
VICENTE LEONCIO MEJIA MEJIA

PROPUESTAS METODOLÓGICAS Y TECNOLÓGICAS 
AVANZADAS

OSCAR ANDRES LUDEÑA CARRION
JOHANNA PAOLA SANMARTIN ALVARADO



Autores: 

 

 

Oscar Andrés Ludeña Carrión. 

Ingeniero Industrial 

Candidato a Magíster en Administración de Empresas por la 

Universidad Politécnica Salesiana – Sede Cuenca. 

oscarlude@hotmail.com 

 

 

 Johanna Paola Sanmartín Alvarado. 

Ingeniera Comercial 

Candidata a Magíster en Administración de Empresas por la 

Universidad Politécnica Salesiana – Sede Cuenca. 

pao-28-joa@hotmail.com 

 

  Dirigido por: 

                     

 

 

 

Ing. Vicente Leonicio Mejía Mejía. Mgtr. 

Ingeniero Comercial  

Magister en Administración de Empresas 

Docente Universidad Politécnica Salesiana- Sede Cuenca.  

vmejia@ups.edu.ec 

 

Todos los derechos reservados.  

 

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la Ley, cualquier forma de reproducción, 

distribución, comunicación pública y transformación de esta obra para fines comerciales, sin 

contar con autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos 

mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual. Se permite la libre 

difusión de este texto con fines académicos investigativos por cualquier medio, con la debida 

notificación a los autores. 

 

DERECHOS RESERVADOS 

©2020 Universidad Politécnica Salesiana. 

CUENCA – ECUADOR – SUDAMÉRICA 

LUDEÑA CARRION OSCAR A.  

SANMARTIN ALVARADO JOHANNA P.  

PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN TURÍSTICA PARA LA PARROQUIA EL 

PROGRESO DEL CANTÓN NABÓN 

 

 

 

mailto:vmejia@ups.edu.ec


 

Resumen 

     El turismo surge como una opción de desarrollo económico y social practicada por diversos 

gobiernos por todo el mundo, convirtiéndose inclusive en la principal fuente de ingresos de 

algunos países, sin embargo es importante tener en cuenta que este no ocasione daños al 

ecosistema, la cultura y el patrimonio, para lograr que sea sostenible y sustentable; un ejemplo 

de esto es el turismo comunitario, aplicado en lugares rurales, y es esta la razón de considerarlo 

como una posible solución para el problema de desarrollo de la parroquia El Progreso del 

cantón Nabón.    

     El Progreso cuenta con una grata experiencia de este turismo comunitario en una de sus 

comunidades, que por falta de apoyo metodológico, de la comunidad y autoridades no surgió 

como un ejemplo azuayo de turismo, sin embargo, actualmente las autoridades de este cantón 

están conscientes de la importancia del turismo. Por tal motivo se presenta una propuesta 

metodológica de turismo para la parroquia El Progreso. 

     La metodología aquí propuesta es el resultado de investigación de diferentes autores, y es 

apropiada para cualquier parroquia, pues es práctica y fácil de implementar.  
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Abstract 

    Tourism emerges as an option for economic and social development practiced by various 

governments around the world, becoming even the main source of income for some countries. 

However it is important to keep in mind that it should not cause damage to the ecosystem, 

culture and heritage, to make it sustainable; as an example of this we have community tourism, 

applied in rural places, and this is the reason for considering it as a possible solution to the 

development problem in the El Progreso Parish, Nabon.  

     El Progreso has a pleasant experience of this community tourism in one of its communities, 

which due to lack of methodological support from the community and authorities did not 

emerge as an example of tourism in Azuay, however, currently the authorities of this canton 

are aware of the importance of tourism. For this reason, a methodological tourism proposal for 

the El Progreso Parish is presented. 

     The methodology proposed here is the result of research by different authors, and is 

appropriate for any parish, as it is practical and easy to implement. 

Keywords: 

Tourism, economic development, social development, community tourism. 
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PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN TURÍSTICA PARA LA PARROQUIA EL 

PROGRESO DEL CANTÓN NABÓN 

1. Introducción 

     Debido al auge que el turismo ha tenido en los últimos tiempos, y la aparición de turismos 

alternativos enfocados en la naturaleza y sostenibilidad, se cree conveniente diseñar un modelo 

de turismo para la parroquia El Progreso del cantón Nabón, con el fin de que se convierta en 

una opción que permita rescatar las actividades ancestrales, tradiciones y cultura de sus 

comunidades, junto con la generación de fuentes de ingresos que  permita alcanzar un 

desarrollo económico y social de su población. 

 

1.1. Situación Problemática. Antecedentes 

     La parroquia El Progreso pertenece al cantón azuayo Nabón, con un 24.95% de territorio es 

la segunda parroquia más grande de las cuatro pertenecientes a este cantón. La parroquia cuenta 

con una población aproximada de dos mil seiscientos habitantes, distribuidas en sus dieciséis 

comunidades: Progreso Centro, Yaritzagua, Corraleja, Yacudel, Ucumari, La Cria, Ganarín, 

Cochaseca, El Molino, Rambran, Portetillo, Sauceloma, San Isidro, Cuzho, Puetate y Napa. 

Según la percepción de los representantes de cada comunidad que conforman la parroquia El 

Progreso y la nuestra, los principales problemas que se han venido presentando en la parroquia 

es la falta de desarrollo económico y social de las comunidades, el primero reflejado en la 

incipiente comercialización de los productos agrícolas, y el segundo por los desacuerdos entre 

comunidades por la distribución de los pocos recursos económicos a los que acceden; se 

considera que estos problemas son  a consecuencia de diferentes factores como: el alto grado 

de migración, la escasez de incentivos económicos, la falta de conocimientos en 

emprendimiento, entre otras.      
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     Vega (2014) presenta una investigación de cada una de las comunidades de la parroquia, en 

la cual se recolecta diferentes variables; a continuación, se presentan algunas que se 

consideraron importantes para esta propuesta:  

 

    Tabla 1 

    Variables territoriales de comunidades de la parroquia El Progreso 

Localidad Proximidad a 

Servicios 

Dinamismo Familias  Población 

La Cría Lejos Creciente 126 542 

Corraleja Lejos Estancado 102 439 

Progreso Centro Cerca Estancado 98 421 

Yacudel Cerca Estancado 75 323 

Poetate Lejos Estancado 32 138 

Portetillo Lejos Decreciente 32 138 

Cochaseca Cerca Creciente 31 133 

Yaritzagua  Lejos Creciente 26 112 

Cuzho Lejos Decreciente 19 82 

La Merced Lejos Decreciente 18 77 

Sauceloma Lejos Decreciente 17 63 

El Molino Lejos Decreciente 15 65 

Rambran Lejos Decreciente 16 69 

Ucumari Lejos Decreciente 13 56 

Napa Lejos Decreciente 12 52 

San Isidro Lejos Decreciente 9 39 

 

Total    16 

3 Cerca 

13 Lejos 

3 Crecientes 

4 Estancados 

9 Decrecientes 

  

        Fuente: Diagnóstico Participativo Nabón 2014. PYDLOS.  

 

     La proximidad a servicios permite identificar que la mayoría de las comunidades de la 

parroquia no tienen facilidad de acceso a los mismos, por otro lado, el dinamismo hace 

referencia al desarrollo económico de cada comunidad, la cual está vinculado con la presencia 

de jóvenes, como se puede observar la mayoría de las comunidades presentan un dinamismo 

decreciente y esto se debe principalmente al alto porcentaje de migración de jóvenes en busca 

de oportunidades de superación.  
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1.2. Formulación del Problema 

     El entorno económico y social donde se desenvuelven las personas es como el terreno donde 

un campesino siembra sus cultivos o cría sus animales, si dicho terreno es cuidado, mantenido 

en óptimas condiciones y bien delimitado, será un terreno que propicie a través de sus 

características el adecuado desempeño de quien desee progresar a través de su esfuerzo. En el 

caso de la parroquia El Progreso, se identificó al turismo como una fuente de desarrollo del 

cual se puede beneficiar la comunidad en general, y para poder aprovecharla al máximo es 

necesaria una gestión adecuada, y es así como se identifica como principal problema la 

inexistencia de modelos de gestión turísticos que contribuyan al desarrollo de las comunidades 

de la Parroquia El Progreso, entre los problemas específicos se puede mencionar: 

• Poca explotación de los recursos endógenos de la parroquia. 

• Desconocimiento de atractivos turísticos en El Progreso.   

• Conformismo en las actividades que desarrollan los habitantes de las comunidades. 

• Limitados conocimientos de turismo sostenible por parte de autoridades y pobladores 

de la parroquia. 

• Falta de promulgación de actividades y sitios turísticos de El Progreso. 

1.3. Justificación teórica 

     La falta de herramientas para el desarrollo de comunidades en lugares privilegiados, que 

gozan de recursos naturales y geográficos de gran atractivo turístico, forja la  iniciativa para 

desarrollar una herramienta en pro del bienestar de la parroquia rural, en este caso El Progreso, 

de tal manera que se genere el interés de sus propios pobladores, localidades vecinas y por qué 

no pensar en entidades de carácter provincial y nacional, con el propósito de mejorar la calidad 

de vida de sus pobladores. 

     En tal virtud, la presente investigación busca aplacar las necesidades básicas de una 

comunidad, diseñando un modelo y estrategias que faciliten la ejecución o puesta en marcha 
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de emprendimientos que sumen a un plan general como es el turismo sostenible. Vinculando a 

los diferentes actores sociales para unir esfuerzos, que permitan ofrecer un mejor modus 

vivendi para sus pobladores. 

1.4. Justificación práctica. 

     El Ecuador a pesar de ser un país con una extensión territorial modesta, goza de una amplia 

diversidad de flora, fauna, cultura y gastronomía, por mencionar algunas características, 

mismas que están esparcidas por todo su territorio. Dicho esto, se puede señalar algunos 

ejemplos prácticos de turismo comunitario que se ofrece en el país.     

