades remuneradas son aquellas que aportan a la producción de bienes o 

servicios, mientras que, las actividades no remuneradas son aquellas actividades 

personales, de cuidado familiar o de esparcimiento que no aportan directamente a la 

producción de bienes o servicios. 

 

Trabajo remunerado: es todo el trabajo que realiza la población 

económicamente activa (PEA) ocupada, y que se encuentra incorporado 

en el valor de la producción de bienes y servicios incluida en la frontera 

del sistema de cuentas nacionales (SCN) y cuya contraparte es una 

remuneración a los asalariados o un ingreso en dinero o en especie o 

mediante un beneficio (INEC, Encuesta del uso del tiempo, 2015, pág. 

11). 

 

Trabajo no remunerado: está fuera de la producción económica pero se 

encuentra dentro de la frontera de la producción general que abarca la 

producción del SCN. Comprende el trabajo doméstico no remunerado y 

de cuidado de familiares realizado en y para el propio hogar, como para 

otros hogares, las actividades comunitarias no remuneradas, y el trabajo 

voluntario no remunerado (INEC, Encuesta del uso del tiempo, 2015, 

pág. 11). 
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En la figura 5, se puede ver que del total de tiempo a la semana, las mujeres destinan 

un 46% al trabajo y un 54% al tiempo personal. Los hombres destinan el 40% al 

trabajo y un 60% al tiempo personal. 

 

Es en el tiempo personal en donde el turismo ingresa como una opción para la 

realización de actividades. 

 

2.1.3. Económico 

 

Dentro de los objetivos del plan nacional del buen vivir (PNBV) 2013-2017 que 

impulsa el Gobierno Nacional, en su objetivo número 10, el cual busca la 

transformación de la matriz productiva, se encuentra también incluida la perspectiva 

del estado central acerca del desarrollo turístico en el país. 

 

“Objetivo 10.3. Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores 

prioritarios que proveen servicios: 

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

inversión nacional y extranjera” (SENPLADES, 2015, pág. 301). 

 

Los sectores estratégicos son aquellos en los que el Estado se reserva 

el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar. Los sectores 

prioritarios son aquellos sectores productivos en los que el Estado ha 

basado su desarrollo, promoviendo e incentivando la inversión privada 

en ellos por su importante aporte a los objetivos nacionales, como el 

 

Figura 5. Distribución del tiempo total por sexo, mayores a 12 años. 

Fuente. (INEC, Encuesta del uso del tiempo, 2015) 
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incremento de exportaciones, el cambio de la matriz productiva y la 

capacidad de generar valor agregado (Ministerio coordinador de 

producción, 2014). 

 

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

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

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

incluyente” (SENPLADES, 2015, pág. 301). 

 

“Objetivo 10.8. Aumentar a 64,0% los ingresos por turismo sobre las exportaciones 

de servicios totales” (SENPLADES, 2015). 

 

La figura 5 muestra la proyección de ingresos por turismo planteado por la 

SENPLADES. 

 

2.1.4. Político y legal 

 

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna 

de manera descentralizada (Asamblea Constituyente del Ecuador, 

2008, pág. 16). 

 

Figura 6. Ingresos por turismo sobre las exportaciones de servicios totales 

Fuente: (SENPLADES, 2015, pág. 309) 
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El Estado ecuatoriano se encuentra constituido por una gran cantidad de etnias y 

pueblos que a través de sus formas de expresión construyen el país.  

 

El Estado está compuesto por el poder ejecutivo, judicial, electoral y el consejo de 

participación ciudadana y control social, quienes bajo cumplimiento de las normas de 

la constitución se eligen por democracia y por voto popular. 

 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de 

las formas de participación directa previstas en la constitución 

(Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008, pág. 16). 

 

La constitución establece deberes, derechos y responsabilidades los cuales permiten 

que el país pueda ser gobernable y logre su desarrollo. 

 

“Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su 

patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible” (Asamblea Constituyente del 

Ecuador, 2008, pág. 16). 

 

El Ecuador posee recursos naturales renovables y no renovables los mismos que se 

gobiernan bajo el concepto del buen vivir. 

El Estado ecuatoriano en su forma estructural se orienta bajo la planificación 

estratégica del Plan Nacional del Buen Vivir, el mismo que establece los parámetros 

en los cuales se invertirán los recursos y  se desarrollará el eje social, educativo, de 

salud y económico en periodos de cinco años. 

En el país el ente rector y supervisor de las actividades turísticas es el Ministerio de 

Turismo. 

 

La misión del Ministerio de Turismo es: 

Ejercer la rectoría, regulación, control, planificación, gestión, 

promoción y difusión, a fin de posicionar a Ecuador como un destino 

turístico preferente por su excepcional diversidad cultural, natural y 

vivencial en el marco del turismo consciente como actividad 
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generadora de desarrollo socio económico y sostenible (MINTUR, 

Turismo, 2014). 

 

Sus objetivos estratégicos son: 

1. Incrementar la oferta de servicios turísticos de calidad a nivel nacional 

2. Incrementar la participación del turismo en la economía nacional 

3. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Turismo 

4. Incrementar el desarrollo de Talento Humano del Ministerio de Turismo 

5. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del Ministerio de Turismo 

(MINTUR, Turismo, 2014). 

 

Ley de turismo del Ecuador 

 

La ley de turismo en el Ecuador fue emitida el 27 de diciembre del 2002, donde se 

establecen las normas que regulan el turismo en el país. La última modificación fue 

realizada el 06 de mayo de 2008. 

 

En este documento se determina el marco legal que rige para la promoción, 

desarrollo y regulación del sector turístico, habla sobre las actividades turísticas y 

quienes las ejercen, las áreas turísticas protegidas, incentivos y beneficios para las 

personas sean naturales o jurídicas que presenten proyectos turísticos, también la 

protección al consumidor de servicios turísticos, de los delitos contra la seguridad 

pública, y las potestades del Estado. 

 

FEPTCE 

 

La Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador es una entidad que 

agrupa a las comunidades, recintos, centros de las nacionalidades y pueblos del 

Ecuador, que buscan mejorar sus condiciones de vida a través de la defensa de su 

territorio y la valoración de su patrimonio. 

 

“La FEPTCE, es una organización sin fines de lucro, reconocida mediante Acuerdo 

No. 059 expedido por el Ministerio de Turismo el 11 de septiembre de 2002” 

(FEPTCE, 2013). 
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Esta institución está encaminada a fortalecer y posicionar al turismo comunitario 

como una actividad que se convierta en una mejor forma de manejarlo a nivel 

nacional e internacional. 

 

Desean crear conciencia en las personas de que el turismo comunitario es una forma 

de vida con identidad, responsabilidad y compromiso con las futuras generaciones y 

con la vida de todo el planeta; es decir, ir más allá de una simple oferta turística. 

En el ámbito técnico, son expertos en las siguientes áreas:  

 

- Orientación y motivación a las comunidades que están interesadas en 

desarrollar propuestas de turismo comunitario autogestionarias 

- Procesos de capacitación en todas las áreas de manejo turístico 

(organización, comercialización, técnica, legal, etc.) 

- Elaboración, manejo e implementación de proyectos de desarrollo en 

turismo, en manejo ambiental, en revitalización cultural, en procesos 

organizativos, aspectos legales, etc. 

- Asesoramiento y asistencia técnica a nivel nacional e internacional de los 

ejes del turismo comunitario, formas de organización y gestión 

- Asesoría y apoyo técnico en diseños y construcciones alternativas 

- Asesoría, capacitación y apoyo técnico en diversas áreas productivas, 

artesanías, manejo de las chacras, planes de manejo (FEPTCE, 2013). 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Dentro de la actual Constitución del Ecuador, en el Título Tres que trata sobre los 

derechos, el Capítulo Cuarto hace referencia a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades: 

 

Artículo 57: Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la 

Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás 

instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes 

derechos colectivos: 
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1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido 

de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización 

social. 

4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, 

que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras 

estarán exentas del pago de tasas e impuestos. 

8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y 

de su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, 

con la participación de la comunidad, para asegurar la conservación y 

utilización sustentable de la biodiversidad. 

9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y 

organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus 

territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión 

ancestral (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 41). 

 

En la misma sección en el Capítulo Séptimo se hace referencia a los Derechos de la 

Naturaleza, en los artículos 71 y 74:  

 

Artículo 71: El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, 

y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el 

respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

Artículo 74: Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales 

que les permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el 

Estado (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 52). 

 

Es por ello que, las tierras pertenecientes a los diferentes pueblos pese a ser 

propiedad neta de la comunidad, es el Estado el encargado de garantizar la correcta 

explotación de los recursos naturales, y lo hace a través del Ministerio de Turismo, el 

cual con la colaboración del FEPTCE (Federación Plurinacional de Turismo 

Comunitario del Ecuador) y el CODEMPE (Consejo de Desarrollo de las 

Nacionalidades y Pueblos del Ecuador), son quienes velan por el adecuado 
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funcionamiento de los centros de turismo comunitario (CTC). Para que un CTC 

pueda marchar legalmente debe estar inscrito en el FEPTCE, ser reconocido por el 

CODEMPE y además estar inscrito en el Ministerio de Turismo. 

 

2.2. Análisis del micro-entorno 

 

2.2.1. Sector turístico en el Ecuador 

 

Ministerio de Turismo 

 

El Ministerio de Información y Turismo fue creado el 10 de agosto de 

1992, al inicio del gobierno de Sixto Durán Ballén, quien visualizó al 

turismo como una actividad fundamental para el desarrollo económico 

y social de los pueblos. Frente al crecimiento del sector turístico, en 

junio de 1994, se tomó la decisión de separar al turismo de la 

información, para que se dedique exclusivamente a impulsar y 

fortalecer esta actividad (MINTUR, Programa nacional de 

capacitación turística, 2015). 

 

El Ministerio de Turismo (MINTUR) en 1999 se fusionó con el Ministerio de 

Comercio Exterior y el Área Ambiental. En abril del 2000 se individualiza el 

funcionamiento de las dos áreas de turismo y ambiental con total independencia 

jurídica, financiera y administrativa, dejándolo como Ministerio de Turismo 

cumpliendo la función de máximo rector de la actividad turística en el Ecuador.  

 

Productos turísticos del Ecuador 

 

El Ministerio de Turismo del Ecuador en su Plan Estratégico presenta los siguientes 

productos turísticos: 
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 Turismo de sol y playa 

 

Es una modalidad de gran volumen, que se practica en enclaves 

turísticos costeros, que pueden ser poblaciones costeras, resorts de 

playa de alta densidad o enclaves en entornos naturales con baja 

densidad. La motivación de sol y playa se complementa generalmente 

con diversión y relax (Europraxis Consulting, Tourism & Leisure, 

2007, pág. 74). 

 

 Eco-turismo y turismo de naturaleza 

 

Basado en la observación y apreciación de la naturaleza, así como de las culturas 

tradicionales. Se lo realiza en áreas naturales que corresponden o no al Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas, además su objetivo es no alterar la integridad de los 

ecosistemas ni la cultura local. 

 

El Ministerio de Turismo busca que Ecuador se convierta en un país referente del 

eco-turismo en Latinoamérica, reconocido a nivel internacional por su calidad y 

excelencia en los productos ofertados conscientes en la conservación del 

patrimonio natural y cultural y sostenibilidad del destino (Delgado, 2013). 

 

Figura 7. Productos y variedad de productos turísticos específicos del Ecuador 

Fuente: (MINTUR, Ministerio de Turismo, 2007, pág. 72) 
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 Turismo de deportes y aventura 

 

Este tipo de turismo se caracteriza por la participación activa o pasiva (espectador) 

de las personas en un deporte competitivo o recreativo, viajando o residiendo 

temporalmente en lugares distintos a los de su entorno habitual. 

 

Forman parte de este tipo de actividad: 

 Ciclismo 

 Caminata y trote 

 Competencia y práctica deportiva 

 Montaña (andinismo, escalada, canyoning, puenting) 

 Aéreos (parapente, canopping, alas delta, ultra ligeros, paracaidismo) 

 Fluvial (rafting, tubing, canotaje) 

 Mar (surf, natación, buceo, kayac, velerismo, pesca deportiva) 

 Otros (cabalgatas, automovilismo, motociclismo) (Delgado, 2013). 

 

 Turismo cultural 

 

Permite que los turistas conozcan y disfruten del patrimonio cultural del Ecuador al 

visitar museos, ciudades históricas, restos arqueológicos, también al comprar 

artesanías y participar en las fiestas populares, esto incluye el hecho de que puedan 

deleitar la gastronomía local. 

 

Tomando en cuenta nuestra oferta cultural, se ha identificado varios sub-

segmentos dentro del turismo cultural, entre los que se destacan: 

 

 Arqueología en Salango, Valdivia, Tulipe, Cochasqui, Ingapirca, 

Pumapungo y la Ruta Qhapaq Ñan. 

 Fiestas populares tradicionales en Cuenca y Latacunga que incorporan 

música, danza, gastronomía tradicional 

 Mercados artesanales tradicionales o urbanos en Otavalo, San Antonio 

de Ibarra y Cuenca. 

 Turismo C.A.V.E.: científico, académico, voluntario y educativo en los 

Parques Nacionales de Galápagos y Yasuní, la Reserva Faunística del 



28 

 

Cuyabeno, las provincias de Guayas, Manabí y las ciudades de Quito, 

Cuenca y Loja. 

 Turismo religioso en Guayaquil, Quito, Cuenca, Loja que incluye visitas 

a santuarios e iglesias, peregrinaciones y participación en eventos 

religiosos. 

 Urbanismo en Guayaquil, Zaruma, Quito y parroquias del DM y Cuenca 

(Delgado, 2013). 

 

 Turismo gastronómico 

 

Fomenta a que las personas no solamente visiten restaurantes donde 

sirvan diferentes platos sino que también vayan a los mercados, 

tiendas de venta de productos alimenticios, visiten las casas de los 

lugareños cuando cocinan, participen en eventos locales en la 

búsqueda de nuevos sabores y novedosas preparaciones culinarias 

(Delgado, 2013). 

 

Esta clase de turismo ayuda a recuperar y valorar la comida, alimentación y platos 

tradicionales de las diferentes zonas de nuestro país. 

 

 Turismo comunitario 

 

“El turismo con base comunitaria es entendido como un modelo de gestión en la cual 

la comunidad local aprovecha el patrimonio natural y/o cultural de la región, para 

ofertar  un servicio turístico de calidad” (Delgado, 2013). 

Este tipo de turismo beneficia de forma económica y social a los habitantes de las 

diferentes comunidades, debido a que aprovechan sus recursos, sus atractivos 

turísticos, mejoran su organización y evitan la emigración. 

 

 Turismo de salud 

 

Se basa en mejorar o restablecer el bienestar físico, mental y social de los turistas. Se 

logra mediante el uso de servicios médicos, cuidados de la belleza, nutrición, 

relajamiento, meditación y actividades mentales educativas. 
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En el Ecuador, estos servicios van desde aguas termales, spas, medicina ancestral 

hasta cirugías, tratamientos de belleza, odontológicos, entre otros. 

 

El Turismo de Salud se clasifica en: 

 

- Turismo de salud convencional: se refiere a la medicina convencional o 

alópata que se desarrolla principalmente en las provincias de Pichincha, 

Azuay y Guayas. 

- Turismo de salud alternativo: se refiere a todos los tratamientos de 

medicina alternativa y preventiva como aguas termales, medicinales y 

sulfurosas, lodos y tierras con minerales, SPA´s, entre otros. Este tipo de 

actividad se realiza en las provincias del Carchi, Tungurahua, Manabí, 

Los Ríos, Santa Elena y Napo. 

- Turismo de salud ancestral: se refiere a la medicina tradicional que se 

basa en los conocimientos ancestrales de las diferentes comunidades del 

país y se desarrolla principalmente en las provincias de Imbabura, Santo 

Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona 

Santiago, Zamora Chinchipe y Loja (Delgado, 2013). 

 

 Turismo de cruceros 

 

Los cruceros son viajes realizados en barcos con pasajeros hacia uno o varios 

destinos donde se combinan básicamente la comodidad y el transporte de modo que 

se convierta en una actividad única y exclusiva. 

 

“El Ministerio de Turismo busca convertir al Ecuador en un destino de cruceros 

internacionales y a la vez ser el destino donde se ofrezcan cruceros de alta calidad” 

(Delgado, 2013). 

