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I. ELABORACIÓN DE UN  PRODUCTO TURÍSTICO COMUNITARIO  PARA 

PATULOMA, PARROQUIA SALASACA, CANTÓN PELILEO,  PROVINCIA 

DE TUNGURAHUA 

 

II. INTRODUCCIÓN 

 

El Turismo es una importante fuerza económica en todo el mundo. Por ser un componente 

esencial de las exportaciones de servicios de muchos países, tiene la capacidad de reportar 

cuantiosos ingresos internacionales que pueden dirigirse hacia la prioridad básica mundial 

de atenuar la pobreza.  

 

En el Ecuador el turismo, se está convirtiendo en una de las actividades de mayor 

consideración e importancia, por el gran aporte a la economía nacional,  así como por las 

enormes posibilidades que se presentan actualmente y en el futuro, para el desarrollo 

económico y socio-cultural. 

Sin embargo, hay que reconocer que el desarrollo del turismo en el Ecuador muchas veces 

se preocupa por generar ingresos económicos para los grandes empresarios, dejando a un 

lado a los principales actores del turismo que son las mismas comunidades locales como 

propietarias y guardianas del patrimonio natural y cultural usados en el turismo.  

Es por eso que en la actualidad en el país existen organizaciones  e instituciones que 

desean lograr un desarrollo turístico sostenible mediante la gestión del turismo 

comunitario. 

El Turismo comunitario, es una de las alternativas para generar ingresos y además respetar 

los recursos de las comunidades indígenas, campesinas y afroecuatorianas. Esta  forma 

importante de hacer turismo toma fuerza en el país a partir de la segunda mitad de la 

década de los 90, facilita el aprendizaje e intercambio mutuo y significativo entre diversas 

culturas, países y grupos sociales. 

 El turismo comunitario es una toma de conciencia comunitaria mutua. Es así que se 

proyecta como uno de los rubros de generación de divisas más significativos con los que 

cuenta el Ecuador. 

En la Provincia de Tungurahua  el turismo comunitario es una actividad socio productiva 

nueva porque se está desarrollando en forma participativa e institucional.  
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A. JUSTIFICACIÓN 

 

La Comunidad de Patuloma por la escasa generación de empleo e ingresos económicos, 

por desconocimiento de los recursos turísticos existentes en su localidad, por la 

desmotivación para el manifestamiento de su cultura, tiene un acelerado proceso de 

migración y  pobreza en la zona. Por estas razones en la actualidad se han integrado 

algunas familias de la comunidad para incursionar en la actividad turística; como una 

fuente alternativa de desarrollo económico mejorando su calidad de vida desde una 

perspectiva participativa y sustentable. 

 

El Turismo comunitario es considerado una de las alternativas para contribuir al respeto de 

la cultura y ambiente, así como para erradicar la pobreza en pueblos indígenas y 

campesinos porque ayuda al manejo sostenible de los recursos naturales así como la 

generación de ingresos a las comunidades por la venta de servicios turísticos entre otros. 

 

La Comunidad tiene la iniciativa de realizar turismo comunitario pero aún no cuenta con 

un producto turístico definido y sin la participación activa de todos los miembros de la 

comunidad por falta de apoyo y organización de la misma puesto que la diversificación de 

la oferta turística comunitaria es mínima y nueva en la provincia de Tungurahua y en la 

parroquia Salasaca. 

 

Considerando el principal problema que es la migración es necesaria la creación de un 

producto turístico comunitario que será una fuente alternativa de trabajo que ayudará al 

desarrollo socio económico y conservación de los recursos naturales y culturales de la 

zona; además diversificará la oferta de turismo comunitario en la Provincia de Tungurahua. 
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B.      OBJETIVOS 

 

1. General 

 

Elaborar un producto turístico comunitario para  Patuloma,  parroquia Salasaca, cantón 

Pelileo, Provincia de Tungurahua.        