     Ubicado en la provincia de Napo Amazonía ecuatoriana, se encuentra Shandía, 

Shandíalodge. 

Shandía es una comunidad quechua situada en la parroquia Talag a las puertas de la 

Amazonía rodeada de los ríos Jatun Yacu y Talag, hermosamente establecida en el 

centro de los cerros Huasila y Rimak Urku. El Lodge fue construido a mano por los 

habitantes de esta localidad con materiales como bambú y paja, propios de la localidad, 

con apoyo de la Fundación Maquita y con el financiamiento de la cooperación 

internacional. La capacitación de la gente de la comunidad en áreas de atención al 

cliente, administración de restaurante y hotel, así como en gastronomía garantiza un 

servicio de calidad y además aportar al sentido de empoderamiento de esta iniciativa. 

Los ingresos generados son utilizados para el bien de la comunidad y un Comité decide 

su utilización (Shandia, 2018) 

 

     Un ejemplo más cercano a la realidad de El Progreso es el Centro de Turismo Comunitario 

Sisid Anejo en la provincia de El Cañar.  

El Centro de Turismo Comunitario Sisid Anejo se encuentra a 6Km del Complejo 

Arqueológico de Ingapirca,  en la vía  El Tambo - Ingapirca, por lo tanto, podrá realizar 

turismo arqueológico y vivir la experiencia del turismo comunitario, compartir sus 
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tradiciones y costumbres con sus pobladores, transitar sus senderos turísticos y 

pernoctar en un alojamiento comunitario que cuenta con 9 habitaciones 

compartidas  con baño privado, agua caliente, internet, el centro tiene una capacidad 

para 20 personas. Integrada a este centro se encuentra la Capilla de Sisid Anejo 

construida en el año de 1634, y es la segunda más antigua del Ecuador. Sisid se 

caracteriza por ser una de las comunidades más antigua y grande del país y su territorio 

abarca alrededor de 4500 hectáreas, en donde se encuentra la laguna de culebrillas, y 

los sitios arqueológicos asociados como son: Paredones de Culebrillas, Labrsacarumi 

(lugar donde labraban la piedra) y el camino del inca. (Turismo Cañar, 2019) 

     Por último, está el ejemplo de Santa Elena, con el Circuito de la Paja Toquilla, en esta 

provincia el turismo comunitario cuenta con algunos atractivos y actividades que son de mucha 

importancia para sus comunidades.  

El “Circuito de la Paja Toquilla”, que constituye un recorrido de más de 150 kilómetros, 

abarca las comunas Barcelona y Dos Mangas, localidades que conservan las prácticas 

ancestrales del tejido y en las que se puede evidenciar las tradiciones, costumbres de 

esta actividad artesanal y el ingenio y habilidad de sus poblados. Durante el circuito los 

turistas no solo tienen la oportunidad de recorrer las 280 hectáreas de cultivos (donde 

trabajan 50 familias), sino que, además, pueden participar tejiendo productos 

elaborados con la paja toquilla; así mismo, se incluye una visita al Museo de Valdivia 

que posee una colección de restos arqueológicos en cerámica, piedra, concha; y, un 

recorrido por el Parque Marino Valdivia, donde se pueden observar un sinnúmero de 

especies acuáticas, entre aves, mamíferos, peces y condrictios que fascinan a todos los 

visitantes (Ministerio de Turismo, 2018) 
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     Como se ha podido indicar el turismo comunitario es una realidad en nuestro país, 

cada región ofrece al turista actividades, atractivos e incluso vivencias especiales que 

llenan de encanto y algarabía a los visitantes propios y extraños que se dan cita en las 

comunidades para disfrutar de momentos de sano esparcimiento, solos o acompañados. 

1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivo general 

     El presente trabajo de titulación pretende ofrecer una herramienta con la cual se pueda 

explotar de manera adecuada los recursos turísticos de la comunidad. Bajo este precepto el 

objetivo general es:   

Diseñar un modelo de gestión turística sostenible como una herramienta clave para alcanzar el 

crecimiento productivo y económico de la parroquia El Progreso. 

 

1.5.2. Objetivos específicos  

     Para lograr la consecución del objetivo general se plantean actividades requeridas como 

parte del desarrollo del tema de investigación, estas actividades pretenden forjar y brindar una 

visión clara y real del modelo de gestión de turismo en base de las necesidades y capacidades 

con las que cuenta El Progreso, entre los objetivos específicos planteados para esta 

investigación se tienen: 

• Realizar el levantamiento de atractivos turísticos de la parroquia El Progreso.  

• Analizar los productos periféricos que aporten al modelo de gestión turística de la 

parroquia el progreso.   

• Promulgar la integración de los actores principales Estado, Comunidad y Empresa para 

el desarrollo turístico de la parroquia. 

• Identificar el modelo turístico que mejor se adapte a las condiciones y necesidades que 

presta la parroquia El Progreso. 
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1.6. Principales resultados 

     El principal resultado a obtener es la metodología de gestión turística para la parroquia El 

Progreso y a través de esta se podría lograr un desarrollo económico y social para la población 

de dicha parroquia. Adicional se propone el producto turístico que se ha desarrollado al aplicar 

la metodología aquí propuesta. 

2. Marco Teórico 

2.1. Marco Conceptual 

2.1.1. Origen y desarrollo de turismo  

     En la actualidad el turismo se ha convertido en una fuerza económica que mueve a países 

enteros, según World Economic Forum (2017) algunos países como: Malta, Croacia, Tailandia, 

Jamaica e Islandia, dependen en gran proporción del turismo, llegando inclusive a generar hasta 

un 15% del PIB de algunos de estos países en el año 2017.  

     El turismo empieza a tomar fuerza luego de la segunda guerra mundial, una etapa difícil 

para toda la humanidad. Y es por el gran aporte que esta proporciona a la economía que empieza 

a ser analizada por economistas en sus trabajos como una alternativa de desarrollo viable, pues 

para 1950 en turismo se generaron US$2.100 millones por 25,3 millones de turistas; a finales 

del siglo XX el número de turistas llegaron a los 625 millones que generaron US$445 millones. 

Para el 2002 el número de turistas superó los 700 millones y generaron alrededor de 

US$475.000; según estimaciones de la Organización Mundial de Turismo (OMT) se espera 

que para 2020 las llegadas de turistas internacionales alcancen los 1.600 millones (Jafari, 

2005). 

     Un problema latente que la humanidad está sufriendo es la contaminación ambiental, el 

mismo que se ha venido desarrollando en gran escala desde los años setenta, generando gran 

preocupación ante organismos mundiales y es en 1972 que países miembros de la Organización 
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de las Naciones Unidas (ONU) se reúnen en la Conferencia sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo en donde revisaron el concepto de desarrollo en diferentes dimensiones: ambiental, 

social y económica (Cardoso, 2006).  Y es en 1991 en el congreso 41 de la International 

Association of Scientific Experts in Tourism (AIEST) en donde se define por primera vez el 

turismo sostenible como “un turismo que mantiene un equilibrio entre los intereses sociales, 

económicos y ecológicos, integrando las actividades económicas y recreativas con el objeto de 

buscar la conservación de los valores naturales y culturales” (AIEST,1991:46). Siendo esta una 

nueva alternativa de hacer turismo considerando el ámbito social, económico y ambiental, 

convirtiéndolo en una actividad con alta proyección a nivel mundial. 

2.2. Bases teóricas. Discusión de enfoques de diferentes autores 

2.2.1. Concepto de turismo 

     No existe un único enfoque relacionado con turismo pues existen distintos autores que miran 

al turismo desde distintos ámbitos, entre los cuales se puede mencionar: 

     Según Hunziker y Krapf (1942) el turismo es considerado una ciencia: Turismo es el 

conjunto de relaciones y fenómenos que se producen como consecuencia del desplazamiento 

y estancia temporal de personas fuera de su lugar de residencia, siempre que no esté motivado 

por razones lucrativas.  

     Según Leiper (1979) la industria turística consta de todas aquellas empresas, organizaciones 

e instalaciones que intentan cubrir las necesidades específicas y los deseos del turista.  

     Según Bormann (1931) el turismo es un fenómeno social definido como: Los motivos que 

provocan el tránsito de personas son por motivos de reposo, diversión, comerciales o 

profesionales o por otras razones distintas, viajes que en muchos casos son iniciados por 

acontecimientos o situaciones especiales y en los cuales la ausencia de vivienda permanente es 

solo transitoria, no incluye aquellos desplazamientos condicionados únicamente por el 
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periódico ir y venir a los lugares de trabajo y no considera tampoco los fenómenos que 

perturban su desarrollo 

     Según la Organización Mundial del Turismo (1994) el turismo es una actividad 

multidisciplinaria definida como: Las actividades que realizan las personas durante sus viajes 

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

inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros motivos.  Al igual que Alcívar 

(2019) quien considera al turismo como una actividad multidisciplinar porque, es necesario de 

varias ciencias para su estudio y comprensión de manera teórica, incluso para la generación de 

conocimiento, y aunque existe gran cantidad de bibliografía física y digital, si se la analiza a 

profundidad, resulta que son estudios desde distintas ópticas de otras ciencias, ligados a la 

economía, desarrollo sostenible, administración, entre otros.  

     Una vez revisado varios enfoques de autores, podemos concluir que el concepto con el que 

nos identificamos es el que considera al turismo con una multidisciplina, pues para llevar a 

cabo el turismo es necesario la conjunción de varios factores como bien lo menciona Alcívar.   