 

 Turismo de eventos y convenciones 

 

“Este tipo de turismo agrupa a todos los turistas que se desplazan a lugares diferentes 

a los de su residencia habitual para asistir a reuniones, congresos, convenciones o 

viajes de incentivos” (Delgado, 2013). 
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Crecimiento del turismo en el Ecuador 

 

Yahoo Travel publicó un estudio denominado “The Hot List of 

World’s 10 Top Countries”,   realizado por Virtuoso -una red 

de asesores y proveedores de viajes de lujo-, en el que ubica a Ecuador 

entre los diez principales países que han experimentado mayor 

crecimiento en materia de turismo, año tras año (El Ciudadano, 2014). 

 

Ecuador está en el puesto 8 de esta lista, en la que se destaca el incremento  de la 

inversión para el turismo del país de más de $600 millones de dólares y la 

construcción del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. 

 

Nuestro país además ha obtenido galardones como mejor destino turístico en el 2014, 

tanto por la cadena internacional de televisión CNN y The New York Times. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Cifras clave 2013 

Fuente: (Coordinación general de estadística e investigación del MINTUR del Ecuador, 2014, pág. 4) 

 

https://www.yahoo.com/travel/new-zealand-wins-hot-list-c1408938610999/photo-8-ecuador-57-photo-1408938423251.html
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Se puede observar en las figuras anteriormente presentadas que el 2014 se convirtió 

en un año de crecimiento para el turismo en el Ecuador, siendo un eje fundamental 

para el desarrollo socioeconómico del país. Hoy en día, el sector turístico es la 

tercera fuente de ingresos no petroleros del país. 

 

Ecuador mostró un crecimiento en las llegadas de extranjeros en el 2014. Según el 

Ministerio de Turismo se ha marcado un “hito histórico en la cifra de visitantes que 

han arribado al país en este año”. 

 

Este número significa un incremento sostenido del 14% con respecto 

al año anterior en el que arribaron 1`364.000.057 turistas. 

Las estadísticas revelan que las llegadas de visitantes al país fueron 

mayores en abril, con el 35,60%, y febrero con el 20,10%. Fueron los 

meses que experimentaron el mayor crecimiento con relación al 

mismo mes del año anterior (MINTUR, 2014). 

 

La actividad turística en el Ecuador está en constante crecimiento, por lo que se torna 

indispensable ofrecer a la ciudadanía información sobre estadística del entorno 

internacional, turismo interno, turismo emisor, oferta turística, entre otros. 

 

 

Figura 9. Llegadas de extranjeros al Ecuador 

Fuente: (Coordinación general de estadística e investigación del MINTUR del Ecuador, 2014, pág. 

7) 
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Reconocimientos a la excelencia turística del Ecuador 

 

Durante el 2014, Ecuador recibió varios reconocimientos de gran prestigio a escala 

internacional, entre los que se destacan: 

 

 Ecuador mejor Destino Verde del Mundo 2014 

 FinchBay, Eco Hotel galardonado como Mejor Hotel Verde del Mundo 

 Pacari, ganó 14 premios en los International Chocolate Awards 2014 

 Cuenca, Mejor Destino de Aventura 2014 

 Mejor Tren de Lujo Líder de Suramérica 2014 

 The New York Times declaró a Ecuador como un paraíso por descubrir 

en el 2014 (MINTUR, 2014). 

 

Inversión turística en Ecuador 

 

El potencial turístico que posee el Ecuador es enorme, lo cual lo convierte en un 

destino atractivo para invertir, no solo en sus urbes principales, sino también en el 

resto de ciudades en las cuales la posibilidad de establecer hoteles de lujo, resorts u 

hoteles medios de excelente nivel y calidad, es factible. 

 

Así por ejemplo, Wyndham Hotel Group, la empresa hotelera más 

grande del mundo con más de 7.500 hoteles, anunció la firma de un 

acuerdo de franquicia para el Wyndham Quito Airport Grand Condor, 

la primera propiedad de Wyndham Hotels and Resorts en la capital del 

Ecuador (MINTUR, 2014). 

 

El Ministerio de Turismo estima que empresarios turísticos privados realicen una 

inversión de cerca de $2.160 millones de dólares en infraestructura hotelera en 

Ecuador hasta el 2020. 
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Ferias internacionales, herramienta útil para la promoción turística 

 

Durante el 2014, Ecuador ha participado en las principales ferias del mundo:  

 Fitur (España) 

 ITB (Alemania)  

 World Travel Market (Londres) 

 The International Ecotourism Society 

 TIES y World Travel Market Latinoamérica (Brasil) 

 Travel Mart Latin America y FIT (Argentina) 

 Adventure Travel World Summit (Irlanda) 

 VIRTUOSO y USTOA (EE.UU) 

 Expomayorista (México) 

 ITB ASIA (Singapur) 

 Pure Experiences (Marruecos)  

 ANATO (Colombia) (MINTUR, 2014). 

 

Al intervenir en eventos internacionales, se muestra la oferta natural y cultural del 

país, en un espacio que permite difundir todas las riquezas turísticas. 

 

De la misma manera, las ferias permiten la participación de un grupo objetivo 

compuesto por: agencias de viajes, asociaciones gremiales, compañías aéreas, 

cruceros, empresa de apoyo logístico, medios de comunicación, hoteles, organismos 

nacionales e internacionales de turismo. 

 

Eventos deportivos internacionales 

 

En 2014, Ecuador fue sede de importantes torneos internacionales que posicionaron 

al país como un destino de deportes de adrenalina por sus bondades naturales y su 

clima diverso. 

 

El Mundial de Aventura 2014 atrajo a varios turistas que fueron testigos de un gran 

evento deportivo y disfrutaron de los espectaculares paisajes que ofrece el Ecuador. 
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Figura 10. Ubicación de la provincia de Cotopaxi en el Ecuador 

Fuente: (INEC, 2012) 

 

Contó con la participación de equipos de 20 países, entre ellos 

Francia, Polonia, Australia, Irlanda, Suecia, Colombia, Estados 

Unidos y Argentina; recorrieron 700Km en el transcurso de ocho días 

de carrera continua, en la que los deportistas combinaron las 

disciplinas de trekking (senderismo), cuerda, bicicleta de montaña, 

orientación y remo. Los lugares que recorrió la competencia fueron 

tanto en la Región Costa, Sierra y Amazonía (MINTUR, 2014). 

 

2.2.2. Sector turístico en la parroquia Angamarca 

 

El término Angamarca “deriva del quichua Anga que significa gavilán y Marca que 

quiere decir región o comarca; por lo tanto, el significado castellanizado de 

Angamarca es “región del gavilán” (Montúfar, 2011, pág. 19). 

 

2.2.3. Ubicación geográfica macro y micro de la parroquia Angamarca 

 

Angamarca se encuentra ubicada en la provincia de Cotopaxi, en el cantón Pujilí. 

 

 Ubicación de la provincia de Cotopaxi en el Ecuador 
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 Ubicación del cantón Pujilí en la provincia de Cotopaxi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ubicación de la parroquia Angamarca en el cantón Pujilí 

 

 

Figura 11. División cantonal de Cotopaxi 

Fuente: (Guevara Páez, 2013, pág. 30) 

 

Figura 12. División parroquial del cantón Pujilí  

Fuente: (Guevara Páez, 2013, pág. 28) 
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 División territorial de Angamarca 

 

“Angamarca instituida como parroquia hace 158 años se ubica a una altitud de 2996 

msnm (metros sobre el nivel del mar) en las estribaciones de la cordillera occidental 

de los Andes centrales ecuatorianos” (Montúfar, 2011, pág. 19). 

 

Esta parroquia se encuentra situada al sur-oeste y a 110 km de la 

ciudad de Latacunga; limita al norte con la parroquia Zumbahua; al 

sur con la provincia de Bolívar, parroquia Simiatug; al este con la 

provincia de Tungurahua, parroquia Cusubamba; y al occidente con el 

río San Francisco y la parroquia de Pinllopata. 

Según datos proporcionados por el INEC, recopilados en el VI censo 

de población y V de vivienda del año 2011, Angamarca alcanzó un 

total de 4.897 habitantes (Montúfar, 2011, pág. 19). 

 

El clima es frío, con una temperatura media entre 10 y 15ºC, con dos 

estaciones: invierno, que va desde noviembre a abril y verano, de 

mayo a octubre. En los valles El Shuyo, San Pablo, entre otros, el 

clima es templado (Brugalli, 2014).  

 

Figura 13. División territorial administrativa de Angamarca. 

Fuente: (SYSDATOH, 2012, pág. 91) 
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2.2.4. Inventario turístico de Angamarca 

 

Fiestas tradicionales 

 

 Fiestas patronales 

 

Los angamarqueños anualmente celebran las fiestas de parroquialización en el mes 

de agosto en honor a San Agustín de Angamarca, en la cual se desarrollan varios 

eventos y programas como: desfiles cívicos por parte de las instituciones educativas 

de Angamarca, la misa solemne en la iglesia, toros de pueblo, paseo del chagra, 

presentación de danzas, juegos pirotécnicos, elección de la reina de la parroquia, 

entre otras actividades.  

 

 Fiestas de San Pedro y San Pablo 

 

Esta fiesta se organiza en el mes de junio de cada año en la comunidad de San Pablo, 

se la realiza en honor a los dos santos: San Pedro y San Pablo. Durante los días de 

celebración y para rememorar la vida y obra de estos santos, se desarrollan varias 

actividades simbólicas y artísticas como: misas, pregones, presentaciones musicales, 

desfiles, procesiones y paseos, comparsa de danzas, bandas de música popular, 

corrida de toros, torneos de cinta, pelea de gallos, comidas típicas, ollas encantadas, 

entre otros. 

 

 Lugares turísticos y actividades en Angamarca 

 

Iglesia de Angamarca 

 

La iglesia de la parroquia, denominada San Agustín de Angamarca, es uno de los 

mejores atractivos turísticos en el poblado central, es considerada una de las primeras 

construcciones, aunque se desconoce la fecha exacta de su elaboración. 

 

Esta iglesia “posee una arquitectura neogótica, sin embargo este estilo es nuevo 

puesto que las primeras construcciones eran diferentes” (Brugalli, 2014); la iglesia 

posee una nave central, dos campanarios, la parte interior está decorada con arte en 



38 

 

madera tallada por los estudiantes del colegio de arte “Don Bosco”, quienes han 

aprendido esta habilidad de los voluntarios italianos de la Operación Mato Grosso 

(OMG) que viven en la comunidad. 

 

El santuario es bastante amplio debido a que los moradores son muy católicos, y es 

un templo muy concurrido sobre todo en época de festividades. 

 

Comparsa navideña 

 

En el mes de diciembre se efectúa la denominada fiesta de “Los caporales de 

Angamarca” en honor al nacimiento del “Niño Jesús”, la cual expresa mensajes 

histórico-culturales, al representar a todos los personajes de los ancestros de la 

comunidad, sus rituales, mitos, folclore y tradición. 

 

Se trata de una comparsa tradicional muy valorada por todos los miembros de las 

diferentes comunidades de la parroquia Angamarca y de la provincia de Cotopaxi; 

debido a que la significación de esta importante festividad contribuye en la 

construcción de la identidad de los angamarquenses por lo que es un patrimonio que  

debe ser protegido y conservado para la posteridad. Esta fiesta “se lleva a cabo 

consecutivamente por más de un siglo” (Montúfar Flores, Los caporales de 

Angamarca, 2011, pág. 21).  

 

Esta comparsa posibilita la escenificación de algunas actividades tradicionales 

ancestrales, ya que constituye la forma de convivencia de los habitantes en tiempos 

 

Figura 14. Iglesia de Angamarca 

Elaborado por: Tatiana Carlosama, Andrés Hinojosa 
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pasados, sus actividades de subsistencia y las formas de proveer de alimento para sus 

familias. La festividad dura cuatro días, que empiezan desde el 22 hasta el 25 de 

diciembre de cada año. 

 

Personajes de la comparsa navideña 

 

Los principales personales de esta comparsa son:  

a. Priostes: encargados de la organización y ejecución de la fiesta, 

generalmente se escogen a dos priostes, también llamados compadre y 

comadre; estos son nombrados por el sacerdote de la parroquia, previo al 

ofrecimiento voluntario de las personas como un acto de fe y agradecimiento 

por haber recibido algún favor o milagro del Niño Jesús, esta designación se 

la da a conocer en la noche buena, al finalizar la denominada misa del gallo. 

 

b. Yuracs: son las personas que ayudan al prioste en la organización de la 

fiesta; se encargan de coordinar, seleccionar a varios de los grupos de 

bailarines de la comparsa, financian la alimentación de los disfrazados y sus 

acompañantes (algunos miembros de sus familias o amigos). Dependiendo de 

la organización del prioste, existen diferentes yuracs, sean estos: yuracs de las 

chinas, yuracs del árbol (encargado de colocar un árbol de navidad grande en 

la plaza principal con algunos alimentos y bebidas para los bailarines), yuracs 

de la banda de música, entre otros. 

 

c. Yumbos: se señala en la comunidad que fueron grupos que poblaron 

temporalmente el territorio de Angamarca. Este personaje viste un atuendo de 

varios colores, porta en su cabeza plumas de varias aves, los hombres llevan 

un instrumento a manera de lanza y las mujeres una bandera que según 

cuentan los pobladores tiene los colores de la etnia a la que pertenece. Es 

considerado uno de los personajes más importantes de la comparsa, puesto 

que es el único que tiene la potestad de adorar al Niño Jesús siempre 

mirándolo de frente. 
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d. Recuante: representa al personaje principal de la comparsa, es muy hábil al 

montar a caballo y mantiene el orden y la autoridad en la comparsa. Luce en 

su vestimenta una chaqueta, camisas y pantalones de finas telas y flecos; 

botas vaqueras con relucientes espuelas; sombrero de paño (color y 

decoración que combina con toda la indumentaria); guantes de lana y cuero y 

en su mano derecha sostiene un acial (látigo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Recuante - fiesta de navidad 2013 

Elaborado por: Tatiana Carlosama, Andrés Hinojosa 

 

 

Figura 15. Yumbos  

Fuente: (Andrade N. , 2010) 
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e. Loantes: representan a los 3 reyes magos: Melchor, Gaspar y Baltasar  y al 

Ángel de la Estrella llamado Gabriel. Estos personajes montados a caballo 

recorren junto a la comparsa todas las calles del pueblo de Angamarca. Los 

intérpretes de estos personajes son niños y le dedican coplas o poemas al 

Niño Jesús al término de la procesión.   

 

f. Guaricha y Payaso: por medio de sus acciones contribuyen de forma cómica 

a la fiesta, son los encargados de mantener el orden y abrir camino para que la 

comparsa transite sin inconvenientes. 

 

g. Doña: representa en la comparsa a la “esposa del cacique de la comarca”. Su 

vestimenta se caracteriza por la decoración brillante y lujosa, chales de 

vistosos colores, collares y aretes que resalten, su baile es llamativo y 

elegante; porta generalmente en su mano la denominada pushcana (el hilado). 

 

h. Yanta: “Se identifica con el español que llegó apoderarse de grandes 

extensiones de tierra y como distintivo de ser un terrateniente lleva en su 

mano un decorado azadón” (Guevara Páez, 2013, pág. 54). Danza junto con 

la doña, que es su pareja de baile, siendo de esta manera los guías de la 

comparsa, ubicándose delante de la fila de caporales. El elemento del 

vestuario que más llama la atención es un poncho finamente adornado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Doña y yanta – fiesta de navidad 2013 

Elaborado por: Tatiana Carlosama, Andrés Hinojosa 
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i. Capitana y Alcalde: estos personajes encabezan las dos filas de las chinas y 

se ubican tras los caporales. El alcalde es la autoridad del gobierno del 

pueblo, encargado de velar por su bienestar y trabajar en beneficio de la 

comunidad, se cree que la capitana es en la comparsa la esposa del alcalde. 