     Al considerar el problema actual de la contaminación, la falta de proyectos que impulsen el 

crecimiento económico, social y cultural, y sobre todo la realidad de la parroquia El Progreso, 

consideramos que una opción de crecimiento puede ser el turismo, pero no un turismo 

convencional, pues al ser una parroquia rural es imposible considerar llevar a cabo este tipo de 

turismo, sin embargo una clara opción para El Progreso puede ser el turismo sostenible, que 

según la OMT (1998) este turismo: 

Atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras, y al 

mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como 

una vía hacia la gestión de todos los recursos, de forma que puedan satisfacer las 

necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo, la integridad 
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cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que 

sostienen la vida. (p.22) 

 

2.2.2. Turismo comunitario 

     Como se trató anteriormente, la definición de turismo tiene distintas aristas, según el autor 

que trate el tema corresponde una conceptualización, sin embargo, es un común denominador 

el hecho de realizar actividades enmarcadas por alguna circunstancia geográfica, empleando 

tiempo de ocio o incluso por trabajo. 

     Es así, que el turismo comunitario se lo puede calificar dentro de la tipología de Turismo 

Activo según identifica López (1993) que dice:         

Siguiendo en el marco de las motivaciones y de la actitud y grado de participación del 

turista cada vez más encontramos esquemas que distinguen entre el turismo pasivo y el 

turismo activo, identificándose habitualmente el turismo pasivo con el turismo de masas 

(fundamentado en el descanso en espacios de sol-playa) y el turismo activo con aquellas 

modalidades en las que a priori se requiere una implicación activa del turista.                      

Comprendería entre otros turismos el cultural, el rural o verde, el urbano, el deportivo, 

el de aventura, el fluvial, el de cruceros, el de balneario y el de negocios y congresos 

en todas sus variaciones. (p. 54) 

 

     Mediante esta visión general de los tipos de turismo, el comunitario encaja adecuadamente 

en el turismo activo, debido al sinnúmero de distracciones que se pueden coordinar haciendo 

que el turista participe activamente en el desarrollo de mismo. 

 

     El turismo comunitario involucra la participación de cuatro actores fundamentales según 

Lopez-Guzman y Sánchez (2009) Administraciones públicas, las Organizaciones no 

Gubernamentales, la iniciativa privada y la propia comunidad local. El turismo comunitario se 

basa en una participación activa de la propia comunidad y, por ello, es fundamental la necesidad 



11 
 

de crear eventos comunitarios que permitan un fomento de esta clase de turismo y, al mismo 

tiempo, sirvan para vertebrar la relación entre la comunidad local y los visitantes. Relaciones 

que con el paso del tiempo se debe ir cultivando, innovando y mejorando, plasmándolo no 

únicamente en una relación fría de cliente y servidor, más bien tratar de generar vínculos como 

en educación a través de la sabiduría ancestral, social mediante donaciones y mingas, cultural 

apadrinando eventos o designando priostes y así cualquier idea que pueda ser aplicable en este 

sentido. 

     La Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE), define el 

concepto de turismo comunitario así:   

Es la relación de la comunidad con los visitantes desde una perspectiva intercultural en 

el desarrollo de viajes organizados, con la participación consensuada de sus miembros, 

garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración de sus 

Patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las Nacionalidades y Pueblos, 

para la distribución equitativa de los beneficios generados (FEPTCE, 2006). 

     Como indica el texto existe una sólida relación entre promover la visita de turistas con el 

compartir la cultura de las comunidades, enmarcado en el respeto de su patrimonio e incluso 

siendo cuidadosos del impacto ambiental que esto genere, la distribución de los beneficios 

siempre va ser un tema delicado y generador de controversia al interior de las comunidades, 

por tanto es deber de los principales comuneros establecer y guiar las condiciones adecuadas 

para mitigar al máximo los roces que genere la actividad turística en el entorno donde se 

desarrolle.    

2.2.3. Desarrollo comunitario 

     El desarrollo comunitario requiere el desmantelamiento de una conciencia egoísta, 

oportunista e individualista de quienes conforman una comunidad, (Gilchrist, 2003, p. 22) dice 
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"construir comunidades activas y sostenibles basadas en la justicia social y el respeto mutuo." 

De tal forma el desarrollo comunitario se encuentra generando estructuras que permitan 

aprovechar el conocimiento y actividades de quienes conforman la comunidad, para poner a 

disposición de todos quienes requieran de forma directa o indirecta hacer uso o beneficiarse de 

dicha estructura. 

 

El turismo sostenible puede ser una herramienta fundamental para el desarrollo 

económico y para reducir la pobreza en determinadas áreas rurales, en las cuáles se 

pueden establecer oportunidades para vender determinados bienes y servicios, a través 

del desarrollo de sus recursos culturales y medioambientales, ofreciendo oportunidades 

a pequeña escala para generar puestos de trabajo, sobre todo para las mujeres, y como 

actividad complementaria, y nunca sustitutiva, de la agricultura. (López-Guzmán y 

Sánchez, 2009, p. 83) 

   

   Claramente se evidencia que la base del desarrollo de una comunidad es guiada por la 

actividad económica que se desarrolle en determinado recinto, así el turismo comunitario se 

convierte en una herramienta idónea para la explotación consciente y amigable de los recursos 

con los que cuenta una comunidad en este caso rural. Cabe recalcar que el desarrollo 

comunitario que se pretende obtener generando un turismo comunitario, no pretende quitar o 

menos preciar importancia a las actividades económicas ya establecidas y tradicionales, más 

bien lo ideal es concatenar el desarrollo de económico y social con el turismo comunitario, 

mediante la mejora de técnicas, contactos, canales de distribución, etc. Según Castillo, 

Martínez y Vásquez (2015) el Ecuador ha desarrollado una serie de planes, programas e 

iniciativas para lograr aprovechar al máximo la propuesta de Turismo Consciente, buscando su 

mejora. Propiciando de tal forma una marco legal e inclusivo donde el estado promueve e 

impulsa las iniciativas turísticas, de manera macro con el Ministerio de Turismo (MINTUR) a 
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la cabeza a través de sus tres ejes, eje uno fomento al turismo interno, eje dos incrementos del 

turismo receptivo y eje tres generación y atracción de inversiones. Pasando por Municipios, y 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, a quienes se puede acudir para solicitar apoyo en 

materia de emprendimiento turístico comunitario según el MINTUR. 

 

Haciendo una crítica sobre el enunciado anterior, el trabajo y las iniciativas 

comunitarias para que germinen y desarrollen sus ideas deben estar siempre encaminadas bajo 

el esfuerzo y dedicación de quienes conforman las comunidades, si bien el Estado es quien 

propicia un escenario donde se desarrolla las actividades dentro de un marco legal, no se debe 

caer en el idealismo que va a ser el mismo Estado quien ponga a funcionar todo el aparataje 

que se planifique en cualquier emprendimiento turístico. La ejecución dependerá 

exclusivamente de comunidades que participen para el desarrollo común de la localidad. 

 

Para tratar sobre el tema de desarrollo mediante el turismo, es relevante conocer la 

postura del MINTUR sobre la institucionalidad turística de los distintos entes estatales que 

pueden promover o impulsar el turismo en el territorio nacional a través del Plan de 

Fortalecimiento Institucional (PFI, 2018) el cual indica lo siguiente:        

El Plan de Fortalecimiento Institucional es el conjunto de decisiones y acciones 

colectivas con el fin de fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos 

autónomos descentralizados para asumir con eficacia y eficiencia las funciones y 

atribuciones descentralizadas, que no se refiere únicamente al mejoramiento de las 

capacidades individuales sino al desarrollo de capacidades institucionales que se 

expresan en la adopción de políticas, procesos, procedimientos para implementarlos o 

mejorarlos, así como fomentar una cultura institucional que potencia el desempeño en 

el ejercicio de dichas funciones y atribuciones. 
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Respecto a la función turística, en la resolución emitida por el Consejo Nacional de 

Competencias Nro. 0001-CNC2016, se resuelve regular las facultades y atribuciones 

de los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales, municipales, 

metropolitanos y parroquiales rurales de las actividades turísticas, en sus respectivas 

circunscripciones territoriales, para lo cual la Disposición Transitoria Primera dispone 

que la autoridad nacional de turismo, en coordinación con el Consejo Nacional de 

Competencias y las entidades asociativas de los gobiernos autónomos descentralizados 

formularen el presente Plan de Fortalecimiento Institucional para el desarrollo de las 

actividades turísticas, correspondiendo al Consejo Nacional de Competencias 

monitorear el cumplimiento del mencionado plan (p.4). 

     Mediante dicho plan se plantea objetivos, políticas e indicadores que enmarcan los 

proyectos y programas turísticos de Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales, 

municipales y parroquiales.      

 

2.2.4. Recursos y atractivos turísticos 

      Antes de desarrollar cualquier producto turístico es importante reconocer la diferencia que 

existe entre recursos y atractivos turísticos, pues existen diversos autores que no identifican 

diferencias como es el caso de Ramírez y Gurría. 

      Ramírez Blanco (1998), define al recurso o atractivo turístico como: “elementos naturales, 

objetos culturales o hechos sociales, que mediante una adecuada y racionada actividad humana 

pueden ser utilizados como causa suficiente para motivar el desplazamiento turístico” (p.61).  

    Según Gurría di Bella, atractivo turístico y recurso turístico tiene el mismo significado, 

dependiente el sujeto que lo refiera; para el visitante es un atractivo turístico y para el lugar 

visitado es un recurso turístico (Gurría, 1991). 
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      Sin embargo en una publicación de la OMT sobre el Modelo FAS, se dice que recurso 

turístico son “aquellos elementos que por sí mismos o en combinación con otros pueden 

despertar el interés para visitar una determinada zona es decir, sería todo elemento capaz de 

generar desplazamientos turísticos” (OMT, 2013, p. 4); y los atractivos turísticos son “aquellos 

elementos naturales, culturales o realizados por la mano de un hombre que combinados con los 

recursos turísticos son capaces de generar un desplazamiento a un determinado destino 

turístico” (OMT, 2013,p.35). 

 

       Para el desarrollo de esta propuesta metodológica se consideró este último pues desde 

nuestro punto de vista existe diferencia entre recursos y atractivos, siendo el recurso un 

elemento que genera interés por sí solo, y el atractivo un elemento generado por las personas. 

 

2.2.5. Producto Turístico 

     Según Acerenza (1990) el producto turístico “es un conjunto de prestaciones, materiales e 

inmateriales, que se ofrecen con el propósito de satisfacer los deseos o las expectativas del 

turista…, es un producto compuesto que puede ser analizado en función de los componentes 

básicos que lo integran: atractivos, facilidades y acceso” (p.3). 

 

2.2.6. Metodologías de gestión turística 

      Para la creación de productos existen diversas metodologías desarrolladas por varios 

autores, a continuación, se presenta un resumen de cada uno, en la columna izquierda se 

encuentran los autores con metodologías citadas, y en la derecha se marcan los pasos detallados 

en la parte inferior de la tabla.  
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Tabla 2 

Metodología de gestión turística 

Autores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SERNATUR (2015)  x   x  x    x  x  

Cardet F., Palao F. y González S. 

(2018) 

 x  x  x  x  x  x  x  x  

Machado C. y Hernández A. (2007)   x   x  x   x   x  x  

Gómez C. (2014)  x  x   x  x   x     

Cardoso J. (2006)  x  x  x     x  x   

Nasimba y Cejas (2015)  x  x  x   x  x  x  x   

           

Pasos 

1. Identificación de la demanda 

2. Preparación inicial 

3. Determinación de las oportunidades existentes para el desarrollo de nuevos 

productos turísticos 

4. Estructuración del producto turístico 

5. Diseño de un modelo de negocio 

6. Proceso de comercialización 

7. Análisis de la viabilidad económica y medioambiental 

8. Implementación 

9. Evaluación y retroalimentación  

10. Posicionamiento 

 

1 

6 

3 

 

6 

4 

2 

4 

4 

5 

1 

Fuente: Investigación propia  

Elaboración: Propia 

 

     La mayoría de los autores revisados concuerdan que los pasos necesarios para una adecuada 

gestión turística son: 

• Preparación inicial 

• Estructuración del producto turístico 

• Diseño de un modelo de negocio 

• Análisis de la viabilidad económica y medioambiental 

• Implementación 

• Evaluación y retroalimentación  
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     Sin embargo, para esta propuesta se ha considerado importante desarrollar una metodología 

en base a las desarrolladas por los autores antes citados y considerando las necesidades de la 

parroquia. La metodología para modelo de gestión turística que se planteó para la parroquia El 

Progreso contiene los siguientes pasos:  

                Figura 1 

                Metodología de gestión turística 

 

                Fuente: Diagnóstico Participativo Nabón 2014. PYDLOS.  

                Elaboración: Autores  

 

3. Metodología 

3.1. Unidad de análisis 

          Para la esta propuesta metodológica de modelo de gestión turística se consideró como 

estudio de caso la parroquia El Progreso del cantón Nabón debido a que una de sus 

comunidades tiene una grata experiencia en lo relacionado al turismo comunitario, adicional la 

parroquia cuenta con diversos atractivos que pueden ser potencializados.  
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3.2. Población 

     Para el desarrollo de la metodología se consideró información de las 16 comunidades que 

conforman la parroquia El Progreso: Progreso Centro, Yaritzagua, Corraleja, Yacudel, 

Ucumari, La Cria, Ganarín, Cochaseca, El Molino, Rambran, Portetillo, Sauceloma, San Isidro, 

Cuzho, Puetate y Napa; siendo estas la población completa a ser estudiada.  

 

3.3. Métodos a emplear.  

     Para desarrollar la metodología aquí planteada fueron necesarias tres fases: 

a. Revisión bibliográfica 

     Se realizó una revisión bibliográfica de diversos autores en alrededor 40 artículos 

académicos, a través de esta recopilación de información sobre turismo  se obtuvo la base 

teórica para el desarrollo de la metodología aquí expuesta.  

b. Levantamiento de línea base 

     Para desarrollar el modelo de gestión turística fue importante recopilar información de 

la parroquia: la acogida de sus autoridades, su experiencia en turismo, sus recursos 

turísticos, sus atractivos, y sobre todo la aceptación que esta tendría en cada una de sus 

comunidades. Para el levantamiento de esta información se aplicaron entrevistas, grupos 

focales y observación. 

c. Propuesta  

     Con la información obtenida en la revisión bibliográfica se realizó una comparación de 

los modelos de gestión turística de seis autores, de los cuales se obtuvo los pasos más 

importantes a desarrollar en el modelo aquí planteado, estos pasos consideran las 

necesidades y recursos de la parroquia El Progreso.  
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3.4. Identificación de las necesidades de información.  

     Para el desarrollo del modelo de gestión turística se utilizó información de fuente primaria 

y secundaria. La primaria corresponde principalmente a la información obtenida en la revisión 

bibliográfica y la secundaria es la obtenida en la recopilación de información de la parroquia.  

 

4. Resultados y discusión 

4.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados 

     Como se explicó anteriormente, el fin del presente trabajo de titulación consiste en ofrecer 

una herramienta práctica y adecuada a la realidad de la parroquia El Progreso con la cual se 

logre explotar de una manera adecuada y con el mínimo de afectación ambiental, los recursos 

turísticos que se identificaron para dicha parroquia. 

     Mediante el turismo comunitario se pretende no solo brindar una alternativa para el 

desarrollo económico y social de las familias que habitan en el sector, sino también que esta 

actividad contribuya a que los pequeños productores agrícolas y ganaderos, puedan tener un 

flujo mayor de posibles clientes a quienes puedan comercializar sus productos. Además de la 

generación de fuentes de subempleo, así como de negocios satélites que se puedan establecer 

gracias a la actividad turística. 

4.2. Propuesta Metodológica 

4.2.1. Premisas o supuestos 

     La propuesta desarrollada en este trabajo pretende generar el interés de la mayoría de la 

población que habita en El Progreso, siendo conscientes de la difícil situación económica de la 

comunidad, se ha intentado que la presente metodología incurra en gastos e inversión inicial 

de manera mínima con el fin de que esto no sea una traba al momento de su implementación. 
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     Se cuenta con tres fuentes de inversión pública, privada y comunidades: para la inversión 

pública se espera el apoyo de las autoridades quienes han expresado su beneplácito ante dicha 

propuesta. En lo concerniente a inversión privada, es complicado conseguir el apoyo de 

gestores turísticos con el fin de que convengan realizar algún tipo de inversión económica en 

la parroquia, donde no se cuenta con atractivos turísticos tradicionales, dicho esto lo que se 

pretende es que las operadoras turísticas sirvan de nexo para captar turistas que visiten El 

Progreso y puedan vivir la experiencia turística que se propone. Sobre la inversión comunitaria, 

se prevé iniciar con cero dólares debido a la situación explicada anteriormente, sin embargo, 

existe una inversión especial de parte de los comuneros que consiste en colaborar con mano de 

obra, conocimiento, productos propios de sus huertas, en otras palabras se abre un sinnúmero 

de medios o formas de inversión por parte de la comunidad. 

4.2.2. Objetivo de la propuesta metodológica 

     “Dale un pez a un hombre y comerá un día; enséñale a pescar y comerá siempre” Anónimo. 

     La parroquia al contar con una herramienta elaborada de manera técnica y objetiva, tendrá 

mayores posibilidades de emplear sus recursos de una forma óptima y ordenada, el modelo 

metodológico propuesto busca la participación de comunidad, autoridades e incluso el sector 

turístico privado, uniendo esfuerzos con el fin de promover el desarrollo económico y social 

de la parroquia. 

4.2.3. Objeto de la propuesta 

     La parroquia El Progreso pese a tener una extensión territorial considerable, 

lamentablemente no cuenta con los recursos idóneos como para generar una fuente de sustento 

tradicional a sus pobladores, pese a esto se ha logrado identificar el potencial turístico con el 

que cuenta éste territorio, el mismo que sabiendo explotarlo de forma correcta, logre ser la 
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principal fuente de sustento para sus comuneros y pensar a futuro en la generación de 

emprendimientos particulares que brinden plazas de empleo en la zona. 

4.3. Responsables de la implementación y discusión de resultados. 

     La metodología planteada se pone a disposición de la comunidad El Progreso, canalizado a 

través de sus respectivas autoridades en este caso el GAD parroquial, quienes brindaran un 

entorno idóneo para la discusión y puesta en marcha del producto turístico que se arme en base 

a la metodología propuesta. Para facilitar la organización de las personas que participen en 

dicho proyecto sería práctico utilizar el aparataje organizacional de las comunidades, es decir 

por cada comunidad hay un representante llamado pro mejora quien es la voz de los comuneros, 

así se puede gestionar un comité donde consten los diferentes actores que participan de dicho 

proyecto. De esta forma se incentiva al dialogo y se genera espacios para la discusión y 

aprobación para determinado producto turístico. 

4.4. Fases para su puesta en práctica. 

     Llegando a un consenso del producto turístico a implementar, se debe solicitar el 

compromiso desinteresado y armónico de los gestores (comunidad, autoridades y empresa 

privada) que interviene en el proyecto turístico. 

      La parte económica es fundamental para la ejecución del proyecto, el planteamiento de 

dicha herramienta permite que los recursos económicos logren ser manejados dependiendo de 

la disponibilidad de los mismos, algo que si es un recurso imprescindible es el recurso humano 

ya que de ello depende el éxito o fracaso del proyecto, las comunidades de la parroquia El 

Progreso cuentan con los recursos naturales que pueden ser explotados, para el presente trabajo 

de titulación se identificaron los principales con los que la parroquia se puede beneficiar con 

el mínimo esfuerzo. 
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      Una vez consolidado el compromiso de las personas y el empleo de los distintos recursos 

de la parroquia, el siguiente paso sería la puesta en marcha o ejecución y como se ha detallado 

en secciones anteriores del presente trabajo de titulación lo esencial en esta fase se encuentra 

en la organización, aprovechar los espacios de dialogo y cumplir con las metas y objetivos que 

se planteen. 