En las actuales fiestas ambos personajes visten trajes vistosos, elegantes y 

coloridos. El alcalde porta en sus manos un bastón como símbolo de mando y 

la capitana se distingue de las chinas por lo llamativo de su traje y sus 

sombreros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j. Caporal: viste pantalón adornado con grecas; camisa que combine con el 

pantalón y usan el llamado tajalí que es una banda de tela que cruza desde el 

hombro hasta la cintura, en el cual están escritas frases, tales como: “Viva 

Cristo Rey Sambo”, “Viva el Prioste”, “Viva Angamarca”; en la cabeza lleva 

un pañuelo multicolor y un sombrero decorado que en su lado izquierdo tiene 

una estrella; cubre su rostro con una máscara de malla; además este personaje 

baila acompañado de una llama o llamingo, el cual también se presenta con 

adornos y en su lomo lleva una “carga”, que es una elegante tela adornada, 

que antiguamente estaba cubierta de juguetes y monedas, “haciendo alusión a 

los minerales explotados y codiciados por los conquistadores españoles” 

(Guevara Páez, 2013, pág. 55).  

 

 

Figura 18. Alcalde y capitana – fiesta de navidad 2013 

Elaborado por: Andrés Hinojosa 



43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k. China: de este modo se llamaba en la parroquia a las mujeres que cumplían 

la labor doméstica en las casas de los patrones de las haciendas. En esta fiesta 

las chinas son representadas por señoritas de la localidad como la mujer 

indígena y mestiza de la parroquia, dedicada al servicio doméstico. La 

vestimenta típica incluye dos trajes adornados con alpargatas, enagua, anaco 

y blusa bordados, una faja en la cintura, un chal o fachalina que cubre la 

espalda, pulseras, aretes y collares de mullos de diferentes colores; su cabeza 

está cubierta por un sombrero y su cabello recogido en una trenza o colocan 

algunos adornos. Finalmente en la espalda cuelga el linche (objeto tejido en 

forma de bolso que contiene productos como el cuy asado, galletas o algunos 

dulces). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Caporal – fiesta de navidad 2013 

Elaborado por: Tatiana Carlosama, Andrés Hinojosa 

 

Figura 20. Grupo de Chinas – fiesta de navidad 2013 

Elaborado por: Andrés Hinojosa 
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Dentro de la festividad existe un término muy conocido en la parroquia, como son las 

“jochas”, que consiste en solicitar o hacer una petición para la colaboración en la 

preparación y ejecución del evento, puesto que la labor del prioste y los yuracs es 

bastante fuerte y de gran responsabilidad. Por medio de las denominadas jochas, los 

organizadores se proveen de algunos víveres, bebidas y demás cosas que requieran 

para poder cubrir la alimentación de todos los participantes de la fiesta. 

 

Además para amenizar esta comparsa existe una banda de música, que está 

compuesta por personas de la comunidad, que han aprendido este arte y lo han 

compartido a las diferentes generaciones, interpretan canciones con un estilo y ritmo 

muy propio y característico. 

 

o La Virgen de El Shuyo 

 

Todas las personas que viven en El Shuyo veneran a esta imagen, puesto que señalan 

que es muy milagrosa, caminan entre 20 y 30 minutos por unas gradas naturales 

hasta llegar al sitio donde se encuentra, y desde ahí observan la comunidad y los 

poblados aledaños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o La Hacienda El Shuyo 

 

Es un lugar con un hermoso paisaje, un clima templado, esta hacienda está ubicada 

en el Valle El Shuyo.  

 

Figura 21. Virgen de El Shuyo 

Elaborado por: Andrés Hinojosa, Tatiana Carlosama 
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La hoy reducida hacienda en sus mejores tiempos era considerada 

como una de la más productivas y completas del sector. De manera 

especial se dedicaba a la agricultura y ganadería con grandes 

extensiones de terreno que llegaban a Tigua (10 km al norte de 

Angamarca) y Guambaine (10 km al sureste de Angamarca, en el 

poblado El Shuyo) (Guevara Páez, 2013). 

 

La hacienda fue fundada por los padres Jesuitas en noviembre de 1674; luego pasa  

por manos de algunos dueños e inclusive este lugar fue utilizado como hospital. 

 

Posteriormente, la familia Albán compra la hacienda, ellos adaptaron 

un hipódromo para realizar la carrera de caballos y toros en honor a 

nuestra Sra. de Loreto. Sin embargo, la propiedad retorna de nuevo a 

los Álvarez porque Albán no había podido cancelar los valores 

pactados. También fue propiedad de Ernesto Cordobés, quién 

nuevamente vende a Bayardo Dávila y este, a Timoleón Medardo 

Saltos. El último adquiere la propiedad de forma separada, dividiendo 

aún más el sitio.  

Actualmente, solo quedan fragmentos de la antigua hacienda en la 

parte central de la casa, la cual esta remodelada y después de la muerte 

de T. Saltos hereda su hijo Diego Saltos Montúfar, actual dueño. A la 

fecha, es administrada por la Fundación Mato Grosso y desempeña un 

rol fundamental en la recepción de jóvenes católicos en su mayoría 

italianos, quienes llevan a cabo actividades de voluntariado en las 

comunidades de la parroquia (Guevara Páez, 2013, págs. 65-66). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Hacienda El Shuyo 

Elaborado por: Tatiana Carlosama, Andrés Hinojosa 
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o Feria de Angamarca 

 

En el centro del pueblo Angamarca existe una plaza en la que se llevan a cabo ferias, 

deportes e incluso se organizan programas en época de festividades.  

Aquí se realiza la feria de productos los días viernes y se comercializa: ropa, lanas, 

ponchos, papas, ocas, mellocos, animales, harinas, legumbres, frutas, pan, puntas 

(licor pájaro azul) y licor de sabor y productos de la costa (arroz, verde, entre otros). 

 

o Fortalezas del sistema defensivo de Angamarca 

 

Las imponentes fortalezas de Angamarca construidas en montículos 

naturales rodeados de planicies, avenidas de aproximación o precipicios 

cercanos en sus flancos aprovechando la irregularidad topográfica del 

terreno, asevera galo Chacón Izurieta, en su obra “Fortalezas quiteñas de 

Angamarca”, que “constituyen trabajos prehispánicos que representan 

una manifestación cultural de nuestros antepasados”; por lo tanto, su 

forma ubicación y emplazamiento sistemático en elevaciones permitieron 

mantener un amplio control visual y que, aunque fuese de estructura 

relativamente sencilla, dice el mismo autor que su uso fue para 

propósitos militares, sin descartar la posibilidad de que en algunos 

momentos y circunstancias también lo hayan utilizado para fines 

ceremoniales (Montúfar Flores, Fortalezas del sistema defensivo de 

Angamarca, 2011, pág. 52). 

 

Este sistema defensivo estuvo compuesto por varias fortalezas: 

 

a. Paya Pucará: que quiere decir vieja fortaleza 

b. Churo Pucará: principal fortificación, su nombre quiere decir caracol 

rojo, ubicada a 16 km. Al sur-este del poblado central de Angamarca, 

cosntruida en 4 terrazas sostenidas por muros de construcción rústica. 

c. Milín alto y bajo 

d. Pagachi y Julián Tiana 

e. Mayhua Pucará  
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o El Chivo de Angamarca 

 

Ubicado a 8km al noreste de Angamarca, constituye un lugar misterioso 

por su bruma perpetua y fascinante. Las grandes rocas volcánicas 

asemejan a iglesias, animales salvajes, aves y construcciones 

monumentales. Se cree que es un lugar sagrado, donde según leyendas, 

los indios primitivos, los quichuas y demás extranjeros indígenas 

consideraban a estos peñascos como un lugar de adoración. 

En la actualidad al visitarlo podemos ver un bosque espeso que guarda 

misterio entre los habitantes. Es un hábitat natural de especies de flora 

endémicas y aves en peligro de extinción. Al visitar este sitio 

proporciona un ambiente espectacular para disfrutar de la naturaleza y de 

la libertad (Guevara Páez, 2013, pág. 62). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Churo Pucará 

(Mejía Albán, 2000) 

 

Figura 24. El Chivo 

Fuente: (Andrade M. , 2014) 
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o Rumicruz, sitio sagrado de adoración 

 

Ubicado en el poblado de Mocata, 15 km al noroeste de Angamarca, es 

un sitio sagrado de los incas. Lugar donde practicaban rituales y en la 

actualidad medicina ancestral. Cerca a esta fortaleza se encuentra una 

iglesia de construcción moderna que no está concluida pero es muy 

interesante su arquitectura en ladrillo (Guevara Páez, 2013, pág. 63). 

 

o Cueva de los Tayos 

 

Como afluente del río Angamarca atravesando el espeso bosque y la 

rocosa montaña llega un nutrido brazo de río que origina una cascada de 

unos 300 metros que se desparrama violentamente sobre la superficie. 

Para llegar a donde viven los Tayos acompañados de una solitaria 

palmera hay que recorrer desde Angamarca un importante tramo. 

Una vez ingresado por la selva hacia la plataforma de la Cueva de los 

Tayos, se puede mirar que están compuestas por tres gigantescas rocas; 

dos de ellas ubicadas verticalmente donde yacen los nocturnos Tayos con 

sus nidos y la tercera que como cubierta de la cueva se asienta a una 

altitud impresionante (Montúfar Flores, Angamarca: exploración, salud y 

diversión, 2011, págs. 59-60). 

 

o Paseo del Chagra Angamarqueño 

 

La parroquia San Agustín de ANG, conformada por extensos páramos, 

ganaderías y expertos chagras de corazón se ha hecho presente en 

diferentes “Paseos del Chagra” en plazas como Machachi, Ambato, 

Latacunga y Pujilí. Ellos han obteniendo la máxima declaración de la 

mejor delegación en menos de cinco ocasiones. Otra demostración fiel 

del chagra lo hace en las fiestas. Usando su mejor vestimenta y corcel se 

dirige a los páramos para bajar a los toros de lidia hacia la población. 

Esto se realiza en 4 o 5 días, pernoctando en dichos sitios. Su objetivo es 

bajar 10 a 15 toros bravos custodiados por el chagra Angamarqueño para 

así celebrar sus fiestas. Participan desde adultos hasta pequeños chagras, 
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quienes son muy hábiles en montar los caballos y enhuascar a los toros 

(Guevara Páez, 2013). 

 

o Molino de Agua 

 

Los molinos de agua son muy comunes en las zonas rurales, y servían para que los 

moradores puedan moler diferentes cereales, tales como: cebada, trigo, maíz, entre 

otros; estos constituían la base de su alimentación, en el poblado El Shuyo existe uno 

de estos molinos que  funciona ocasionalmente, puesto que ha sido reemplazado por 

los molinos de motor, este es una construcción antigua y natural que muchos hoy en 

día admiran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

o Monumento al caporal 

 

El monumento al caporal fue construido en el año 2008, se encuentra ubicado en la 

plaza central de Angamarca, fue elaborado en honor al personaje de la fiesta más 

importante y representativa de la parroquia que se realiza en navidad. Este personaje 

es el caporal, junto al cual está una llama o llamingo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Molino de Agua – El Shuyo 

Elaborado por: Tatiana Carlosama, Andrés Hinojosa 

 

Figura 26. Monumento al Caporal 

Elaborado por: Tatiana Carlosama, Andrés Hinojosa 
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o Paraderos de piscicultura 

 

En la actualidad existen cuatro sitios donde se realiza la piscicultura, los pobladores 

aprovechando los caudales de agua, han convertido esta actividad en una de sus 

formas de subsistencia, además en algunos de estos sitios debido a que son lugares 

amplios e idóneos se practica la pesca deportiva. 

 

o Cultura Angamarqueña y sus mitos 

 

A continuación se señalan algunos de los mitos que hasta hace poco han tenido 

vigencia en la parroquia: 

a. Los baúles de tesoro huyen de quienes no deben poseerlos. 

b. El llanto de chushi (lechuza) anuncia la muerte de alguien de la casa. 

c. El primer encuentro del día con una mujer es signo que tendrá un mal día. 

d. Si la leche tierna cae en la hogaza, la producción bajará y las ubres de la vaca 

se reventarán. 

e. Llueve cuando baja el ganado bravo para la lidia. 

f. Poner cinta roja a un becerro, sirve para que no lanche la producción. 

g. No dejar los pañales de un niño tierno afuera en la noche porque espanta. 

h. En la luna tierna no se debe lavar la ropa porque se destruye. 

i. No llevar a un niño sin bautizar al cementerio. 

j. Gallina que canta es mal agüero. 

k. Canto del gallo en la tarde es mal agüero. 

l. El mal aire se cura con cebolla y semillas. 

m. Cuando nieva el ganado desciende a los hondones. 

n. Si las gotas de lluvias al caer forman burbujas seguirán las aguas. 

o. Cuando juegan las gallinas lloverá en la tarde. 

p. Maíz sembrado en luna llena, solo cutul habrá en la cosecha. 

q. Cuando se revienta la fogata, llegarán visitas. 

r. Cuando se revienta la fogata habrá muerte de un ganado (Montúfar Flores, 

Mitos de la cultura angamarqueña, 2011, pág. 76). 
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Los mitos forman parte de la cultura, de las creencias de los pueblos, aparecieron 

para expresar miedo o por no tener el deseo de explicar algunas cosas, muchos son 

resultado de la imaginación por algún hecho que ha causado asombro. 

 

o Angamarca y sus leyendas 

 

Al igual que en otros lugares y provincias existen leyendas en Angamarca. Dentro de 

ellas están: “el pie del inca o pie de apóstol, la ciudad encantada, la campana, el 

duende, el yumbo, el becerro de plata, la riqueza de los Saravia, el llucho tigre, 

García Moreno en Angamarca, la guiñaguille” (Tovar Sánchez, 2007, págs. 116-

122). 

 

o Gastronomía de la parroquia Angamarca 

 

Debido a que todas las comunidades de la parroquia Angamarca son agrícolas, 

lógicamente existe variedad gastronómica al ser una zona tan productiva.  

Dentro de los platos típicos se incluyen a: las coladas, chicha, choclotanda, papas con 

cuy y conejo, máchica, mote, buñuelos, café de haba y pan de trigo. Principalmente 

los moradores de Angamarca señalan que su plato típico es el runahucho, compuesto 

por: colada de polvo de arverja, papas y cuy asado. 

 

2.3. Diseño metodológico de la investigación 

 

Este proyecto se basa en el desarrollo de una investigación analítica de las causas y 

de los efectos del caso de estudio. Para ello se hará una indagación basada en los 

objetivos del proyecto. 

 

2.3.1. Objetivos de la investigación de campo 

 

 Determinar las causas por las que no se han desarrollado proyectos de eco-

turismo exitosos en la parroquia de Angamarca. 

 Identificar las preferencias de los turistas que gustan y experimentan el eco-

turismo en la sierra ecuatoriana. 
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2.3.2. Método 

 

El método a utilizar será el descriptivo-explicativo-deductivo, a través de un análisis 

cuantitativo de variables y de un estudio de los datos cualitativos de las encuestas. 

 

2.3.2.1. Procedimiento 

 

2.3.2.1.1. Tamaño de la muestra 

 

Para calcular el tamaño de la muestra a los cuales se aplicará las encuetas se partió de 

la premisa que en estadística: “una población es infinita cuando pasa de los 100.000 

habitantes” (Guzmán, 2014). 

 

También se consideró que: 

 “Para el 2015 existe una proyección de 1´700.000 turistas internos en el 

territorio nacional de los cuales el 26,4 % corresponde a turismo de áreas 

naturales y eco-turismo” (MINTUR, PLANDETUR 2020, pág. 168). 

 “Para el 2013 ingresaron 1´061.516 turistas extranjeros” (MINTUR, 

Ecuadorencifras, 2015). 

 Los turistas son una población flotante y fluctuante ya que por lo general no 

se repiten destinos ecoturísticos además de las playas.  

 Los turistas tienden a dar información aumentada sobre su frecuencia de 

viajes y nivel de gastos. 

 

Por lo que se utilizará la fórmula para población desconocida o infinita mayor a 

10.000. 

 

2.3.2.1.2. Fórmula 

 

  
      

  
 

Dónde: 

P= Proporción esperada que cumple la característica deseada 

Q=Proporción esperada que no cumple la característica deseada 



53 

 

P y Q = 0,5 

El margen de error deseado (e) = 10 % 

Valor critico Z=2,58 

 

  
             

         
 

 

      

Tamaño de la muestra para un nivel de confianza del 99 % = 166. 

Por lo tanto, se realizarán 166 encuestas. 