4.4.1. Acercamiento con la comunidad 

     Para implementar cualquier actividad en la comunidad es indispensable realizar un 

acercamiento a la población con el fin de definir el interés que existe de los mismos ante la 

posibilidad de implementar dicha actividad comunitaria, en el caso del turismo es importante 

determinar la predisposición de la población ante el turismo comunitario, pues es la comunidad 

quien estará a cargo de llevar a cabo todas las actividades a desarrollar. Para lograr este 

acercamiento es necesario identificar los actores sociales o stakeholders.  

Los actores sociales pueden ser personas, grupos u organizaciones que tienen interés en un 

proyecto o programa. Los actores claves son usualmente considerados como aquellos que 

pueden influenciar significativamente (positiva o negativamente una intervención) o son 

muy importantes para que una situación se manifieste de determinada forma. (Tapella, 

2007, p. 3) 

     Según la metodología basada en el enfoque de Pozo-Solis (2007) y EC-FAO (2006) se 

identifican como posibles actores a:  

• Instituciones públicas (nacional, provincial o local) con incidencia en la zona 

• Instituciones privadas 

• Empresas 

• Organizaciones sin fines de lucro 



23 
 

• Organizaciones sociales 

• Entidades religiosas  

• Actores individuales 

     Existen infinitos métodos para lograr un acercamiento con estos actores sociales, entre los 

más utilizados se tienen: la entrevista, y el grupo focal.  

     Según Gómez (2012) la entrevista consiste en establecer una relación directa entre el 

investigador y el objeto de estudio a través de individuos con el fin de obtener información 

oral.  

     El grupo focal es un espacio de opinión de un grupo de personas en donde se capta el sentir, 

pensar y vivir de los involucrados. Según Martínez (1999) “es un método de investigación 

colectivista, más que individualista, y se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, 

experiencias y creencias de los participantes, y lo hace en un espacio de tiempo relativamente 

corto”. Esta técnica permite explorar experiencias de los individuos en un ambiente de 

interacción en donde los participantes sienten libertad para opinar sobre el tema en discusión.  

4.4.2. Identificación de los recursos turísticos. 

     Una vez identificado el interés de la comunidad al desarrollo del turismo comunitario es 

necesario determinar cada uno de los recursos turísticos que posee la comunidad y definir si 

por sí solos se pueden considerar atractivos turísticos, o se los debe modificar para convertirlos.  

     Para este proceso se requiere una indagación con la comunidad para posteriormente realizar 

un recorrido y determinar qué lugares pueden ser considerados como recursos o atractivos 

turísticos, para obtener esta información se puede utilizar diversos métodos, Entre los cuales 

se destaca la observación.  
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     Según Hernandez, Fernández y Baptista (2014) la observación no es simplemente ver lo que 

ocurre, sino consiste en adentrarse a situaciones sociales y mantener un papel activo dentro de 

la comunidad, captando detalles, sucesos, eventos e interacciones. Al aplicar esta metodología 

es importante determinar el ambiente físico y el social – humano. El ambiente físico permite 

obtener características del entorno visualizado, como tamaño, señales, distribución, accesos, 

etc.; y el ambiente social - humano muestra formas de organización, patrones de vinculación, 

redes, comunicación, liderazgo con lo cual es posible desarrollar mapas de relaciones. 

     Posterior es necesario realizar el levantamiento de información obtenida en la observación 

respecto a cada uno de los atractivos, para lo cual se consideró el uso de la plantilla de 

levantamiento de información definida por el Ministerio de turismo.  Anexo A 

4.4.3. Diseño del producto turístico 

     Una vez comparadas metodologías de diversos autores para el diseño del producto turístico, 

como: Kotler (1992), Martin (2003) y Santesmases (1993), se identificó que los pasos más 

relevantes para el diseño del producto son: la generación de ideas selección de ideas, desarrollo 

del producto y prueba de mercado, sin embargo, se considera que para este modelo desarrollado 

para la parroquia El Progreso los puntos necesarios para la elaboración del producto turístico 

son: 

                           Figura 2 

                           Diseño de producto turístico 

 

                            Fuente: Autores 

                            Elaboración: Autores 
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     4.4.3.1. Generación de ideas.  Para el diseño de cualquier producto lo esencial es conseguir 

el mayor número de ideas a través de diversas fuentes, pues normalmente se producen en el 

lugar y momento menos esperado. Existen diversas técnicas para obtener las diferentes ideas 

como por ejemplo: mindmaps, brainstorm, storyboard, prototipo, croquis, etc. Sin embargo, se 

considera que la herramienta con menor dificultad será la adecuada para obtener el mayor 

número de ideas, como es el caso del brainstorm o lluvia de ideas, creada por Alex Osborne a 

través de la cual los integrantes tienen la oportunidad de aportar todo lo que ellos deseen. Para 

llevar a cabo esta técnica es necesario contar con un coordinador que mantenga el orden y sobre 

todo no emita juicios, fomente las ideas extravagantes, construir sobre las ideas de los demás, 

no desenfocarse del tema principal y captar el mayor número de aportaciones.  

 

     4.4.3.2. Selección de ideas. Como lo menciona Gómez (2014), para la selección de ideas 

se debe considerar factores de viabilidad, posibilidad de llevar a la práctica, coincidencia con 

las perspectivas de los turistas, buscando eliminar las ideas menos atractivas. 

     4.4.3.3. Producto turístico. En un sentido comercial o mercantilista es necesario enmarcar 

las actividades turísticas para la parroquia El Progreso a manera de un producto, Culqui y 

Pesántez (2013) enumeran ciertos aspectos relevantes para la definición de un producto 

específico, los mismos que a continuación se indican: 

     4.4.3.3.1. Descripción de producto turístico 

• Datos generales: Se realiza una descripción del espacio territorial, aspectos físicos, 

geográficos, población. 

• Conectividad: Hace referencia a la vialidad y medios de transporte. 
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• Actores turísticos: Son las instituciones, organizaciones entre otros que aportan o 

fomentan el turismo para la zona. 

     4.4.3.3.2. Inventario de atractivos turísticos 

• Atractivos turísticos: Define los atractivos que se van a emplear en una ruta turística 

que puede ser aprovechada por la comunidad para su explotación turística. 

• Descripción de rutas: Se define de dos tipos, ruta circular que sirve para realizar los 

circuitos de interés turístico y la ruta principal que enlaza naciones a través del territorio 

propio. 

• Empresas turísticas: Se refiere a las empresas prestadoras de servicios turísticos como 

alimentación, transporte, hospedaje, oficinas de información, agencias de viajes, 

cambio de moneda, etc. 

4.4.4. Plan promocional del producto turístico 

     Una fase crucial para el desarrollo de cualquier emprendimiento o negocio es la promoción 

del producto o servicio que se pretende comercializar, Altés (2001) afirma “Los servicios 

turísticos presentan rasgos particulares, que condicionan y determinan el marketing que pueden 

desarrollarse en este campo” (p.17). Con dicha particularidad para el caso de El Progreso, 

donde se propone el turismo comunitario, se cree necesario abordar el tema de promoción 

mediante la generación de un método que se ajuste a las necesidades y planes que ofrece el 

producto turístico. 

     Existirán dos orientaciones: una estratégica y de largo plazo, que define lo que se va a 

promover desde el perfil operativo, y otra de más de corto plazo, que establece las acciones a 

llevar a cabo para aumentar la captación de turistas. 

El diseño del Plan de Marketing Turístico abarca 4 ejes de análisis: 
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1) Estrategia de producto, tanto a nivel general del territorio como en términos específicos 

hacia las distintas líneas de turismo especializado. 

2) Estrategia de mercados nacionales e internacionales, definiendo los diferentes públicos 

objetivo. 

3) Formulación de Posicionamiento deseado en los mercados, convirtiéndose en el instrumento 

técnico principal para el diseño de la marca turística. 

4) Balance del trade turístico, permitiendo implementar las estrategias comunicacionales y 

publicitarias a fin de que el producto llegue al consumidor satisfactoriamente. 

     A partir de aquí queda claro que todo Plan de Marketing Turístico adquiere un carácter 

estratégico, definiendo prioridades en la asignación de recursos a fin de diseñar un producto 

turístico eficientemente competitivo. (Tkachuk, 2008, p. 6) 

     En base a los criterios expuestos anteriormente se ha consolidado un método de promoción, 

que se adecua a la realidad turística de la parroquia El Progreso misma que se ilustra en la 

figura 3. 

Figura 3 

Proceso de promoción y publicidad de producto turístico 

                             
   Fuente: Autores 

                        Elaboración: Autores 

     Creación de la Marca: Definir una marca para el producto turístico de la parroquia El 

Progreso, ¿Cómo desea ser reconocido?, es importante que la mayoría de las personas que 
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participan en el desarrollo del producto turístico aporten con ideas o criterios capaz de ser 

plasmado en una marca turística que represente el sentir de la comunidad que forma El 

Progreso.    

     Definir mercado objetivo: Identificar la oferta competitiva, es decir comparar el producto 

turístico frente a la competencia, en lo posible de zonas cercanas o de similar modelo lo cual 

facilitará afianzar las características, fortalezas y debilidades del producto turístico frente a la 

competencia y la posible demanda que se desea cubrir.    

     Promoción y publicidad: Dicho factor procura generar una estrategia propia para el producto 

turístico de la Parroquia, identificar los canales publicitarios que generen el mayor impacto y 

establecer en lo posible convenios entre el sector público como el privado donde se aproveche 

el aparataje de las instituciones tanto para capacitaciones como promoción y publicidad. 

4.4.5. Implementación 

     En esta etapa se debe desarrollar un plan de acción, en la cual se establecen cada uno de los 

pasos necesarios para poner en marcha el producto turístico, en este se define una secuencia, 

prioridad de cada actividad y las fechas de inicio y final, adicional es importante estimar un 

presupuesto y responsables de ejecución de cada proceso. Consideramos que el mejor método 

práctico a utilizar es el diagrama de Gantt, método desarrollado en el siglo XX, por el conocido 

experto en administración científica Henry Gantt. 

Para desarrollar el plan de acción mediante el diagrama de Gantt es necesario: 

a. Definir cada una de las acciones 

b. Establecer las secuencias de las mismas 

c. Delimitar los tiempos de ejecución 

d. Asignar responsables de ejecución 

e. Determinar un presupuesto para cada acción 
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     Gracias a su fácil y cómoda visualización de las acciones a realizar, permite hacer un 

seguimiento y control del progreso de cada una de las etapas del plan de acción.  

4.4.6. Criterios de evaluación financiera y desarrollo social del producto turístico 

     4.4.6.1. Evaluación Financiera. Para la evaluación financiera del producto turístico se 

recomienda el uso de los principales indicadores de rentabilidad que son empleados para 

evaluar proyectos: valor actual neto, tasa interna de retorno, relación beneficio costo y el índice 

de rentabilidad. Estos métodos son los adecuados para esta metodología propuesta, 

considerando la facilidad de cálculo y explicación de los mismos.  

     4.4.6.1.1. Valor Actual Neto (VAN). Según Ross, Westerfield y Jordan (2010), este 

indicador es el “proceso de valuar una inversión al descontar sus flujos de efectivo esperados” 

(p.262); si el valor de este es cero o mayor a cero se considera que el producto es aceptable, de 

lo contrario el mismo debe ser rechazado. Este indicador es de gran importancia pues permite 

determinar de forma matemática la ganancia que el producto turístico genere luego de cubrir 

costos y gastos incurridos.  

Ecuación 1 

Valor Actual Neto 

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐷 +  
𝐹1

(1+𝑘)1 +
𝐹2

(1+𝑘)2 +
𝐹3

(1+𝑘)3 + ⋯ …
𝐹𝑛

(1+𝑘)𝑛            (1) 

F: Flujo de caja 

D: Desembolso inicial 

k: Tasa de actualización  

n: Duración de la inversión 

 

 



30 
 

     4.4.6.1.2. Tasa interna de rendimiento (TIR). Según Berk y Demarzo (2008) la tasa interna 

de rendimiento “se define como aquella que hace que el valor presente neto de los flujos de 

efectivo sea igual a cero” (p.111).  Este indicador permite conocer el porcentaje de beneficio o 

perdida del producto turístico, y a través del mismo es posible realizar comparaciones de 

inversión, de existir otros proyectos a invertir. 

Ecuación 2 

Tasa interna de retorno 

 

𝑇𝐼𝑅 =  ∑
𝐹𝑡

(1+𝑇𝐼𝑅)𝑡
− 𝐼 = 0𝑛

𝑡=1                                                           (2) 

F: Flujos de efectivo en el periodo t 

I: Monto de la inversión 

TIR/i = Tasa de descuento 

 

     4.4.6.1.3. Relación beneficio costo o índice de rentabilidad. Según Ross, Westerfield y 

Jordan (2010) “este índice se define como el valor presente de los flujos de efectivo esperados 

de una inversión dividida entre la inversión inicial” (p.284). A través de este indicador se puede 

determinar si el producto turístico esta generando ganancias para la comunidad.  

Ecuación 3 

Relación beneficio costo 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜
                                                      (3) 

     4.4.6.2. Evaluación de desarrollo social. Es innegable que la implementación de un 

proyecto turístico, el cual se desarrolla en base a la población de las comunidades que participan 

para el aprovechamiento de los recursos propios, genera un impacto de carácter social sobre 

quienes intervienen.  
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     Como principales índices colectivos de desarrollo social Uribe (2004) menciona los 

siguientes: esperanza de vida, mortalidad infantil, ingreso disponible, acceso a servicios 

sociales. Además, sería prudente considerar el índice de empleo, como un criterio para la 

evaluación del desarrollo social. El considerar dichos criterios servirá para conocer si los 

grupos humanos viven más, cuentan con mayor goce de bienes de consumo y el sufrimiento 

por los embates naturales, enfermedades y riesgos a los que se esté expuestos.         

4.5. Producto turístico propuesto  

     Una vez establecida la metodología para el modelo de gestión turística para la parroquia El 

Progreso, se la implemento con el fin de obtener una propuesta de producto turístico:  

4.5.1. Acercamiento con la comunidad 

      Para determinar si un producto turístico es una buena decisión para alcanzar un desarrollo 

de la parroquia es importante identificar si la comunidad está interesada en apoyar el desarrollo 

del mismo, por tal motivo en primer lugar se identificaron los principales actores sociales que 

estarán involucrados en esta propuesta: 

Tabla 3 

Actores Sociales parroquia El Progreso 

Instituciones Públicas Alcaldía de Nabón 

GAD Parroquia El progreso 

Instituciones Privadas  Sindicato de choferes de Cuenca (terrenos en 

progreso) 

Empresas Pequeños productores 

Organizaciones sin fines de Lucro Unidad Educativa El Progreso 

Organizaciones sociales Club social y deportivo 10 de agosto 

Entidades Religiosas No existen 

Actores individuales Comunidad, Pro mejoras de cada comunidad  

Fuente: Autores 

Elaborado: Autores 

 



32 
 

      En primer lugar se realizó un acercamiento con las autoridades del cantón Nabón, para lo 

cual se realizó una entrevista a el Ing. Patricio Maldonado, alcalde de Nabón y el Sr. Efraín 

Sanmartín, presidente del GAD parroquial (Anexo B), de esta se obtuvieron excelentes 

resultados, pues las dos autoridades consideran que el turismo es una herramienta importante 

para el desarrollo económico y social; inclusive el alcalde posee un presupuesto para impulsar 

el turismo en todo el cantón, y es el presidente de la junta quien abrió las puertas de su parroquia 

para desarrollar este modelo de gestión. Adicional el presidente, nos comentó sobre un proyecto 

de turismo que la comunidad Cochaseca llevó a cabo tiempo atrás, así como nos mencionó 

diversos lugares que se podrían considerar atractivos turísticos (plantaciones, peñas, 

comunidades, cascadas, etc.).  

      Figura 4 

      Autoridades Cantón Nabón 

 

       Fuente: Propia 

                  Elaboración: Propia  
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     Considerando que la comunidad de Cochaseca ha incursionado en el turismo se concretó 

una cita con su representante, la Sra. Rosaura Ramón con quien se realizó una entrevista 

(Anexo C), en donde nos compartió la experiencia del Proyecto Turismo comunitario El 

Colibrí. En este existía un recorrido de parcelas, en donde se les explicaba la historia de sus 

cultivos, los procesos y los diversos productos que producían, posteriormente se les llevaba 

hasta un reservorio de trucha, al medio día se realizaba una pampamesa en la cual se ofrecía la 

gastronomía de la comunidad. Y para finalizar el recorrido se trasladaban hasta el centro de la 

comunidad en donde se realizaba una tarde cultural (danza, juegos tradicionales, deporte, entre 

otros.)  

     A través de la Sra. Rosaura se logró concretar una reunión con el club 10 de agosto de la 

comunidad de Cochaseca, quienes fueron los promotores del turismo en la parroquia, con ellos 

se realizó un grupo focal (Anexo D), del cual se obtuvo diferentes ideas para empezar con la 

búsqueda de atractivos, recursos y posibles productos turísticos. 

4.5.2. Identificación de los recursos turísticos 

     Para realizar la identificación de los recursos turísticos, en primer lugar se hizo una visita a 

toda la parroquia donde se tuvo la oportunidad de dialogar con pobladores de las diferentes 

comunidades, quienes supieron colaborar señalando los principales recursos con que cuenta 

cada comunidad, lamentablemente en ciertas comunidades no  se logró recabar información 

que denote un recurso turístico para ser explotado. 

      En el caso de la parroquia El Progreso se tuvo que adaptar el formato de observación del 

Ministerio de Turismo capaz de que sea empleado para la realidad de dicho sector. En la 

parroquia fue posible identificar 5 atractivos turísticos (Anexo E) en las parroquias: Cochaseca, 

Yaritzagua, Ucumari, El Progreso y Poetate.  
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4.5.3. Diseño de producto turístico 

     4.5.3.1. Generación de ideas. Para el desarrollo de este punto se empleó la técnica de lluvia 

de ideas que se desarrolló en el club 10 de agosto de la comunidad Cochaseca. A través de este 

método se logró recabar la siguiente información: 

- Recorridos por parcelas 

- Pampa mesa 

- Actividades culturales 

- Cabalgatas 

- Senderismo y caminatas 

- Visita a destilería de tequila 

- Avistamiento de flora y fauna 

- Organización de eventos deportivos 

- Participación de fiestas populares 

- Actividades vivenciales del campo (cosecha y cultivo) 

- Comercialización de productos obtenidos de la parroquia 

- Ofrecer alojamiento a turistas 

- Narración de historias y cultura de la parroquia 

     Cabe indicar que la redacción de las ideas se realizó por parte de los autores, descartando 

ideas no por su importancia, sino más bien porque en su contexto la relevancia difería al 

objetivo de generar un producto turístico. 

     4.5.3.2. Selección de ideas. Según la metodología planteada, nos indica que la selección de 

ideas obedece a tres factores principales como la viabilidad, práctico y perspectiva de los 

turistas. Siendo ese el enfoque metodológico, se consideró lo siguiente para lograr valorar y 

seleccionar las ideas que aporten en mayor medida la creación del producto. 

- Facilidad de recursos (humanos y naturales) 
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- Aspecto legal (leyes y normativas) 

- Inversión (alta, baja, fuente) 

- Distancia 

- Trasporte 

- Participación comunitaria 

Tabla 4 

Selección de Ideas 

 

Fuente: Autores 

Elaborado: Autores 
 
 

     La matriz se elaboró considerando una evaluación cualitativa de cada idea que se recabo de 

los principales actores que participan en las decisiones colectivas de la parroquia El Progreso, 

contrastadas frente a factores de viabilidad con los cuales facilite la selección de prioridades 

en las ideas.  