 

2.3.2.1.3. Herramientas 

 

Las herramientas a utilizar para llevar a cabo los objetivos de la investigación de 

campo son:  

 Observación directa: se efectuará mediante la participación activa y 

espontánea dentro de algunas comunidades de la parroquia, para conocer su 

estilo de vida, cultura, historia, costumbres y atractivos turísticos; de forma 

que permita tener una idea clara de la realidad, de las opiniones y de los 

recursos con los que se cuenta para elaborar un modelo de gestión eco-

turístico. 

 

 Encuestas: permitirán conocer la preferencia de los turistas tanto nacionales 

como extranjeros al momento de visitar determinado lugar en la Región 

Sierra del Ecuador, para de este modo establecer estrategias que sean 

eficientes en base a los datos obtenidos al momento de desarrollar el modelo 

de gestión eco-turístico. 

 

 Entrevistas: se efectuarán entrevistas semi-estructuradas, de tal forma que el 

entrevistado pueda desarrollar sus puntos de vista, narrar sus experiencias y 

proporcionar información minuciosa, se alternarán preguntas estructuradas 

con preguntas espontáneas, sin perder el enfoque de la entrevista que es 

obtener datos detallados y personalizados de algunos miembros de las 

diferentes comunidades y autoridades principales de la parroquia. 
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2.3.2.2. Análisis de resultados 

 

2.3.2.2.1. Encuestas 

 

El número de encuestas realizadas, tomando en cuenta la muestra corresponden a un 

total de 166, las cuales se llevaron a cabo en algunos sitios turísticos de la serranía 

ecuatoriana, tales como: Baños, Quilotoa, Pasochoa, Mindo, Angamarca. 

 

Para explicar la información recopilada por medio de esta herramienta, se utiliza el 

siguiente formato de gráfico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presenta el resumen de los resultados obtenidos a través de la 

encuesta:  

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación figura 28: como se puede ver en el gráfico más del 50% de 

encuestados  prefieren el turismo de aventura, convirtiéndose de este modo en el tipo 

de turismo favorito, seguido por el eco-turismo (29%) y luego por el turismo cultural 

 

Figura 28. Tipo de turismo 

Elaborado por: Tatiana Carlosama, Andrés Hinojosa 

 

 

Figura 27. Modelo de gráfico de encuestas 

Elaborado por: Tatiana Carlosama, Andrés Hinojosa 
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(12%); lo que permite deducir que las personas que visitan la serranía ecuatoriana lo 

hacen buscando generalmente deportes y actividades tales como: escalada, 

senderismo, montañismo, ciclismo, cabalgatas, rafting, canopy, entre otros; sean 

estas realizadas en baja, moderada o alta intensidad, este tipo de turismo incluye 

practicar de forma participativa en las actividades propias de la zona visitada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación figura 29: los turistas realizan sus viajes turísticos acompañados en 

su mayoría (55%) con su familia, también un (32%) lo hacen con sus amigos, un 

porcentaje menor (10%) viajan en pareja, y a muy pocos les gusta viajar en grupos 

turísticos o solos. Esto les permite saber a los centros turísticos que al momento de la 

llegada de los visitantes casi siempre serán más de uno y al tratarse principalmente 

de familias las opciones y paquetes turísticos deben estar enfocados para ofrecer 

comodidad y estar preparados para dar un servicio de calidad que satisfaga a todo el 

grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación figura 30: los encuestados indican que la manera en la que se 

informan sobre planes o lugares turísticos es a través de internet o redes sociales 

(49%), en un menor porcentaje lo hacen por medio de amigos y la televisión (19% y 

 

 

Figura 29. Acompañantes de viaje de turismo 

Elaborado por: Tatiana Carlosama, Andrés Hinojosa 

 

 

Figura 30. Información acerca de planes o lugares turísticos 

Elaborado por: Tatiana Carlosama, Andrés Hinojosa 
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15% respectivamente), otros se enteran por su familia (7%), agencias de viajes (5%) 

o el periódico (4%); lo que permite determinar la importancia de la tecnología en el 

campo turístico, por tal motivo los centros turísticos deben contar con promociones a 

través del internet para ser ubicados fácilmente y obtener mayor afluencia de 

visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación figura 31: los turistas que visitan las diferentes regiones de la 

serranía del Ecuador consideran que un proyecto eco-turístico debe ofrecer como 

servicio adicional: gastronomía típica (31%), un museo histórico/natural (26%) y 

espacios para acampar en tiendas (22%), en menor número piensan que es necesaria 

una tienda de recuerdos, guías bilingües y un (2% ) de los turistas manifestaron otras 

opciones que son: agro-ecológico, comunitario y cabalgatas como elemento 

complementario. Esto indica que para ofrecer un servicio completo y eficiente, se 

debe tomar en cuenta la importancia de contar con estas opciones para satisfacer las 

necesidades y requerimientos del turista, además de que la creación de estos sitios 

constituiría mayor ingreso económico para los socios del centro turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación figura 32: el tiempo que asignan los visitantes que fueron 

encuestados para realizar actividades turísticas es: un (69%) utilizan en sus viajes de 

2 a 4 días, el (22%) lo hace en un día y un bajo porcentaje (9%) designa más de 4 

 

 

Figura 31. Servicio turístico adicional 

Elaborado por: Tatiana Carlosama, Andrés Hinojosa 

 

 

Figura 32. Tiempo que asigna para actividades turísticas 

Elaborado por: Tatiana Carlosama, Andrés Hinojosa 
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días para el turismo. Estos datos son importantes al momento de crear los paquetes 

turísticos, y de ofrecer al visitante adecuada atención desde el primer momento para 

lograr que se encuentre satisfecho y desee regresar al lugar, por lo tanto, debe existir 

variedad de actividades bien organizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación figura 33: las personas encuestadas realizan en un (38%) dos visitas 

turísticas al año, el (26%) viaja tres veces, el (20%) cuatro o más, y un 16% viaja 

solo una vez por año. Con esta información se determina que debido a que las visitas 

no son tan frecuentes en el año, se debe contar con variedad, buen servicio, 

diversidad de actividades que persuadan a los turistas para que acudan hasta el centro 

turístico con el deseo de conocerlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación figura 34: al observar los resultados, los encuestados en sus visitas 

turísticas gastan desde 50 hasta 200 dólares, siendo el mayor porcentaje el de 101 a 

150 dólares, en menor número existen turistas que gastan desde 201 hasta más de 

301 dólares. Con estos datos, se conoce la cantidad de dinero que los turistas al viajar 

por la sierra ecuatoriana gastan o están dispuestos a gastar, lo que permite tener un 

 

 

Figura 33. Frecuencia de visitas turísticas al año 

Elaborado por: Tatiana Carlosama, Andrés Hinojosa 

 

 

Figura 34. Promedio de gasto en visitas turísticas 

Elaborado por: Tatiana Carlosama, Andrés Hinojosa 
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claro conocimiento al momento de establecer los costos de un paquete turístico para 

los visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación figura 35: el (48%) de los turistas mencionó que le gustaría 

hospedarse en un sitio que cuente con una infraestructura mixta (moderna-

tradicional) al realizar sus viajes, convirtiéndose este porcentaje en el más alto, 

seguido por un (21%) que prefiere hospedajes en un lugar que tenga una 

infraestructura moderna, el (20%) buscan arquitectura tradicional y autóctona y 

finalmente al (11%) le gusta el hospedaje comunitario. El centro turístico debe contar 

con estas opciones, para ello hay que conservar la arquitectura tradicional y 

combinarla con algo más moderno de modo que el visitante esté cómodo y 

satisfecho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación figura 36: el atractivo más importante en los sitios turísticos de la 

serranía ecuatoriana es: la naturaleza en un (66%), luego la cultura con un (16%), el 

(11%) piensa que la adquisición de recuerdos de la zona y el (1%) indica otra opción 

que son los santuarios. Tomando en cuenta esta información, se puede observar la 

trascendencia que tiene la conservación de la naturaleza, que se convierte en la 

 

 

Figura 35. Tipo de lugar de hospedaje 

Elaborado por: Tatiana Carlosama, Andrés Hinojosa 

 

 

 

Figura 36. Atractivo más importante en los sitios turísticos  

Elaborado por: Tatiana Carlosama, Andrés Hinojosa 

 



59 

 

motivación principal del turista para conocer y viajar dentro de esta región del 

Ecuador. 

 

2.3.2.2.2. Medición de la demanda 

 

Para determinar la demanda aproximada que tendrá este centro eco-turístico se 

determinara en base a los resultados de las encuestas realizadas así como también de 

los datos de flujos y movimientos turísticos obtenidos del Ministerio de Turismo del 

Ecuador. 

 

Datos: 

En la pregunta número uno de la encuesta especificada en el punto 2.3.2.2.1 de este 

documento se determina que del 100% de la población estudiada el 29% de la misma 

prefiere realizar actividades eco-turísticas. 

 

Del 100% de encuestas el 38% de la población analizada realiza por lo menos dos 

visitas turísticas al año. 

 

“Para el 2015 existe una proyección de 1´700.000 turistas internos en el territorio 

nacional de los cuales el 26,4 % corresponde a turismo de áreas naturales y eco-

turismo” (MINTUR, PLANDETUR 2020, pág. 168). 

 

La concentración de turismo de la provincia de Cotopaxi es del 4,7 % a nivel 

nacional (MINTUR, Concentración de la demanda por provincia, 2015) 

 

Resultado: 

Según los datos anteriormente analizados se determina que se tendrá una demanda 

aproximada de: 

X= demanda aproximada por mes 

X= ((1700000*4,7%)*29%)/12 

X= 23171/12 

X=1931 turistas aproximadamente que les gusta realizar actividades de eco-turismo 

en la provincia de Cotopaxi por mes. 
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2.3.2.2.3. Entrevistas 

 

Las siguientes entrevistas fueron realizadas con el objetivo de conocer la situación de 

la parroquia Angamarca y de la zona estudiada El Shuyo, su situación social, 

cultural, atractivos turísticos, los principales conflictos al desarrollar un proyecto 

eco-turístico, el tipo de turistas que visitan esta zona, entre otras cosas que serán 

detalladas a continuación: 

 

a. Entrevista a: Lic. Luis Oswaldo Guamán Gualotuña 

Cargo u ocupación: Presidente del Gobierno Parroquial de Angamarca 

Tiempo en el cargo: Desde el mes de agosto del año 2009 

Fecha de realización: 23 de enero de 2015 

 

¿Cuáles son los atractivos turísticos que ofrece la parroquia Angamarca? 

Angamarca es un tesoro escondido porque muchos turistas no lo conocen, es un sitio 

que no se ha promocionado, pero contamos con varios sitios turísticos, por ejemplo: 

 El Cerro Chivo 

 La Cueva de Tayos 

 El Churo Pucará a 3 horas de camino, hecho por los incas, tiene varios 

niveles en forma de graderíos, en el tiempo en que los incas gobernaban 

convocaban desde ahí a la gente, desde este sitio se ve todo Angamarca; es un 

lugar estratégico 

 La sabiduría artesanal de la gente que aún construye casas de tierra 

 Tenemos el cerro Pantza en el que hay un túnel que es muy importante y 

dicen los mayores que es sagrado porque las personas que entran deben estar 

contactadas con la naturaleza 

 Los rodeos de ganado, la mayor parte de la gente de Angamarca vive de la 

agricultura y ganadería; por lo tanto hay gente que tiene ganado bravo y 

realizan el rodeo que es típico de la parroquia 

 La forma de la topografía de la tierra a la gente le gusta 

 

Nuestra zona es productiva, verde, tenemos agua y suficientes recursos, pero no 

sabemos técnicamente como mejorarlos. Pero ahora hemos trabajado en convenio 
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con el MIES (Ministerio de inclusión económica y social), IEPS (Instituto de 

economía popular y solidaria) y junto con el GAD (Gobierno autónomo 

descentralizado) parroquial se está haciendo la construcción de una hostería 

comunitaria que se debe adecuar y organizar para que un grupo la maneje. 

 

Esta hostería formará parte de una red de turismo del cantón Pujilí, dentro de la cual 

consta el Quilotoa, la Victoria, Guangaje, Tingo - La Esperanza; para que los turistas 

nacionales y extranjeros visiten toda la red. 

 

¿Cuándo se inició la ejecución del proyecto de la red de turismo en Angamarca? 

Lleva algún tiempo, la hostería se terminó de construir en noviembre de 2014, pero 

aún no cuenta con servicios básicos y a la gente le hace falta talleres de capacitación, 

paquetes turísticos y socializar el proyecto. 

La hostería todavía está en gestión; y está ubicada a la salida del poblado central de 

la parroquia y ofrece capacidad para 24 personas. 

 

¿Existe la factibilidad de que proyectos privados trabajen en conjunto con los 

proyectos de desarrollo comunitario? 

No hay ningún problema para trabajar en ese sentido, se tendría que hacer pactos y 

convenios, para saber en base a qué propuesta se trabaja. 

 

¿Cuáles serían los principales conflictos a solucionar para desarrollar un 

proyecto turístico en la comunidad? 

La falta de capacitación de toda la gente, falta de publicidad, falta de un paquete 

turístico, en ocasiones la falta de interés de la gente, porque a veces tenemos apoyo 

del Ministerio, pero la gente deja abandonado el proyecto. 

El recurso económico se puede conseguir con convenios, pero la base es la 

organización, si el grupo no está organizado no se puede administrar. 

 

¿De qué manera podría usted contribuir para desarrollar proyectos eco-

turísticos en la comunidad? 

Hay que trabajar en el ámbito social, con la experiencia de la construcción de la 

hostería comunitaria, falta que nuestra gente valore lo que tenemos, pero en cambio 

los turistas nacionales y extranjeros se llevan buenos elementos de aquí.  
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Por lo tanto podríamos apoyar nosotros hasta cierto punto con la cuestión económica 

en lo que esté a nuestro alcance dependiendo del proyecto. 

 

¿Existe cuidado y conservación de lugares como el Churo, que es una 

construcción antigua e importante en la comunidad? 

No existe, pero tendríamos que trabajar con el ministerio de ambiente, de turismo 

para que técnicamente se controle y por medio de la promoción dar a conocer cómo 

llegar a estos lugares, de modo que sean más visitados. 

 

¿Qué tipo de turistas visitan la parroquia Angamarca? 

Actualmente llegan más extranjeros, los nacionales últimamente vienen una vez por 

año, llegan extranjeros porque de forma privada una hostería tiene contactos y cuenta 

con afluencia principalmente de extranjeros. 

 

¿En qué época del año se reciben más turistas? 

En cada festividad que existe en la parroquia, sobre todo en carnaval, también en el 

mes de agosto por las fiestas de la parroquia y en el mes de diciembre. 

 

b. Entrevista a: Sr. Carlos Marcelo Montenegro Espinoza 

Cargo u ocupación: Teniente Político de la parroquia Angamarca 

Tiempo en el cargo: Desde el mes de noviembre del año 2013 

Fecha de realización: 23 de enero de 2015 

 

¿Cuáles son los atractivos turísticos que ofrece la parroquia Angamarca? 

Algunos de los atractivos son: El Chivo, los molinos de agua en el El Shuyo, Churo 

Pucará, Cueva de los Tayos. 

 

¿Quiénes son los llamados a fomentar el turismo en la comunidad? 

Nosotros como autoridades y los dirigentes de las comunidades, puesto que nuestra 

gente desea que se desarrolle el turismo, porque es una opción que mejoraría la 

economía. 
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¿Cuál es el nivel de apoyo de las autoridades provinciales para desarrollar el 

turismo en Angamarca? 

Últimamente se ha construido un lugar en el que se quiere desarrollar una hostería y 

fomentar el turismo comunitario mediante la gestión de la junta parroquial y el GAD 

(Gobierno autónomo descentralizado) cantonal. 

 

¿Cuáles serían los principales conflictos a solucionar para desarrollar un 

proyecto turístico en la comunidad? 

He visto que existe desconfianza de la gente, porque en el caso del proyecto de 

turismo comunitario, al inicio existían entre 40 y 50 socios, y al momento de poner la 

contraparte, vieron diferente las cosas, se desanimaron y quedaron un grupo de 10 

personas, creo que están asociadas solo 4 comunidades. 

 

¿De qué manera podría usted contribuir para desarrollar proyectos eco-

turísticos en la comunidad? 

Socializando el beneficio e importancia del eco-turismo en nuestra comunidad, las 

ventajas no solo económicas, sino la colaboración con el medio ambiente. 