     4.5.3.3. Producto turístico. Gracias a la matriz de selección de ideas, se identificó las ideas 

prioritarias con las cuales se puede desarrollar un producto turístico adecuado y lo más practico 

posible a la realidad de la parroquia El Progreso, la distinción de cada idea se hizo en base a la 

Humanos Naturales Público Privado Corta Larga

Recorridos por parcelas x x x x x x 3

Pampa mesa x x x x x x 3

Actividades culturales x x x x x 4

Cabalgatas x x x x x x x 2

Senderismo y caminatas x x x x x x x x 1

Visita a destilería de tequila x x x x 5

Avistamiento de flora y fauna x x x 6

Organización de eventos 

deportivos
x x x x x x

3

Participación de fiestas populares x x x x x x
3

Actividades vivenciales del 

campo (cosecha y cultivo)
x x x x x x

3

Comercialización de productos 

obtenidos de la parroquia
x x x x x x

3

Ofrecer alojamiento a turistas x x x 6

Narración de historias y cultura 

de la parroquia
x x x x

5

Trasporte
Participación 

comunitaria

Total blancos

Aspecto 

legal 

Facilidad de 

recursos 
Inversión Distancia
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contabilización de espacios en blanco, resultado de no señalar o calificar dicha idea contra el 

factor que se evaluaba. 

De esa forma se obtuvo el siguiente orden: 

• Senderismo y caminatas  

• Cabalgatas 

• Recorridos por parcelas 

• Pampa mesa 

• Actividades vivenciales del campo (cosecha y cultivo) 

• Comercialización de productos obtenidos de la parroquia  

• Participación de fiestas populares  

• Organización de eventos deportivos 

• Actividades culturales 

• Visita a destilería de tequila 

• Narración de historias y cultura de la parroquia 

• Avistamiento de flora y fauna 

• Ofrecer alojamiento a turistas 

      Como se indicó anteriormente así quedarían detalladas las actividades para el producto 

turístico, es necesario aclarar que dichas actividades no se convierten en una obligación o 

camisa de fuerza peor una receta que cumpliéndola estrictamente se podrá asegurar el éxito del 

producto turístico, más bien es una guía muy específica para la realidad que se esté 

desarrollando, mientras más herramientas se cuente para elaborar un producto el resultado 

puede ser favorable y alentador, lo importante es la adaptabilidad del producto a distintos 
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escenarios que se generen de la actividad misma, sin dejar de lado el carácter innovador que 

debe estar presente con el fin alargar la vida útil del producto.  

      Ahora concatenando la metodología propuesta en el presente trabajo de titulación, 

relacionamos los diferentes recursos turísticos que se identificó anteriormente para lograr una 

sinergia entre las actividades turísticas obtenidas de la lluvia de ideas con los recursos que 

cuenta la parroquia El Progreso, con la intención de obtener un atractivo turístico el cuál a la 

postre genere un producto que pueda ser explotado por los comuneros de la parroquia. 

Ruta turística vivencial El Progreso 

Lugar de inicio: Comunidad Yaritzagua 

 Actividades:  

- Bienvenida a los visitantes 

- Charla de normas básicas de convivencia y cuidado 

- Recorrido por parcelas del sector 

- Actividades vivenciales según la temporada 

- Caminata, senderismo y/o cabalgata hacia la comunidad de Ucumari 

- Alimentación e hidratación, Pampa mesa en el sector 

- Actividades culturales a cargo de comuneros de Cochaseca 

- Exposición y venta productos de la parroquia 

- Traslado de los visitantes hacia la comunidad Cochaseca 

- Observación de parajes durante el trayecto 

- Toma de fotos 

- Narración de historias 

- Refrigerio y paseo por la comunidad de Cochaseca 
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- Acto cultural y despedida a los visitantes 

Lugar de fin: Comunidad Cochaseca 

      Cabe indicar que el presente recorrido, es una opción y se puede generar diferentes 

variaciones, existe la comunidad de Poetate donde se elabora el licor de penco, debido a lo 

distante de esa comunidad se recomienda realizar otra ruta con las mismas actividades descritas 

anteriormente, pero únicamente interviene las comunidades de El Progreso y Poetate, adicional 

sería la visita a la destilería del lugar. 

      En lo referente a los festejos populares, bailes, quemas de castillos, etc. Es imperioso 

coordinar con los comités de festejos o personas encargadas sobre este tema, capaz de lograr 

el máximo de los provechos a estas actividades y de igual manera generar un recorrido que 

integre dichos acontecimientos.  

Figura 5 

Recorrido de ruta turística vivencial El Progreso   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

Elaborado: Autores 

 

 



39 
 

Producto Turístico El Progreso 

Figura 6 

Ruta Turística vivencial El Progreso 

 

Fuente: Autores 

Elaborado: Autores 
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5. Conclusiones 

     Es evidente la falta de estudios y desarrollo en el tema de turismo comunitario, de manera 

especial en la zona rural austral del Ecuador. Por ello la importancia de temas de estudio como 

el presente que aporte desde la academia con el conocimiento y experiencia, para ofrecer 

alternativas que mitiguen los diferentes males que aquejan a una comunidad. Teniendo como 

ideal que los estudios realizados no se queden solo en papel y logren ser plasmados en la 

práctica.   

     Atacar la pobreza mediante emprendimientos de turismo comunitario es una manera sensata 

y practica que puede realizar la comunidad siempre y cuando ésta cuente con el recurso 

primordial que es el humano. De acuerdo a la investigación de campo realizada para el presente 

trabajo, se evidenció el entusiasmo de los habitantes de diferentes comunidades por lograr 

desarrollar un proyecto de turismo comunitario para la parroquia El Progreso.      

     La organización es la base para desarrollar cualquier tipo de actividad en conjunto, hay que 

saber desprenderse de los intereses particulares con el fin de encontrar el bien común. Desde 

nuestra perspectiva se logra palpar la unidad que existe entre las diferentes comunidades de la 

parroquia El Progreso unas con mayor organización que otras, pero sin embargo la mayoría 

tiene la buena predisposición de juntar esfuerzos para el desarrollo de dicha parroquia. 

     Los pasos de la metodología planteada en el presente trabajo de titulación sirve como guía,  

la cual ofrece una plataforma que sirve para impulsar el esfuerzo mancomunado de la 

parroquia, con el fin de aplacar la desocupación, pobreza y los problemas que atañe dicha 

situación. No es lo mismo empezar con una guía desarrollada académicamente, que hacerlo de 

forma empírica, si bien no se puede garantizar el éxito de un proyecto turístico, por lo menos 

ejecutarlo con una buena base, entrega una ventaja competitiva para gestionar recursos y 

ofrecer un producto acorde a las posibilidades de la parroquia e interés de los turistas.   
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     Es de gran importancia el aporte que realice la academia en temas concernientes al manejo 

financiero, factibilidad de proyectos, capacitaciones en turismo, marketing y administración. 

Según como se vaya presentando las necesidades de la comunidad es indispensable la 

formación y capacitación de quienes forman parte activa de un proyecto turístico, el talento 

humano que se encuentra a la cabeza de las diferentes gestiones que implica la ejecución de un 

proyecto, sabe y domina el área al que es designado, promueve la fluidez y retroalimentación 

de aspectos técnicos y prácticos para el bien del turismo en la comunidad. 

6. Recomendaciones. 

     Crear una cultura organizacional sólida y transparente, siendo coherentes al manejo de 

recursos y toma de decisiones se debería contar con un comité permanente, que rinda cuentas 

y entregue información veraz sobre las actividades que engloba la actividad turística de la 

parroquia, además de establecer actividades administrativas adecuadamente formuladas con el 

fin de que si un comunero se deslinda de dicha actividad exista la capacidad de que otra persona 

supla las actividades que realiza.  

     Mantener habilitados canales de comunicación entre los dirigentes comuneros y las 

comunidades, siempre que se deba discutir una actividad o propuesta de interés común es 

necesario contar con toda la apertura del caso para lograr socializar las decisiones más acordes 

al medio en que se desenvuelvan.    

     Aprovechar el apoyo de entidades estatales y organizaciones no gubernamentales para 

proyectos de turismo; a través  del máximo ente rector como lo es el Ministerio de Turismo, se 

puede lograr aprovechar diferentes ámbitos como es datos informativos, participación en 

concursos e incluso participar de jornadas de apoyo o capacitaciones. No menos importante es 

el papel de municipios, gobiernos autónomos e incluso juntas parroquiales, cada una puede 

realizar un aporte significativo en la ejecución de un proyecto turístico comunitario. 
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     Participar en ferias o dar a conocer la oferta turística de la parroquia, como parte esencial 

para comercializar un producto, es preciso contar con una vitrina que sirva para exponer a los 

consumidores en éste caso turistas, las distintas actividades recreativas y vivenciales que se 

pretende con el turismo comunitario.   

     Utilizar plataformas digitales para realizar la promoción del producto turístico, los avances 

tecnológicos y el cambio generacional empuja a emplear nuevos medios de comunicación con 

el fin de dar a conocer el producto turístico del que se dispone, se debe ir de la mano con la 

tendencia global en lo referente a difusión y propaganda. Los medios digitales abren un sinfín 

de oportunidades para poder llegar a potenciales turistas a nivel mundial.    