Al momento de desarrollarse proyectos de turismo hay que conversar con la gente 

porque se deben conocer los beneficios, pero también hay que entender que se debe 

invertir.  

 

¿Cuáles serían las desventajas que tendría la comunidad al momento de 

desarrollarse un proyecto eco-turístico?  

Como prioridad la infraestructura y la carretera de acceso principal. 

 

¿Qué tipo de turistas visitan la parroquia Angamarca? 

Vienen más extranjeros, que de lo que conozco se enteran por medio de una página 

web desarrollada por una hostería privada que existe en el sector. 

 

¿En qué época del año se reciben más turistas? 

En verano, sobre todo en el mes de agosto. 
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¿Qué tan fácil es para los turistas acceder a los diferentes atractivos turísticos? 

Siempre es mejor para acceder a los sitios más lejanos, conversar con la comunidad, 

para que incluso ellos puedan ayudar con caballos o con guías, porque existe aquí 

una hostería privada, que en ocasiones no socializa, no incluye a la comunidad, y eso 

ocasiona inconvenientes; porque por ejemplo la fortaleza El Churo pertenece a los 

habitantes de esa comunidad y esta también debe ser beneficiada con la llegada de 

los turistas. 

 

¿Existe cuidado y conservación de lugares como El Churo? 

No técnicamente, la comunidad lo hace empíricamente. 

 

¿Qué comentario o sugerencia nos puede dar para el desarrollo de nuestro 

proyecto? 

Pues realmente que gusto que jóvenes como ustedes se interesen por esta tierra, todas 

las comunidades de la parroquia Angamarca tienen mucho que ofrecer al turista, la 

gente es muy sana, hablamos de una parroquia bastante segura; esperamos que 

empresas públicas o privadas inviertan en la parroquia. 

 

Todos pensamos en turismo, y sabemos que nos beneficiaríamos directa o 

indirectamente, porque hasta ahora se vive de la agricultura y la ganadería 

principalmente.  

 

c. Entrevista a: Lcda. Ana Mejía 

Cargo u ocupación: Profesora de la Unidad Educativa Angamarca 

Tiempo en el cargo: Un año 

Fecha de realización: 24 de enero de 2015 

 

La Lcda. Ana Mejía es moradora de El Shuyo y además de su labor como maestra, 

realiza actividades agrícolas y ganaderas; cuenta que disfruta mucho ser parte de este 

sector y vivir rodeada de la naturaleza y de su gente. 

 

¿Cuáles son los atractivos turísticos que ofrece El Shuyo? 

La hacienda El Shuyo, la caminata a la Virgen de El Shuyo, los molinos de agua que 

hacen parte de la historia de nuestro pueblo que es muy productivo, es una 
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comunidad que pese a no contar con un hotel o un restaurante, nunca le negará a un 

visitante su atención y ayuda; y desde aquí pueden movilizarse a diferentes 

comunidades de la parroquia en las que se encuentran hermosos atractivos turísticos 

como el cerro El Chivo, el Churo Pucará, además existe un creciente desarrollo de la 

piscicultura en las comunidades vecinas. 

 

¿Hace cuánto tiempo se realiza actividades de piscicultura en la comunidad? 

La piscicultura se inició de modo rudimentario hace aproximadamente 25 años, 

posteriormente con el apoyo del Ministerio de pesca y comercio exterior, se dictan 

dos cursos en la comunidad, por medio del SINAB (Sistema nacional de bibliotecas), 

esto se dio en el año 1998, ellos nos han enseñado teóricamente y ahora se ha puesto 

en práctica esta actividad. 

 

¿Cuál sería el principal conflicto a solucionar para desarrollar un proyecto 

turístico en la comunidad? 

El aspecto económico, que no nos permite mejorar los sitios turísticos que tenemos o 

brindar a los turistas las facilidades que necesitan, puesto que no contamos con un 

buen hotel, comida al momento en el que llega el turista. A toda la comunidad le 

hace falta coordinación de actividades. 

 

¿Qué tipo de turistas visitan la comunidad de El Shuyo? 

Vienen turistas nacionales y extranjeros, últimamente vienen grupos en motocicletas, 

ellos descansan en nuestra comunidad y toman algunas fotografías. 

 

¿En qué época del año se recibe mayor afluencia de visitantes? 

En las fiestas de carnaval que se realizan en El Shuyo, además en el mes de agosto 

por la fiesta de la parroquia, en junio por la celebración de San Pedro y San Pablo 

que se realiza en la comunidad vecina, también en Navidad por la fiesta que se 

realiza en honor al Niño Jesús. 

 

¿Qué comentario o sugerencia nos puede dar para el desarrollo de nuestro 

proyecto? 

Esperamos que ustedes nos apoyen con su conocimiento y su proyecto, para que eso 

nos sirva de guía; porque es importante que se desarrolle un centro turístico, esto 
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ayudaría al desarrollo económico de la población, creando fuentes de trabajo y 

mejorando la calidad de vida de nuestros habitantes. 

 

d. Entrevista a: Sr. Manuel Latacunga 

Cargo u ocupación: Presidente de la organización comunitaria de desarrollo 

turístico “Lago Verde Quilotoa” 

Tiempo en el cargo: Dos años 

Fecha de realización: 10  de enero de 2015 

 

¿Cómo se crea el centro de turismo comunitario “Lago verde Quilotoa”? 

Nosotros somos un centro de turismo comunitario reconocido por el Ministerio de 

Turismo, tenemos 25 años de vida organizativa, que se inició con una asociación de 

pintores, en ese tiempo aquí no existía ninguna hostería, en esta zona corría 

demasiado viento y no era habitable; además no había afluencia de turistas, nunca 

pensamos que el pueblo se desarrollaría tanto por medio de esta actividad. 

 

Con el paso del tiempo se han ido desarrollando diversas actividades, es así que 

ahora se alquilan caballos, se creó la asociación de pintores para que exista mejor 

organización, para que no todos repitan lo mismo, para establecer precio; luego se ha 

creado la asociación de tejedores, entre otras. 

 

¿Cuántos socios son actualmente parte del centro de turismo comunitario? 

Somos alrededor de 200 socios. 

 

¿Cuáles son los requisitos principales para ser socio del centro de turismo? 

Primero tiene que ser nativo del lugar obligatoriamente, tener determinada edad para 

que asuma responsabilidades y debe cumplir con todos los deberes del centro para 

que pueda exigir derechos, como por ejemplo: las mingas, las reuniones, los trabajos 

rotativos. Además ningún socio, puede vender las hostales a un extranjero. 

 

¿Cómo determinan la infraestructura y el modelo a utilizar para la creación de 

las hosterías? 

La comunidad de a poco se fue desarrollando, haciendo sus casitas, sus hosterías, 

pero hace unos cinco años el Ministerio de Ambiente se empezó a involucrar y el 
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Ministerio de Turismo también, es así que pusieron algunas normas y por eso 

tenemos un modelo de hostería similar, el cual debe ser de un máximo de dos pisos y 

estar construida de ladrillo y madera. 

 

¿Cuáles han sido las dificultades que han tenido que afrontar a lo largo del 

proceso, desde su creación hasta la actualidad? 

Muchísimas, al inicio incluso no nos quisieron ni dejar ubicar en este sitio, porque 

esta es una zona de amortiguamiento, y nos decían que para no afectar la reserva no 

debemos estar aquí.  

  

¿Cómo se realizan las capacitaciones para los miembros del centro de turismo? 

Para eso aportan las instituciones sean estas: universidades, ONG´s u otras. 

Nosotros a veces buscamos pero en muchas ocasiones son las instituciones las que 

nos ofrecen capacitaciones. 

 

¿Cuál es la ventaja que tiene este centro de turismo frente a los demás centros 

de la misma índole? 

La ventaja es que se cuenta con prácticamente el 100% de la comunidad que vive 

aquí, porque no hay migración, entonces esto garantiza la duración en el tiempo del 

centro con nativos del sector, la gente vive feliz porque esta actividad alcanza para 

todos. 

 

¿En qué época del año existe mayor afluencia de visitantes? 

En el mes de agosto hay más turistas porque es la época de vacaciones. 

 

¿Qué tipo de turistas visitan más este sector? 

Vienen bastantes turistas extranjeros, pero de forma constante nos visitan más los 

turistas nacionales. 

 

¿Cuál de los dos tipos de turistas presenta mayor conflicto? 

Los turistas extranjeros presentan un poco más de conflicto, pero nosotros ofrecemos 

lo que tenemos; un turista nacional entiende si por algún motivo la comida se 
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demora, o si se va la luz, pero esto no sucede con un extranjero, es mucho más 

estricto. 

  

¿Cómo está conformado y organizado este centro de turismo? 

Tenemos una directiva, conformada por el presidente, vicepresidente, secretario, 

tesorero, vocales; somos elegidos por voto popular en una asamblea. 

El presidente dura dos años en el cargo y puede ser reelecto. 

 

Luego viene la administración del centro de turismo que depende de esta directiva 

para tomar las decisiones, así tenemos a un administrador que principalmente es el 

encargado de tener al día los pagos y la contabilidad. 

 

Después contamos con los coordinadores, que duran un año en su cargo. Así existen 

coordinadores encargados de registrar y cobrar los ingresos, otros están encargados 

de centro de información, otros en la laguna o en los caballo; ellos tienen a su cargo a 

un grupo de trabajadores que ganan el sueldo básico pero que aparte pueden realizar 

más actividades para tener mayor ingreso. 

 

Los socios se dividen para 21 áreas de trabajo, entonces los grupos de trabajo se van 

rotando en las diferentes actividades. 

 

¿Quiénes crearon el modelo de gestión bajo el cual está regido el centro de 

turismo? 

El modelo de gestión es creado por nosotros, y lo modificaron, mejoraron y ajustaron 

las personas del Ministerio de Turismo, que trabajaron con un consultor de Quito. 

 

¿Cómo se definen los precios que se van a cobrar en las diferentes áreas del 

centro de turismo? 

Los precios se definen en la asamblea; por ejemplo el hotel cobra dependiendo de la 

categoría, para eso también existen normas del Ministerio y por eso ellos siempre 

están controlando y revisando todo el lugar. 
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2.4. Análisis FODA de la parroquia Angamarca 

 

La matriz FODA se define como el conjunto de fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas surgidas de la evaluación de un sistema, que al 

clasificarse, compararse y ordenarse, generan un conjunto de  estrategias 

alternativas factibles para el desarrollo de dicho sistema organizacional 

(Salazar, 2005, pág. 96). 

 

El objetivo del análisis FODA es estudiar los elementos que afectan positiva o 

negativamente a la empresa con el fin de establecer estrategias que permitan corregir 

problemas a base de comparaciones situacionales. 

 

Fortalezas 

 Ubicación privilegiada 

 Bajos costos de alimentos 

 Existencia de varios atractivos turísticos 

 Accesibilidad de rutas 

 Alto nivel de aceptabilidad por turistas 

 

Oportunidades 

 Apoyo de los gobiernos autónomos descentralizados para la creación de 

proyectos eco turísticos 

 Apoyo del gobierno nacional a través del incentivo al turismo como parte del 

cambio de la matriz productiva 

 Apoyo de entidades financieras para otorgar créditos para el desarrollo de 

proyectos turísticos 

 Apoyo de instituciones internacionales a través de ONG´s y proyectos de 

inversión 

 

Debilidades 

 No existen proyectos turísticos debidamente implementados 

 Desconocimiento de la población sobre las ventajas de la implementación de 

proyectos turísticos 
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 No existen planes de capacitación turística para la población de la parroquia 

de Angamarca 

 No existe publicidad sobre los atractivos turísticos de la parroquia 

 Escasa unión entre los pobladores 

 

Amenazas 

 Migración de miembros de la comunidad hacia las ciudades 

 Poca inversión en el mantenimiento de la infraestructura turística 

 

2.5. Contextualización del problema de investigación 

 

2.5.1. El problema de investigación 

No existen proyectos de desarrollo eco-turístico debidamente documentados e 

implementados. 

 

2.5.2. Principales causas 

 

 La mayor parte de la población se dedica a la agricultura y ganadería. 

 Poca utilización de las tecnologías de la comunicación como el internet. 

 La administración de la producción y de los recursos es empírica. 

 No existen establecimientos educativos de calidad, ni establecimientos de 

capacitación en la parroquia. 

 Los proyectos turísticos existentes no aplican modelos de gestión técnica y 

académicamente correctos y en su mayoría son empíricos. 

 

2.5.3. Principales consecuencias 

 

 La mayor parte de la población se dedica a la agricultura y ganadería. 

Consecuencia: los ingresos que percibe la población dependen de factores 

como el clima, salud de plantas y animales, precios de venta de los 

productos, entre otros. 

 Poca utilización de las tecnologías de la comunicación como el internet. 
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Consecuencia: no se promocionan los productos y atractivos de la 

parroquia a un mayor mercado. 

 La administración de la producción y de los recursos es empírica. 

Consecuencia: la producción y la utilización de los recursos no tienen 

estándares de calidad, por lo que los costos de producción llegan a ser 

altos. 

 No existen establecimientos educativos de calidad, ni establecimientos de 

capacitación en la parroquia. 

Consecuencia: la población desconoce de los beneficios del turismo, y 

tampoco tiene capacitación para crear, organizar y administrar una 

organización de forma adecuada. 

 Los proyectos turísticos existentes no aplican modelos de gestión técnica y 

académicamente correctos y en su mayoría son empíricos. 

Consecuencia: los proyectos son de pequeña escala y por lo general no se 

mantienen en el mercado por mucho tiempo y generan pérdidas. 

 

2.6.  Formulación del problema de investigación 

 

2.6.1. Pregunta de investigación 

 

¿Por qué la parroquia de Angamarca se ha enfocado únicamente en la agricultura y 

ganadería como actividad principal y no se ha trabajado en el eco-turismo? 
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CAPÍTULO 3 

PROPUESTA PARA EL MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

3.1. Modelo de gestión administrativa 

 

Para desarrollar un modelo de gestión eficiente y acorde a las necesidades de la 

localidad, este trabajo se sustentará en los resultados obtenidos de las herramientas 

de investigación analizadas en el capítulo anterior. 

 

El modelo de gestión que se plantea a continuación se desarrollará basado en la 

administración por procesos. 

 

Ventajas de la administración por procesos: 

 

 Reducción de costos y mejora de la rentabilidad al disminuir el desperdicio 

de: materiales de construcción de los recintos turísticos, materiales de 

difusión publicitaria, insumos de mantenimiento y limpieza, alimento de 

 

Figura 37. Ventajas del enfoque en procesos 

Fuente: Tatiana Carlosama, Andrés Hinojosa 
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animales, insumos de agricultura didáctica y productiva del centro turístico, 

entre otros. 

 Aumento de la eficiencia al tener tareas correctamente definidas en los 

procesos de atención al cliente, mantenimiento de instalaciones, traslado y 

transporte de turistas, producción y cultivo de alimentos, manutención de 

granjas y áreas recreativas, pago a proveedores y mantenimiento de senderos, 

entre otros. Al conocer de forma objetiva la razón por la que se realiza cada 

una de las actividades y responsabilidades asignadas. 

 Identificación y mejoramiento continuo de los procesos de la organización al 

tener una visión más amplia de la misma. 

 Las personas no son el eje de funcionamiento de la organización sino la 

ejecución y retroalimentación de los procesos. 

 Orienta a la organización hacia el cliente en base a los objetivos de la 

empresa. 

 

3.1.1. Componentes de desarrollo del modelo 

 

Los componentes del modelo planteado son: 

- Los procesos 

- Los clientes 

- Los insumos 

- Los productos a obtener 

 

Un proceso es una secuencia ordenada de actividades y tareas que agregan valor a los 

elementos de entrada. 

 

Dentro de una empresa podemos encontrar típicamente dos tipos de 

procesos, los procesos clave y los procesos de soporte. 

Los procesos clave del negocio, son aquellos que impactan de manera 

directa en el cumplimiento con uno o más de los requerimientos del 

cliente y se pueden encontrar en cualquier área y a cualquier nivel del 

negocio. 



74 

 

Los procesos de soporte son los que sustentan la operación de los 

primeros con el suministro de recursos, insumos o actividades vitales 

para su operación (Tovar & Mota, 2008, pág. 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En una empresa que presta servicios turísticos los clientes son el eje fundamental 

para su funcionamiento, puesto que son quienes proporcionan recursos a la 

organización. 