     Innovar constantemente los servicios turísticos que ofrece la parroquia, por más monótono 

que se escuche la palabra innovación, aplicarla en un producto marca la diferencia entre el éxito 

o el fracaso, el servicio turístico ha sido ofertado desde muchas décadas atrás, y como es de 

conocimiento general dicho producto ha llegado a industrializarse de hecho se puede hablar de 

la industria del turismo, visto desde éste punto un producto estático, simple o básico puede 

llamar la atención por cierto tiempo, mientras que si se busca mantenerse en el tiempo es 

imperativo innovar, estar a la vanguardia o por lo menos tratar de ir evolucionando en el 

servicio que se oferte.     
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8. Anexos 

Anexo A.  Levantamiento de Recursos Turísticos 
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Anexo B. Acercamiento con la comunidad - Autoridades 

 

Lugar

Entrevistados

Lugar El Progreso Fecha 20/11/2019

Entrevistados Patricio Maldonado, Alcalde de Nabón Entrevistador

Efraín Sanmartin, Presidente de GAD El Progreso

Resultados

Entrevistador Paola Sanmartin Alvarado

Informaciór por obtener

Información de Autoridades

Conocimiento de turismo

Conocimiento de turismo comunitario

Importancia del turismo para la parroquia

Proyectos de turismo en la parroquia

Conocimiento de la comunidad en temas de turismo

Apoyo para implementar proyectos de turismo en la parroquia

Recursos Turisticos

Pequeños productores de la parroquia

Informacion de comunidades existentes

PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN TURÍSTICA PARA LA PARROQUIA EL 

PROGRESO DEL CANTÓN NABÓN 

Resultados de entrevista Instituciones Publicas

PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN TURÍSTICA PARA LA PARROQUIA EL PROGRESO DEL CANTÓN 

NABÓN 

Entrevista Instituciones Publicas

La informacion que se obtendra de esta entrevista será utilizada para fines netamente académicos. 

Acercamiento con la comunidad
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PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN TURÍSTICA PARA LA PARROQUIA EL 

PROGRESO DEL CANTÓN NABÓN  
       

Resultados de entrevista Instituciones Publicas 

Lugar El Progreso      

       
Entrevistados Patricio Maldonado.      

 Efraín Sanmartin.   

 

         
Entrevistador Paola Sanmartin Alvarado            
Resultados       

       

 

  

       

       

       

 

 

     
 

Patricio Maldonado, alcalde de Nabón. 

Para el Ing. Maldonado el turismo es un eje fundamental de desarrollo económico de su parroquia, 

inclusive en su presupuesto cuenta con un importante monto para el desarrollo del mismo en Nabón. 

El considera que la parroquia cuenta con una diversidad de recursos naturales, gastronómicos y lo 

más importante humanos.  

El primer paso que el GAD Municipal a llevado a cabo para impulsar el turismo es usar su página 

web para difundir información de todos sus atractivos naturales, su flora, fauna y su gastronomía. 

Maldonado considera que el turismo adecuado para el cantón es el comunitario, pues cuentan con 

el recurso humano que es el esencial para llevarlo a cabo, y ya han tenido experiencias previas en 

diferentes comunidades del cantón 

Efraín Sanmartin, presidente de la Junta de parroquial El Progreso.       

El Sr. Sanmartin considera que el turismo es una herramienta importante para lograr desarrollar 

económica y socialmente a su parroquia, pues ya han tenido experiencias previas con el turismo 

comunitario específicamente en la comunidad de Cochaseca, en donde se desarrolló el proyecto el 

colibrí, no compartió que no solo esta comunidad tiene recursos para el turismo, sino cada una de 

las 16 comunidades cuentan con su propio atractivo, ya sea natural, humano o productivo, entre los 

cuales nos mencionó diversos lugares que se podrían considerar atractivos turísticos (plantaciones, 

peñas, cascadas, etc.).   

El presidente de la junta nos abrió las puertas de su parroquia, para desarrollar el modelo de gestión 

para el desarrollo de productos turísticos, inclusive se comprometió en mostrarnos personalmente 

cada comunidad.  
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Anexo C. Acercamiento con la comunidad – Actores Sociales 

 

 

 

Lugar El Progreso Fecha 20/11/2019

Entrevistados Sra. Rosaura

Segunda Vocal de Junta Parroquial

Entrevistador Oscara Ludeña Carrión

Informaciór por obtener

Información Proyecto Turístico Cochaseca

Atractivos Turísticos

Recorrido

Productos ofertados

Gastronomía

Cultura

Participantes 

Actividades

Precios

Logísticas

Demanda

Información de productores

Atractivos turísticos

Razones de culminación de proyecto

Entrevista Actores Sociales

PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN TURÍSTICA PARA LA PARROQUIA EL PROGRESO DEL 

Acercamiento con la comunidad
La informacion que se obtendra de este grupo focal será utilizada para fines netamente 
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PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN TURÍSTICA PARA LA PARROQUIA EL 

PROGRESO DEL CANTÓN NABÓN  
       

Resultados de entrevista Instituciones Publicas 

Lugar El Progreso             
Entrevistados Rosaura Ramón    

 

 
Entrevistador Oscar Ludeña             
Resultados       

 

 

     
 

        

       

 

       

       

       

       

       

       

Turismo Comunitario El Colibrí 

En relación a experiencias en turismo comunitario, un grupo de comuneros de la parroquia El Progreso, 

específicamente de la comunidad Cochaseca realizaron dicha actividad en el año 2013. Rosaura Ramón fue 

la representante de dicha asociación. La Sra. cuenta la experiencia y actividades que desarrollaron en torno 

al turismo comunitario que ofertaron en aquel entonces. 

El grupo organizador era de once personas, las actividades que organizaron giraban en base a los recursos 

propios y endógenos con los que contaban, así a la llegada de los turistas ellos recibían una charla en la cual 

les comentaban sobre las temáticas de diferentes actividades, como en los cultivos hidropónicos, cultivos en 

parcelas, etc. Posterior al recorrido por los cultivos se ofrecía un almuerzo que consistía en participar de una 

Pampa Mesa donde ofrecían productos que obtenía de todas las comunidades de la parroquia, para 

finalmente dirigirse al centro de la comunidad Cochaseca y participar a una tarde cultural con actividades 

tradicionales como danza, juegos entre otras actividades. 

Estas actividades indica Ramón que tenía un costo de quince dólares adultos y diez dólares niños. Además, 

se aprovechaba dicho espacio para ofertar productos del sector como frutas, hortalizas e incluso artesanías. 

El flujo de visitantes que tenían era de veinticinco a treinta personas cada fin de semana y de vez en cuando 

entre semana, las visitas eran programadas con anterioridad. Al ser los recorridos cortos los mismos se 

realizaban caminando. 

Siguiendo con la entrevista, la Sra. Rosaura identifica las posibles causas que desencadenaron en el término 

de dicha iniciativa turística, las mismas que son la falta de apoyo por parte de las autoridades, desmotivación 

de los participantes y falta de promoción del servicio que ofertaban. 

Rosaura está convencida que, de darse la oportunidad de volver a ofrecer el servicio de turismo comunitario, 

los habitantes de las diferentes comunidades estarán gustos de participar en el proyecto; la mayor parte de 

los comuneros se dedican a la producción de leche y agricultura, actividades que lamentablemente no 

representan un sustento estable para el desarrollo económico y social de la parroquia. Queda claro que los 

comuneros de la parroquia El Progreso están con toda la buena predisposición para participar de actividades 

en torno al turismo comunitario de manera vivencial.        
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Anexo D. Grupo Focal Cochaseca 

 

 

 

       
 

        

       

PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN TURÍSTICA PARA LA PARROQUIA EL 

PROGRESO DEL CANTÓN NABÓN  

       
Grupo Focal 

 

        
Lugar El Progreso, comunidad Cochaseca     

       
Entrevistados Club social y deportivo 10 de Agosto    
Entrevistador Oscar Ludeña      

 Paola Sanmartin      
Resultados       

       

       

  

 

    

 

 

 

  
 

En la comunidad de Cochaseca existe el club social y deportivo 10 de Agosto, los fines de este club 

es el desarrollo social y deportivo de su población, fue en este club en donde nació el proyecto 

turístico El Colibrí, en el cual existía aportes de cada una de las familias de la comunidad. El proyecto 

tuvo una gran acogida, sin embargo, por falta de una base metodológica y el apoyo de las autoridades 

de este entonces no continuó.  

La comunidad, tiene la predisposición de aportar en nuevos proyectos turísticos que se puedan 

desarrollar en la parroquia, tanto con su experiencia como con su talento humano, que ellos 

consideran es el más importante para el turismo comunitario.  

Gracias a la colaboración de cada uno se pudo realizar un levantamiento de varios recursos turísticos 

para la elaboración de la propuesta de producto turístico de la parroquia.  
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Anexo E. Recursos Turísticos 

 

 
 

 

 

 

 

Provincia: Azuay

Cantón: Nabón

Parroquia: El Progreso

Comunidad: Yaritzagua

Nombre del Recurso Turístico

Foto de Recurso

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Tipo: Manifestaciones técnica y científicas

Subtipo: Explotación agropecuaria

Tipo de uso: Privado 

Jerarquía: I

Latitud: 78,97194444

Longitud: 3,184168667

Fuente de información: Parroquia El Progreso

Elaborado por: Autores, Datos MinTur

Producción Agropecuaria
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Provincia: Azuay

Cantón: Nabón

Parroquia: El Progreso

Comunidad: Ucumari

Nombre del Recurso Turístico

Foto de Recurso

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Tipo: Manifestaciones técnica y científicas

Subtipo: Explotación agropecuaria

Tipo de uso: Privado 

Jerarquía: I

Latitud: 78,97194444

Longitud: 3,184168667

Fuente de información: Parroquia El Progreso

Elaborado por: Autores, Datos MinTur

Producción Agropecuaria
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Provincia: Azuay

Cantón: Nabón

Parroquia: El Progreso

Comunidad: El Progreso

Nombre del Recurso Turístico

Foto de Recurso

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Tipo: Manifestaciones técnica y científicas

Subtipo: Explotación agropecuaria

Tipo de uso: Privado 

Jerarquía: I

Latitud: 78,97194444

Longitud: 3,184168667

Fuente de información: Parroquia El Progreso

Elaborado por: Autores, Datos MinTur

Producción Agropecuaria
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Provincia: Azuay

Cantón: Nabón

Parroquia: El Progreso

Comunidad: Poetate

Nombre del Recurso Turístico

Foto de Recurso

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Tipo: Manifestaciones técnica y científicas

Subtipo: Bebidas

Tipo de uso: Privado 

Jerarquía: I

Latitud: 78,97194444

Longitud: 3,184168667

Fuente de información: Parroquia El Progreso

Elaborado por: Autores, Datos MinTur

Destilería de Tequila