 

Existen clientes internos y clientes externos. Los clientes internos son aquellos que 

trabajan en la organización o son parte de ella, tales como: los inversionistas, 

personal administrativo, personal de atención al cliente y logística; mientras que los 

clientes externos son aquellos que reciben el beneficio de los servicios propios de la 

actividad prestada por la empresa. 

 

Para este modelo, los clientes internos son: los socios o accionistas, el personal 

administrativo, los coordinadores y todos aquellos empleados que laboren para el 

centro eco-turístico; y los clientes externos son los turistas que visitarán este lugar. 

 

Una vez que se identifica a los clientes se puede conocer los requerimientos 

solicitados por cada uno de ellos. 

 

 

Figura 38. Estructura de la administración por procesos 

Fuente: (Tovar & Mota, 2008, pág. 17). 
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La organización define los procesos con los que podrá dar solución a los 

requerimientos de los clientes y establece parámetros e indicadores a dichos procesos 

para posteriormente analizarlos y mejorarlos continuamente. 

 

3.2. Diseño del modelo 

 

Para diseñar el modelo sugerido se procederá a: 

 Definir y desarrollar los parámetros de la planificación estratégica de la 

propuesta del modelo eco-turístico 

 Realizar un levantamiento de procesos 

 Definir los procesos clave y sus indicadores 

 Plantear el modelo organizacional 

 

3.3. Operativización del modelo 

 

3.3.1. Planificación  

 

3.3.1.1. Misión 

 

Shuyo es un centro eco-turístico que presta servicios de calidad a los turistas que 

visitan la parroquia de Angamarca y que buscan experimentar los atractivos 

naturales, costumbres, cultura y tradiciones del sector, para lograr el desarrollo 

económico y social de la comunidad. 

 

3.3.1.2. Visión 

 

Para el 2020, convertirse en un centro de eco-turismo referente y reconocido en la  

región, por su calidad de servicio, respeto a las costumbres, tradiciones, cultura y 

cuidado de la naturaleza. 

 

3.3.1.3. Valores 

 

 Equidad 
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 Respeto 

 Honestidad 

 Puntualidad 

 Unión 

 Amabilidad 

 

Ofrecemos lo que podemos cumplir y nos esmeramos en lograrlo, actuamos con 

exactitud y puntualidad. No dejamos los resultados al azar, honramos y defendemos 

la propiedad de los demás. Nos comportamos con integridad, de  manera coherente. 

 

Obramos con justicia, respetamos la verdad. No nos aprovechamos de la inocencia o 

la ignorancia de los demás, nos expresamos con libertad, sin fingir o disimular. 

Creemos en la veracidad como base para poder construir confianza, decimos lo que 

pensamos sin perjudicar a los demás, actuamos de manera consistente con todas las 

personas y en todo momento. 

 

La sinceridad es reflejo del aprecio por nuestros compañeros de equipo. 

 

3.3.1.4. Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar y posicionar el turismo en la parroquia de Angamarca como una 

actividad económica productiva principal en el sector. 

 

Objetivos específicos 

 

 Desarrollar planes de inversión en infraestructura y para capacitación de los 

participantes del proyecto. 

 Plantear procesos y políticas para manejar el proyecto eco-turístico. 

 Promocionar y publicitar el proyecto eco-turístico “El Shuyo” a nivel 

nacional e internacional. 

 Diversificar la oferta de los productos turísticos y eco-turísticos. 
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3.3.1.5. Oferta, productos y servicios 

 

Componentes de la oferta turística 

 Componente natural 

 Componente cultural 

 Componente gastronómico 

 Festividades y eventos 

 Actividades recreacionales 

 Vías de acceso 

 Seguridad, salud, servicios básicos 

 Servicios turísticos 

 

Productos y paquetes turísticos 

 Paquete familiar 

 Paquete estándar 

 Paquete de aventura 

 Fiesta de carnaval 

 Fiesta de San Agustín de Angamarca 

 Fiesta de navidad 

 

Servicios 

 Alojamiento 

 Alimentación 

 Venta de artesanías 

 Cabalgatas 

 Pesca deportiva 

 Toros de pueblo 

 

 

 

 

 

 



78 

 

3.4. Organización 

 

Para el mejor funcionamiento de este modelo se sugiere que los miembros del centro 

eco-turístico se organicen mediante la constitución de una compañía de 

responsabilidad limitada, debido a que de este modo los integrantes solamente 

responderían por: 

 

Art. 92.- Las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 

individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras 

"Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura y el monto 

mínimo para su constitución de es $400 dólares (Superintendencia de 

compañías, valores y seguros, 2014, pág. 23). 
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3.4.1. Organigrama 

 

 

3.4.2. Descripción de funciones 

 

Directorio o asamblea de socios 

Es el conjunto de todos los fundadores, inversionistas, dueños de terrenos y 

miembros de la comunidad que la conforman. 

 

 

 

Figura 39. Organigrama del centro de eco-turismo “Shuyo” 

Elaborado por: Tatiana Carlosama, Andrés Hinojosa 
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Responsabilidades 

 Establecer las condiciones necesarias para la promoción y crecimiento de la 

actividad turística. 

 Poner en conocimiento del directorio o asamblea de socios los recursos con 

los que aportaran a la organización y las condiciones de utilización. 

 Proponer planes y proyectos sujetos a la aprobación tanto del directorio como 

del gerente y de los coordinadores; tomando en cuenta la existencia de 

factibilidad técnica. 

 Proteger y defender al socio. 

 Requerir y proponer la formación y capacitación técnica y profesional de sus 

asociados. 

 Promover el desarrollo de sus socios; la conservación, defensa de los recursos 

turísticos y la difusión e impulso de los productos turísticos. 

 

Integrantes  

 Inversionistas  

 Dueños de los terrenos y áreas geográficas donde se realizarán las actividades 

turísticas 

 Miembros de la comunidad que aporten con infraestructura al proyecto 

 

Gerente 

Representa judicial y legalmente al centro de eco-turismo “Shuyo”; se encarga de los 

procesos administrativos y de la ejecución de planes encaminados a alcanzar los 

objetivos de la organización. 

   

Responsabilidades 

 Responder por el desarrollo, progreso administrativo y operativo del centro. 

 Representación legal del centro. 

 Cumplir y hacer cumplir a los miembros del centro las disposiciones y 

políticas planteadas por el directorio o asamblea de socios. 

 Generar la información que solicite el directorio y requieran los 

coordinadores del centro, instituciones gubernamentales y otros organismos 

externos de acuerdo a la ley. 
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 Delegar o anular delegaciones de funciones que han sido otorgadas a 

diferentes miembros del centro. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales que regulan al centro eco-

turísticos. 

 

Área de administración y planeación 

Encargada de desarrollar planes y proyectos con la participación activa de la 

asamblea de coordinadores. 

Llevará el control contable de la organización y dará asesoramiento legal a la misma. 

 

Responsabilidades 

 Programar, organizar, entregar y controlar los recursos financieros y 

materiales, así como los servicios generales que la organización necesita para 

el desarrollo de sus actividades y tareas. 

 Difundir  el programa de capacitación para el personal, directorio o socios.  

 Elaborar balances y conciliaciones semestrales de la organización. 

 Tramitar permisos de funcionamiento. 

 Solicitar informes de gastos a cada coordinador mensualmente. 

 

Integrantes 

 Coordinador de administración y planeación 

 Contador 

 Secretaria 

 Abogado 

 

Área de operaciones y logística 

Responsabilidades 

 Adquirir, almacenar y suministrar oportunamente los materiales, mobiliario, 

equipo, refacciones y artículos en general, necesarios para el funcionamiento 

de la organización. 

 Planificación y control de materiales para que se pueda cumplir con los 

planes de edificación y mantenimiento de infraestructura y senderos 

ecológicos. 
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 Programación de rutas de guías turísticos acorde a los planes de paquetes y 

productos turísticos. 

 Programación de la movilidad interna del material, y control del mismo hasta 

que llegue a su destino. 

 Organizar el transporte y movilidad de turistas acorde a la planificación y a la 

documentación necesaria, corroboración de servicios de envío. 

 Establecer planes y programas de mantenimiento de maquinaria y flota de 

transporte. 

 Desarrollar, controlar y ejecutar los procesos para la estadía de turistas y su 

alimentación acorde a los horarios planificados en los paquetes turísticos. 

 Controlar los inventarios. 

 Evaluación de proveedores en trabajo conjunto con la asamblea de 

coordinadores. 

 

Integrantes 

 Guías turísticos 

 Transportistas 

 Cocineros y meseros 

 Oficios varios 

 Mensajeros 

 Seguridad 

 

Área de mercadeo 

Responsabilidades 

 Diseñar, elaborar, ejecutar planes y proyectos de promoción de los productos 

y paquetes eco-turísticos. 

 Diagnosticar el posicionamiento e imagen de la organización en el mercado. 

 Preparar y desarrollar estrategias de mercadeo que permitan fortalecer la 

imagen institucional. 

 Analizar la competencia: conocer sus políticas de precios y márgenes, 

comunicación, imagen de marca, promociones, sistemas de fidelización para 

mejorar los procesos internos. 



83 

 

 Analizar al consumidor: establecer segmentación de mercado, definir el 

público objetivo del centro turístico, elaborar un perfil detallado del público 

objetivo. 

 Atender al cliente y ofrecer los productos. 

 

Integrantes 

 Diseño y publicidad 

 Mercadeo y ventas 

 Asesores comerciales 

 

Área de talento humano 

Responsabilidades 

 Realizar procesos de reclutamiento, selección y contratación del personal  

para el centro de turismo. 

 Analizar, diseñar, ejecutar, evaluar y retroalimentar planes y proyectos de 

capacitación para el personal de la organización y directorio o asamblea de 

socios. 

 Solucionar problemas laborales. 

 Definir políticas de remuneración para trabajadores. 

 

Integrantes 

 Coordinador de talento humano 

 

Área ambiental 

Responsabilidades 

 Diseñar planes y proyectos para la edificación y mantenimiento de la 

infraestructura y productos turísticos en áreas naturales del centro de tal 

manera que sean amigables con el ambiente. 

 Establecer planes y proyectos para el cuidado y conservación de la flora y 

fauna dentro del centro turístico. 

 Diseñar planes y proyectos para el cuidado de las áreas de granja y 

agricultura dentro del centro turístico “Shuyo”. 
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Integrantes 

 Coordinador ambiental 

 

3.5. Requerimientos y costos para la aplicación del modelo de gestión 

 

    Tabla 1. Costo de la inversión para aplicar el modelo 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
PRESUPUESTO 

APROXIMADO 
MONEDA 

Creación de una oficina de información 

turística 
2000 USD 

Creación de una imagen turística 3000 USD 

Creación de senderos turísticos 3000 USD 

Programa de conservación de 

atractivos naturales 
1000 USD 

Programa de capacitación turística para 

los integrantes del proyecto 
850 USD 

Implementación de señalética turística 1000 USD 

Programa de capacitación para la 

implementación del modelo de gestión 

eco-turísticas 

1200 USD 

Programa de capacitación para 

preparación de alimentos 
800 USD 

Adecuación de cocina y comedor 600 USD 

Adecuación de habitaciones y 

residencias (10 habitaciones triples) 
12000 USD 

Sueldos 8550 USD 

Total a invertir 34000 USD 

                  Nota. Elaborado por: Tatiana Carlosama, Andrés Hinojosa  

 

 Distribución de la inversión de los participantes 

 

La inversión se dividirá equitativamente para el total de socios que deseen participar 

del proyecto, independientemente del beneficio que reciban por la adecuación de su 

infraestructura y espacios físicos que se disponga para la atención a los turistas. 

Actualmente existe la predisposición de 10 grupos familiares que realizan turismo de 

forma individual que desean unirse y aportar, sin cesión de derechos, con sus 
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espacios físicos, infraestructura y actividades económicas para crear un proyecto 

turístico unificado y aplicar el modelo de gestión sugerido. 

 

Cabe recalcar que se organizarán a través de contratos de arrendamiento y de 

participación de los bienes muebles e inmuebles hacia la compañía que conformen, 

de tal manera que sus terrenos o infraestructura no pasen a ser activos de la misma, 

de modo que si por algún motivo existiesen conflictos no se vean afectados en sus 

propiedades. 

 

Los arriendos de tierras, servicios o animales se pagarán con el dinero que se obtenga 

de la venta de: los paquetes turísticos, recuerdos, comida, productos cultivados, 

animales de granja, prestación de servicios de capacitación en agricultura y crianza 

de animales a las comunidades aledañas, alquiler de carpas y pistas de baile para 

eventos. 

 

3.6. Fuentes de ingreso de recursos económicos 

 

La inversión así como el desarrollo del modelo será financiada con las actividades 

del centro turístico, auspiciantes e inversionistas. 

 

Actividades que generan ingresos al modelo 

 Venta de paquetes y servicios turísticos 

 Venta de recuerdos y ropa (bufandas, camisetas, entre otros) 

 Venta de comida y bebidas 

 Venta de productos agrícolas y animales 

 Alquiler de carpas y sala de eventos 

 Inversión de auspiciantes o socios estratégicos 

 

Los costos para este proyecto se establecieron de acuerdo a los precios de la 

competencia, los cuales fueron analizados a la fecha de elaboración de esta 

investigación. 
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Tarifas aproximadas de las actividades y paquetes turísticos 
 

Tabla 2. Costo de hospedaje para los paquetes turísticos 

Costo de hospedaje 

Por tipo de habitación 

Tipo de habitación SIMPLE DOBLE CUÁDRUPLE 
CAMPING 

p/p 

Costo  15 10  8 5  

Tarifa por cabaña 

Tipo de cabaña Simple Doble Cuádruple Séxtuple 

Costo 30 40 50  60 

Nota. Elaborado por: Tatiana Carlosama, Andrés Hinojosa  

 

Tabla 3. Costo de alimentación para paquetes turísticos 

Costo de alimentación 

Tipo de 

alimentación 
Detalle 

Costo 

individual  

Todo incluido 
Incluye las tres comidas principales, snacks (aperitivos) y 

bebidas. 
 20,00 

Desayuno Café, jugo, huevos, sánduche y fruta 3,50 

Almuerzo Sopa, segundo, bebida y postre 5,00 

Merienda Plato de la casa y bebida 3,50 

Nota. Elaborado por: Tatiana Carlosama, Andrés Hinojosa  

 

Tabla 4. Costo de guías turísticos para los tours  

Costo por guía de turismo 

Detalle Costo por día en dólares americanos 

Guía 15 

Nota. Elaborado por: Tatiana Carlosama, Andrés Hinojosa  

 

Tabla 5. Costo de servicio de transporte privado 

Costo de transporte por persona 

Detalle Costo en dólares americanos 

Individual 100 

Costo p/p en grupos de 2 a 10 personas 30 

Costo p/p en grupos de 11 a 15 25 

Costo p/p en grupos de 16 a 25 20 

Nota. Elaborado por: Tatiana Carlosama, Andrés Hinojosa  
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Tabla 6. Tabla de costo para la entrada a la granja 

Ingreso a la granja 

Detalle Costo en dólares americanos p/p 

Niños 4 

Adultos 4 

Nota. Elaborado por: Tatiana Carlosama, Andrés Hinojosa  

 

Tabla 7. Costos para las actividades en la granja 

Costo de las actividades en la granja 

Detalle Costo en dólares americanos p/p 

Ordeño 1,5 

Tetero para terneros 1,5 

Comida para animales 1,5 

Paseo en tractor 1,5 

Exhibición en plaza de toros 4 

Nota. Elaborado por: Tatiana Carlosama, Andrés Hinojosa  

 

Tabla 8. Costo del ingreso al trabajo de campo 

Visita con trabajo de campo (charlas solicitadas por la institución) 

Detalle Costo  en dólares americanos p/p 

Niños 3 

Adultos 5 

Nota. Elaborado por: Tatiana Carlosama, Andrés Hinojosa  

 

Tabla 9. Costo de actividades factible de realizar en el trabajo de campo 

Actividades adicionales para la visita con trabajo de campo  

Detalle Costo  en dólares americanos p/p 

Elaboración de pan 1 

Elaboración de galletas 1 

Elaboración de queso 1 

Elaboración de yogurt 1 

Elaboración de pizza 1 

Cosecha de humus y siembra de legumbres 1 

Nota. Elaborado por: Tatiana Carlosama, Andrés Hinojosa  
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Paquetes turísticos 

 Ficha para el levantamiento de paquetes turísticos 

Tabla 10. Ficha de levantamiento de paquete turístico 

 

 Nota. Elaborado por: Tatiana Carlosama, Andrés Hinojosa 

Año

Extremo

Simples Camping p/p

Séxtuple

Días Total 0

Tipo de 

alimentación

Costo 

individual 

Todo incluido

Desayuno

Almuerzo

Merienda

Total 0

Guía turístico si no

Días Total 0

Costo Unidad Lugar

Días Total 0

Costo Unidad Lugar

Días Total 0

0

Nombre del paquete:

Elaborado por:

Periodo de validez (fecha): Desde: Hasta:

PROYECTO SHUYO

FICHA DE LEVANTAMIENTO DE PAQUETE TURÍSTICO

1.- DATOS INFORMATIVOS

2.- Hospedaje que aplica al paquete y ubicación de los mismos

Si el paquete requiere mas de un lugar para hospedaje colocar.

Localización de hospedaje 1

Localización de hospedaje 2

Destino

Duración del tour

Nivel de dificultad Bajo Medio Alto

Costo

2.2 Costo de cabañas que aplica al paquete

Tipo de cabaña Simple Doble Cuádruple

Localización de hospedaje 3

2.1 Costo de hospedajes que aplica el paquete

Tipo de habitación Doble Cuádruple

3.- Tipo de alimentación factible para el plan

Detalle
Hora de 

inicio

Hora de 

finalización

Añadir costo al hospedaje.

Costo

Costo de hospedaje elegido por persona

Añadir costo al hospedaje.

Costo de alimentación elegido por persona

4.- Guías turístico

Añadir costo al hospedaje.

Añadir costo al hospedaje.

5.- Actividades obligatorias incluidas en el paquete

Detalle Hora de inicio Hora de finalización

Costo por guía Cantidad de Guías requeridos

Costo de guías para grupo

Costo de actividades obligatorias elegidas p/p

6.- Actividades adicionales que se puede aplicar al paquete

Hora de inicio Hora de finalización

Tetero para terneros 10:00 AM 4:00 PM

Comida para animales 10:00 AM 4:00 PM

Pesca deportiva 10:00 AM 4:00 PM

Ordeño 7:00 AM 5:00 PM

Costo de actividades obligatorias elegidas p/p

TOTAL DEL PAQUETE

Paseo en tractor 10:00 AM 4:00 PM

Exhibición en la plaza 10:00 AM 4:00 PM
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Ejemplo de opción de paquete turístico 

Tabla 11. Ficha del paquete recorriendo el camino de los Incas 

 

Nota. Elaborado por: Tatiana Carlosama, Andrés Hinojosa 

Octubre Año 2015

Extremo

Simples Camping p/p

 15 5 

Séxtuple

 60

8 Días Total 24

Tipo de 

alimentación

Costo 

individual 

Todo incluido 30

Desayuno 3

Almuerzo 5

Merienda 3

30 Días Total 90

Guía turístico si no

x

15 Días Total 45

Costo Unidad Lugar

n/a n/a Pulujin

n/a n/a Pulujin

20 USD Pulujin

20 Días Total 60

Costo Unidad Lugar

5 usd kilo Pulujin

1 unidad Pulujin

1 unidad Pulujin

1 unidad Pulujin

1 unidad Pulujin

1 unidad Pulujin

10 Días Total 10

229

PROYECTO SHUYO

FICHA DE LEVANTAMIENTO DE PAQUETE TURÍSTICO

Nombre del paquete: Cabalgata recorriendo el camino de los Incas

Elaborado por:  Coordinador de mercadeo

Duración del tour  3 días 

Nivel de dificultad Bajo Medio Alto

Periodo de validez (fecha): Desde: Mayo

Destino  Churo pucara

Hasta:

Localización de hospedaje 3  Romerillos 

Tipo de habitación Doble Cuádruple

Costo 10  8

2.- Hospedaje que aplica al paquete y ubicación de los mismos

Si el paquete requiere mas de un lugar para hospedaje colocar.

Localización de hospedaje 1 Shuyo 

Localización de hospedaje 2 Pulujin 

3.- Tipo de alimentación factible para el plan

Detalle
Hora de 

inicio

Hora de 

finalización

Añadir costo al hospedaje.  8 am 10 pm 

2.2 Costo de cabañas que aplica al paquete

Tipo de cabaña Simple Doble Cuádruple

Costo 30 40 50

Hora de inicio Hora de finalización

1

Añadir costo al hospedaje.  8 pm  9 pm

Cantidad de Guías requeridos

Añadir costo al hospedaje.  8 am  9 am

Añadir costo al hospedaje. 12 pm  13 pm 

Comida para animales 10:00 AM 4:00 PM

Ordeño 7:00 AM 5:00 PM

1.- DATOS INFORMATIVOS

2.1 Costo de hospedajes que aplica el paquete

15

Costo por guía

4.- Guías turístico

6.- Actividades adicionales que se puede aplicar al paquete

Hora de inicio Hora de finalización

Pesca deportiva 10:00 AM 4:00 PM

Vista al amanecer  6:30 AM 7:30 AM

Vista de aves 6:30 AM 18:30 PM

Costo de actividades obligatorias elegidas p/p 1

TOTAL DEL PAQUETE

Costo de guías para grupo 3

3Costo de alimentación elegido por persona

Costo de hospedaje elegido por persona 3

Cabalgata 6:30 AM 6:00 PM

Costo de actividades obligatorias elegidas p/p 3

Paseo en tractor 10:00 AM 4:00 PM

Exhibición en la plaza 10:00 AM 4:00 PM

5.- Actividades obligatorias incluidas en el paquete

Tetero para terneros 10:00 AM 4:00 PM
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Una persona que desee tomar el tour “cabalgata de recorrido por el camino de los 

incas”, por tres días en una habitación cuádruple (que comparte la habitación con 

otros 3 turistas), con alimentación todo incluido y la utilización de un guía turístico, 

realizando todas las actividades factibles para este paquete, le costaría un total de 

$229 dólares americanos; sin incluir el servicio de transporte. 

 

Al momento de comprar un paquete turístico, el cliente recibirá un voucher o pase 

que deberá presentar en el centro eco-turístico, este documento contiene las 

siguientes características. 

 

Tabla 12. Voucher  o “pase” para turistas que contratan paquetes turísticos  

 

Ciudad y 

fecha 
Quito, 27-mar-2015 

Factura Nº Voucher Nº 

00000001 80968 

Agencia 

de venta 
Arieltouring agencia de viajes y turismo Cia. Ltda. 

Proporcionar a favor del cliente Andrés Hinojosa Vinueza 
Cédula o pasaporte Reserva Nº 

1731443677 6913275 

Lugar de salida de origen y 

retorno para el transporte 
No aplica 

Fecha de llegada al 

centro 

Fecha de 

salida del 

centro 

27-03-2015 29-03-2015 

Cantidad 
Habitaciones Acomodación Observaciones 

Niños Adultos 

0 4 1 Cuádruple  

Condiciones del servicio 

 

Centro eco-turístico shuyo 

 

Condiciones generales: 

Paquete turístico “cabalgata recorriendo el camino de los incas” 

El precio incluye: 

Hospedaje, tour de las aves, cabalgata, guía, alimentación todo incluido, pesca deportiva, ordeño, 

tetero para animales, comida para animales, paseo en tractor e ingreso al evento de la plaza de toros 

El precio no incluye: 

Actividades de trabajo de campo 

Más de un kilo de pesca, de requerir más se debe cancelar en ese momento 

 

Condiciones: 

- Paquete válido únicamente con reservas pre-pagadas 

- Valor por persona 

- Aplica sábados y domingos 

- Solo aplica para fechas seleccionadas 

- No hacemos cancelaciones sólo reprogramación de la reserva, valor no reembolsable 

- Reprogramación mínimo con 1 día hábil de anticipación 

- Válido para grupos hasta 29 personas, de 30 personas en adelante aplica como evento, favor 

cotizar. En caso de grupos, no incluye exclusividad de instalaciones 
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Los horarios de atención: 

  

Tipo de 

alimentación 
Detalle 

Hora de 

inicio 
Hora de finalización 

Todo incluido 3 comidas, aperitivos y bebidas  8 am 10 pm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación del centro  (en el caso de no haber contratado transporte ) 

 

El centro eco-turístico “Shuyo”, se encuentra ubicado en: 

- Provincia de Cotopaxi 

- Cantón Pujilí 

- Parroquia de Angamarca 

- Ingresar por camino lastrado hacia la izquierda a 10 minutos de la carretera Zumbahua-La 

Maná y recorrer una hora sin desvíos 

 

  Hora de inicio Hora de finalización 

Vista al amanecer  6:30 am 7:30 am 

Vista de aves 6:30 am 6:30 pm 

Cabalgata 6:30 am 6:00 pm 

  Hora de inicio Hora de finalización 

Pesca deportiva 10:00 am 4:00 pm 

Ordeño 7:00 am 5:00 pm 

Tetero para terneros 10:00 am 4:00 pm 

Comida para animales 10:00 am 4:00 pm 

Paseo en tractor 10:00 am 4:00 pm 

Exhibición en la plaza 10:00 am 4:00 pm 

Nota. Elaborado por: Tatiana Carlosama, Andrés Hinojosa 

 

 Sugerencias de paquetes 

Los paquetes y productos turísticos a desarrollar serán definidos por la comunidad, es 

decir, el directorio o asamblea de socios en consenso con el gerente, tomando en 

cuenta los recursos que cada socio aporte en cuanto a accesibilidad a terrenos donde 

se encuentran los atractivos turísticos, la infraestructura y los convenios con terceros. 

 

Paquetes sugeridos: 

 Fiesta de carnaval 

 Fiesta de San Agustín de Angamarca 

 Fiesta de navidad 

 Hacienda temática 
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 Cabalgata del chagra 

 Pesca deportiva 

 Caminatas y senderos 

 

 Costos y gastos de operación 

 

       Tabla 13. Costos y gastos aproximados de operación por mes 

Costos y gastos de operación por mes 

Sueldos 6400,00 

Alimentación de turistas 1520,00 

Alimentación de trabajadores 832,50 

Mantenimiento de animales 600,00 

Limpieza 95,00 

Transporte 50,75 

TOTAL  9498,25 

       Nota. Elaborado por: Tatiana Carlosama, Andrés Hinojosa 

 

  Tabla 14. Ingresos aproximados por mes 

Ingresos por mes 

Actividad Ingresos 

Venta de recuerdos 625,00 

Venta de paquetes y 

servicios 
8550,00 

Venta de comida 2000,00 

Venta de productos 

agrícolas y animales 
3000,00 

Alquiler de carpas y sala de 

eventos 
600,00 

Auspiciantes 800,00 

Total aproximado de 

ventas por mes 
15575,00 

  Nota. Elaborado por: Tatiana Carlosama, Andrés Hinojosa 

 

Para el cálculo de venta de paquetes turísticos se tomó en cuenta la medición de la 

demanda de turistas aproximada del punto 2.3.2.2.2 que corresponde a 1931 personas 

que gustan del eco-turismo; de las cuales se consideró al 10% de este número 

(tomando este porcentaje en base al estudio de comportamiento de compra del 
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consumidor de Larson del año 2008),  que representan la verdadera intención de 

compra, es decir, en el caso de estudio se venderían 193 paquetes turísticos.  

De igual manera, para este cálculo se utilizó el paquete turístico básico de $45 

dólares que consta de: alojamiento por un día en una habitación simple y con un tipo 

de alimentación todo incluido. 

 

         Tabla 15. Utilidad aproximada por mes 

 

Utilidad por mes 

 

Ingresos 15.575,00 

(-) Costos y gastos 9.498,25 

 

Total utilidad 6.076,75 

          Nota. Elaborado por: Tatiana Carlosama, Andrés Hinojosa 

 

3.7. Jerarquización de los procesos  

 

3.7.1. Mapa de procesos 

 

 

 

 

Figura 40. Mapa de procesos 

Elaborado por: Tatiana Carlosama, Andrés Hinojosa 
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3.7.2. Levantamiento de procesos 

Tabla 16. Ficha del proceso de Marketing 

Proceso: Proyectos de Marketing y Publicidad Nro:P0001PYM Fecha de 

elaboración 

Tipo:  Proceso                   Sub-proceso              Actividad                Tarea 

Responsables del grupo Coordinador de comunicación y mercadeo 

Inicia: 

Primera acción 

Recopila y analiza información de situación interna 

Recopila y analiza información de los competidores 

Recopila y analiza información de los clientes 

Termina: 

Última acción 

Diseña plan de Marketing 

Convoca a reunión de coordinadores y gerente 

Aplica o rediseña plan de Marketing 

Elaboró: 

Persona y dpto. 

Área administrativa y de planificación 

Coordinador administrativo y planificador 

Objetivo: 

Que pretende el proceso 

Convocar a mayor número de clientes 

Posicionar la marca en el mercado 

Indicador de Gestión: Indicador de eficiencia 

Indicador de eficacia 

Insumos 

Datos de entrada: 

Listados, información, 

tablas 

 Formatos 

Ficha de ingreso de turistas Digital 

Presupuesto de gastos mensual Digital 

Presupuesto mensual Digital 

Producto que recibe: Informes de coordinadores y contador 

Proveedores: 

Cargos, dpto., pers. 

 

Contador 

Secretaria 

Coordinadores 

Productos 

Datos de salida: 

Listados, información, 

tablas 

 Formatos 

Informe de resultados de indicadores Digital 

Propuesta de mejoramiento Digital 

Informe de control Digital 

Producto que entrega: 

Propuesta de nuevo proyecto de mercadeo y ejecución del 

plan 

Clientes: 

Cargos, dptos., pers. 

Gerente 

Coordinadores 

Directorio o asamblea de socios 

Recursos humanos: 

Cargos y cantidad 

 

Gerente, coordinadores 

Contador 

Secretaria 

Clientes 

Equipos y material: 

Necesarios para realizar el 

proceso 

Computadores equipados y que cuenten con internet, 

teléfono  

Insumos de oficina 

Productos publicitarios 

Tiempo de ciclo:  

 

Duración: Trimestral 

Frecuencia: Mensual 

Actividades Ejecutar plan de mercadeo 

Costo:  

Aprox. del proceso 

$ 1000  

Nota. Elaborado por: Tatiana Carlosama, Andrés Hinojosa 
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Tabla 17. Ficha del indicador del proceso de Marketing 

Nombre del indicador: Número de clientes nuevos Código 
I01_P0001PYM 

Objetivo del indicador: medir el número de clientes nuevos por trimestre respecto al total de 

clientes que visitaron el centro turístico. 

Proceso: Proyectos de Marketing y Publicidad Código 
P0001PYM 

Tipo de indicador: 
(  ) Indicador financiero         ( X ) Indicador comercial                 (  ) Indicador de eficiencia 
 
( X ) Indicador de eficacia     (  )  Indicador de aprendizaje        ( X ) Indicador de procesos 
 
Periodicidad 

 
Trimestral 

Cuándo 
 
Marzo, junio, 

septiembre y 

diciembre 

Dónde 
 
En el centro 

de eco-

turismo 

Estándar  
 

85 % 

Meta  
 

90 % 

Fórmula (Expresión): 
Sumatoria de total clientes nuevos dividido para el total de clientes que visitaron el centro de 

eco-turismo 

Fuente de datos Numerador: 
Calificación de las encuestas individuales del periodo 

 Denominador: 
 
Total de encuestas 

Nivel Crítico 
Deficiente 
 

70 % 

Aceptable 
 

80 % 

Suficiente 
 

90 % 

Tendencia 
 

Crecer 

Usuarios: 
Gerente, coordinadores, contador, secretaria, clientes 

Comentarios: 
La encuesta tiene una pregunta que verifica el estado de nuevo o de reincidente 

Responsable de su creación: 
 
Área marketing 

Responsable de 

Medición: 
 
Secretaría 

Responsable de 

consolidación: 
 
Coordinador de 

comunicación 
Fecha de elaboración: Fecha de aprobación: 

 

 
Nota. Elaborado por: Tatiana Carlosama, Andrés Hinojosa 
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Tabla 18. Ficha del proceso de gestión al cliente 

Proceso: Proceo de gestión de clientes Nro:P0002GAC Fecha de elaboración 

Tipo:  Proceso              Sub-proceso            Actividad          Tarea 

Responsables del grupo Coordinador administrativo y de planeación 

Inicia: 

Primera acción 

Recopila y analiza la información de clientes 

Recopila y analiza información de los competidores 

Recopila y analiza información de los productos turísticos 

Termina: 

Última acción 

Diseña planes de administración de cartera de clientes 

Convoca a reunión de coordinadores y gerente 

Aplica o rediseña plan de gestión de cartera de clientes 

Elaboró: 

Persona y dpto. 

Área administrativa y de planificación 

Coordinador administrativo y planificación 

Objetivo: 

Que pretende el proceso 

Conservar a los clientes y satisfacer sus necesidades 

Generar datos útiles de la situación de la cartera de clientes y servicio de 

post-venta 

Indicador de Gestión: Indicador de satisfacción de clientes 

Número de reclamos de clientes 

Insumos 

Datos de entrada: 

Listados, información, 

tablas 

 Formatos 

Encuesta de satisfacción Digital 

Ficha se sugerencias Digital 

Fichas de información de cartera Digital 

Producto que recibe: Informes de coordinadores y asesores comerciales 

Proveedores: 

Cargos, dpto. personas 

 

Asesor comercial,  secretaria 

Coordinadores 

Clientes 

Productos 

Datos de salida: 

Listados, información, 

tablas 

 Formatos 

Informe de resultados de indicadores Digital 

Propuesta de mejoramiento Digital 

Informe de control Digital 

Producto que entrega: 

Propuesta de nuevo proyecto de gestión de cartera de clientes 

Clientes: 

Cargos, dptos., personas 

Gerente 

Coordinadores 

Directorio o asamblea de socios 

Recursos humanos: 

Cargos y cantidad 

 

Gerente, coordinadores 

Asesor comercial 

Secretaria 

Clientes 

Equipos y material 

Necesarios para realizar 

el proceso 

Computadores equipados y que cuenten con internet 

Insumos de oficina 

Teléfono 

Tiempo de ciclo:  

 

Duración: Trimestral 

Frecuencia: Mensual 

Actividades Ejecutar plan de gestión de cartera 

Costo: 

Aprox. del proceso 

$ 200  

Nota. Elaborado por: Tatiana Carlosama, Andrés Hinojosa 
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Tabla 19. Ficha del indicador de satisfacción 

Nombre del indicador: Indicador de satisfacción Código 

IO2_P0002GAC 

Objetivo del indicador: determinar el número de clientes que califican a la 

organización con un valor mayor a 4, en una escala del 1 al 5, siendo 5 muy 

satisfactoria 

Proceso: proyectos de gestión de cartera de clientes Código 

P0001PYM 

Tipo de indicador: 

(  ) Indicador financiero    (X) Indicador comercial          ( X) Indicador de eficiencia 

(  ) Indicador de eficacia   (   ) Indicador de aprendizaje  ( X) Indicador de procesos 

 

Periodicidad 

 

Trimestral 

Cuándo 

 

Marzo, junio, 

septiembre y 

diciembre 

Dónde 

 

En el centro 

de eco-

turismo y 

página web 

Estándar  

 

85 % 

Meta  

 

90 % 

Fórmula (Expresión): 

Sumatoria de total de respuestas mayores a 4 sobre la sumatoria total de respuestas 

de la encuesta de satisfacción 

Fuente de datos Numerador: 

Número de las encuestas individuales del periodo 

 Denominador: 

Total de encuestas 

Nivel Crítico 

Deficiente 

 

70 % 

Aceptable 

 

80 % 

Suficiente 

 

90 % 

Tendencia 

 

Crecer 

Usuarios: 

Gerente, coordinadores, asesor comercial, secretaria, clientes 

Comentarios: 

La encuesta tiene una pregunta que define una escala de valoración del nivel de 

satisfacción siendo 1 el valor más bajo  5 el valor más alto y muy satisfactorio 

Responsable de su 

creación: 

 

Área administrativa y 

de planificación 

Responsable de Medición: 

 

 

Asesor comercial 

Responsable de 

consolidación: 

 

Coordinador 

administrativo y de 

planificación 

Fecha de elaboración: Fecha de aprobación: 

Nota. Elaborado por: Tatiana Carlosama, Andrés Hinojosa 
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Tabla 20. Ficha del proceso de gestión de actividades y paquetes 

Proceso: Gestión de actividades y 

paquetes 
Nro:P0003GAP Fecha de elaboración 

Tipo:  Proceso              Sub-proceso            Actividad             Tarea 

Responsables del 

grupo 
Gerente 

Inicia: 
Primera acción 

Recopila y analiza  información de recursos 
Recopila y analiza información de los competidores 
Recopila y analiza información de preferencia de clientes 

Termina: 
Última acción 

Diseña plan de productos turísticos 
Convoca a reunión de coordinadores, directorio o socios 
Aplica o rediseña plan de productos turísticos 

Elaboró: 
Persona y dpto. 

Gerente 
Asamblea de coordinadores 

Objetivo: 
Que pretende el proceso 

Crear productos turísticos atractivos para el mercado 
Maximizar la ganancia y utilización de recursos 

Indicador de Gestión: Indicador de preferencias 

 

Insumos 
Datos de entrada: 
Listados, información, 

tablas 

 Formatos 

Ficha de contratación de paquete Digital 
Balance de ganancia por paquete Digital 

Presupuesto mensual Digital 

Producto que recibe: Informes de productividad y preferencia de paquetes por parte  

del coordinador  
Proveedores: 
Cargos, dpto. pers. 

 

Contador 
Secretaria 
Coordinadores 

Productos 
Datos de salida: 
Listados, información, 

tablas 

 Formatos 

Productos y paquetes turísticos Digital 
Propuesta de mejoramiento Digital 
Informe de control Digital 
Producto que entrega: 
Propuesta de mejoramiento o creación de productos turísticos 

Clientes: 
Cargos, dptos., pers. 

Directorio, gerente 
Coordinadores, asesores comerciales 
Turistas 

Recursos humanos: 
Cargos y cantidad 

 

Gerente, coordinadores 
Contador, secretaria 
Asesores comerciales 
Clientes 

Equipos y material: 
Necesarios para realizar 

el proceso 

Computadores equipados y que cuenten con internet 
Insumos de oficina, cámaras de fotografía y video 
Productos publicitarios 

Tiempo de ciclo:  

 

Duración: Trimestral 
Frecuencia: Mensual 
Actividades Ejecutar plan de mercadeo 

Costo:  
Aprox. del proceso 

$ 200 

Nota. Elaborado por: Tatiana Carlosama,  Andrés Hinojosa 
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Tabla 21. Ficha del indicador de satisfacción 

Nombre del indicador :  Indicador de satisfacción Código 

IO3_ P0003GAP 

Objetivo del indicador: determinar el producto turístico (paquete) más vendido 

Proceso: gestión de actividades y paquetes Código 

P0003GAP 

Tipo de indicador: 

(  ) Indicador financiero     ( X) Indicador comercial         (X) Indicador de eficiencia 

(  ) Indicador de eficacia    (  )  Indicador de aprendizaje   (  ) Indicador de procesos 

 

Periodicidad 

 

Trimestral 

Cuándo 

 

Marzo, junio, 

septiembre y 

diciembre 

Dónde 

 

En el centro de 

eco-turismo y 

página web 

Estándar  

 

85 % 

Meta  

 

90 % 

Fórmula (Expresión): 

Sumatoria del total de cada producto individual dividido para la sumatoria total de 

productos vendidos 

Fuente de 

datos 

Numerador: 

Número de paquetes individuales vendidos 

 Denominador: 

Total de paquetes turísticos 

Nivel Crítico 

Deficiente 

 

70 % 

Aceptable 

 

80 % 

Suficiente 

 

90 % 

Tendencia 

 

Crecer 

Usuarios: 

Gerente, coordinadores, asesor comercial, secretaria, clientes 

Comentarios: 

El balance de ventas debe contener el detalle financiero de cada producto turístico  

Responsable de su 

creación: 

 

Área administrativa y 

de planificación 

Responsable de Medición: 

 

Coordinador mercadeo y ventas 

Responsable de 

consolidación: 

 

Coordinador 

administrativo y de 

planificación 

Fecha de elaboración: Fecha de aprobación: 

Nota. Elaborado por: Tatiana Carlosama, Andrés Hinojosa 
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3.7.3. Propuesta de indicadores  

 

Para determinar si las operaciones y los planes se están aplicando correctamente se 

propone utilizar los siguientes indicadores en el centro de eco-turismo “Shuyo”. 

 

Indicador del paquete más utilizado 

Frecuencia de aplicación: trimestral 

 

                                    

                                              
 

 

Indicador de satisfacción 

Frecuencia de aplicación: trimestral 

 

                      

                                                
 

 

Indicador de gastos por área 

Frecuencia de aplicación: mensual 

 

                        

                                
 

 

Indicador de asistencia a capacitaciones 

Frecuencia de aplicación: trimestral 

 

                                     

                                     
 

 

Indicador mercadeo on-line en redes sociales 

Frecuencia de aplicación: trimestral 
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3.8. Diagrama consolidado de desarrollo del modelo 

 

Figura 41. Consolidado de desarrollo del modelo 

Elaborado por: Tatiana Carlosama, Andrés Hinojosa 

Consolidado de desarrollo del centro eco-
turístico "Shuyo" 
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Mejorar como 
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Asistencia de cocina 
y manipulación de 
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Cursos de guías 
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Consolida 

Permisos de 
funcionamiento 
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fomento 

Cooperativas 

Inversión privada 
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CONCLUSIONES 

 

 La comunidad El Shuyo, al igual que todas las comunidades que conforman 

la parroquia Angamarca cuentan con recursos y atractivos turísticos, que 

permiten la creación, el diseño y el desarrollo de centros turísticos. 

 Los habitantes de la parroquia Angamarca viven en su mayoría de la 

agricultura, la ganadería y la piscicultura; cuentan con riqueza cultural, 

histórica y natural y tienen el deseo de desarrollar el turismo pero no poseen 

adecuada capacitación, coordinación y planificación para hacerlo. 

 Las comunidades de la parroquia Angamarca no cuentan con un plan de 

conservación de sus recursos históricos y naturales; debido a la migración 

existe abandono de algunas casas y de tierras cultivables. 

 Las autoridades de Angamarca están conscientes de que poseen una gran 

riqueza turística, producto de ello se está buscando desarrollar el turismo 

comunitario, pero existe falta de socialización y un reducido presupuesto 

asignado por parte de los organismos estatales. 

 Los turistas que visitan Angamarca definen a este sitio como un lugar único 

en el Ecuador por sus atractivos naturales, culturales e históricos y son los 

encargados de referir turísticamente a la parroquia, porque manifiestan que no 

existe mayor material promocional o informativo que les permita conocer 

acerca de este sitio. 

 En la parroquia los emprendimientos en tema de eco-turismo o turismo 

sustentable no poseen planes y modelos administrativos teóricamente 

sustentados y son más bien proyectos que cuentan con un desarrollo 

empírico. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Concientizar a los habitantes de las comunidades acerca de la importancia del 

potencial eco-turístico que poseen a fin de conservarlo y preservarlo en 

beneficio de todos. 

 Es importante, al desarrollar un centro turístico en la parroquia de Angamarca 

y sus comunidades; tomar como punto de partida al eco-turismo para no 

alterar más el medio ambiente, para conservar la cultura y mejorar la calidad 

de vida de los habitantes en equilibrio con el ecosistema, de este modo el 

turismo no generará contaminación arquitectónica, urbanización, sobrecarga 

de infraestructura, ni segregación de residentes locales. 

 Los organismos privados y públicos deben velar por el cumplimiento y 

seguimiento de las normas para proteger los recursos naturales e históricos 

que tiene la parroquia Angamarca. 

 La promoción de los atractivos turísticos en el Ecuador debería dirigirse 

también a los nuevos destinos del país, no sólo enfocarse en los atractivos ya 

explotados. 

 Se deben crear proyectos de inversión en promoción y publicidad para dar a 

conocer los atractivos turísticos con los que cuenta la parroquia, así como 

también la elaboración de material informativo para fomentar la conservación 

de los mismos. 

 La aplicación de un modelo de gestión eco-turístico en las comunidades de 

Angamarca debe ser producto de una planificación adecuada para lograr una 

eficiente y eficaz administración de los recursos naturales y humanos, para 

ello es importante en primera instancia, la capacitación de las personas que 

están relacionadas en brindar algún tipo de servicio a los turistas, para que 

puedan ofrecer una atención de calidad. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Formato de la encuesta aplicada 

 

1. ¿Qué tipo de turismo le gusta realizar?

Aventura Investigación Cultural Eco-turismo

Otros: 

2. ¿Con quién viaja cuando realiza turismo?

Solo En pareja Familia Amigos Grupos turísticos

3. ¿Cómo se informa acerca de planes o lugares turísticos?

Periódico Agencia de viajes Amigos Televisión

Radio Familia Otros:

4. ¿Qué servicio turístico adicional le gustaría que ofrezca un proyecto eco-turístico?

Tiendas de recuerdos Juegos para niños Guías bilingües Gastronomía típica

Otros:

5. ¿Cuál es el tiempo que usted asigna para realizar actividades turísticas?

Un día De dos a cuatro días Más de cuatro días

6. ¿Con qué frecuencia realiza usted visitas turísticas al año?

Una vez Dos veces Tres veces Cuatro o más veces

7. ¿En promedio cuánto gasta en cada una de sus visitas turísticas?

De 50 a 100 dólares De 101 a 150 dólares De 151 a 200 dólares De 201 a 300 dólares 301 dólares o más

8. ¿En qué clase de lugar le gustaría hospedarse? 

9. ¿Cuál considera usted que es el atractivo más importante en los sitios turísticos de la serranía ecuatoriana?

Naturaleza Cultura

Otros:

Hospedaje 

comunitario

Infraestructura 

moderna

Gracias por su colaboración

Encuesta para determinar las preferencias turísticas de la Sierra Ecuatoriana en el periodo 2014 - 2015

La información de la encuesta será utilizada para una investigación llevada a cabo en la Universidad Politécnica Salesiana

La encuesta tomará 5 minutos

Espacios para acampar en tiendas

Adquisición de 

recuerdos de la zona

Internet/redes 

sociales

Museo 

histórico/natural

Infraestructura mixta 

(moderna - 

tradicional)

Arquitectura 

tradicional - autóctona

Lugares de recreación

Por favor marque con una X y solamente elija una opción.



109 

 

Anexo 2. Formato de entrevista 

 

Entrevista  

1. ¿Cuáles son los atractivos turísticos que ofrece este sector? 

2. ¿Quiénes son los llamados a fomentar el turismo en la comunidad? 

3. ¿Cuál sería el principal conflicto a solucionar para desarrollar un proyecto 

turístico en la comunidad? 

4. ¿Ha escuchado hablar del eco-turismo? ¿De qué se trata? 

5. ¿De qué manera podría usted contribuir para desarrollar un proyecto eco 

turístico? 

6. ¿Qué beneficios le gustaría recibir al ser parte de un proyecto eco-turístico? 

7. ¿Cuál sería el aporte del eco-turismo para el desarrollo social, cultural y 

económico de la comunidad El Shuyo? 

8. ¿Cuáles serían las desventajas que tendría la comunidad con la aplicación de 

un proyecto eco-turístico? 

9. ¿Qué tipo de turistas visitan la comunidad El Shuyo? 

10. ¿En qué época del año se recibe mayor afluencia de visitantes? 
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Anexo 3. Entrevista con el Sr. Marcelo Montenegro – Teniente político de 

Angamarca 

 

 

Anexo 4. Entrevista con el Lcdo. Oswaldo Guamán – Presidente del Gobierno 

Parroquial de Angamarca 
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Anexo 5. Entrevista con el Sr. Manuel Latacunga – Presidente de la organización 

comunitaria de desarrollo turístico “Lago Verde Quilotoa” 

 

 

Anexo 6. Realización de encuestas en el centro de turismo comunitario “Lago Verde 

Quilotoa” 
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Anexo 7. Realización de encuestas en Baños 
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Anexo 8. Realización de encuestas en La Morería – Decameron 

 

Anexo 9. Documentos públicos de La Morería 

 