 

2. Específicos  

 

a. Realizar un diagnóstico de la comunidad de los aspectos socio económico, turístico 

y ambiental. 

b. Evaluar el Potencial Turístico del lugar. 

c. Realizar un estudio de Mercado para determinar la oferta y demanda. 

d. Estructurar el producto turístico comunitario. 

e. Determinar la gestión de la unidad de emprendimiento comunitario. 

f. Proponer  y definir estrategias de difusión y comercialización del producto. 
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III.   REVISIÓN DE LITERATURA 

 

A.      DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 
1.       Diagnóstico  

 
El diagnóstico participativo es un conjunto de acercamientos y técnicas para capacitar 

comunidades rurales o urbanas con la finalidad de compartir y analizar sus conocimientos 

y para fomentar sus condiciones de planificación y de actuación. Con el diagnóstico se 

busca emprender la investigación desde el punto de vista del grupo meta, y utilizar sus 

propios conceptos y criterios de explicación. 

 

El campo de los Diagnósticos participativos es uno de los más importantes cuando se trata 

de poner en práctica el enfoque de equidad de género. Conocer y diferenciar entre las 

necesidades y los intereses de hombres y mujeres, debería ser el punto crucial para las 

organizaciones de desarrollo y sus agentes de cambio. 

 

2.       Pasos para realizar un diagnóstico 

 
a. Fijar el objetivo del diagnóstico 

b. Selección y preparación del equipo facilitador  

c. Identificar a todos los y las participantes potenciales 

d. Identificar las expectativas de todos los participantes 

e. Discutir las necesidades de información y material de apoyo. 

f. Seleccionar las herramientas del diagnóstico 

g. Diseñar el proceso del diagnóstico 

h. Introducción a la comunidad 

i. Análisis de la situación e identificación de problemas o limitaciones 

j. Profundización de las limitaciones, identificación y búsqueda de soluciones 

k. Análisis final 

(GRUNDMANN, G.  2002) 
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B.      TURISMO SOSTENIBLE 

 

Según la OMT (1998),  el turismo sostenible es:”aquel que satisface las demandas de 

turistas y regiones anfitrionas en el presente, mientras se protegen y se optimizan 

oportunidades  para el futuro. Se concibe como dirigido hacia un manejo de todos los 

recursos en forma integral de tal manera que necesidades económicas, sociales y estéticas 

pueden ser cumplidas, y al mismo tiempo se mantengan la integridad cultural, los procesos 

ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de soporte de la vida”.  

El concepto de turismo sostenible es equivalente a un desarrollo turístico con 

responsabilidad social y ambiental y los principios fueron definidos por la OMT ya en 

1988.  

 

Los propósitos del turismo sostenible son: 

 

- Desarrollar gran conciencia y comprensión de las contribuciones significativas que el    

turista puede hacer al ambiente y a la economía.  

-  Promover equidad en el desarrollo  

-  Mejorar la calidad de vida de la comunidad anfitriona.  

-  Proveer una alta calidad de experiencia para el visitante.  

-  Mantener la calidad del ambiente, sobre el cual dependen los propósitos anteriormente 

mencionados. 

 

Según PÉREZ M (2004): El objetivo fundamental del turismo sostenible es mantenerse en 

el tiempo, necesitando para ello obtener la máxima rentabilidad pero protegiendo los 

recursos naturales que lo sostienen y respetando e involucrando a la población. 
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1. Desarrollo turístico  sostenible 

 

Desarrollo turístico sostenible es: un modelo de desarrollo económico diseñado para 

mejorar el nivel de vida de la comunidad receptora, ofrecer una experiencia de alta calidad 

a los visitantes y, mantener la calidad ambiental de la que dependen tanto la comunidad 

como el visitante. (OMT 1993). 

 

Para lograr que exista un desarrollo turístico sostenible GARCÉS Fausto 1995,  propone 

los siguientes objetivos: 

 

- Debe ser participativo: es decir que debe involucrar a la comunidad en el proceso 

de su desarrollo desde el conocimiento de sus recursos hasta el monitoreo de la 

actividad turística.  

- Debe ser progresivo: un conocimiento acelerado, no permitiría ser participativo y 

desarrollar la capacidad del grupo social. 

- Debe ser planificado: no puede ser espontáneo, ya que está considerado el uso de 

diversos recursos y la participación de diferentes actores. 

- Debe ser integral: porque debe considerar la vocación y aptitud de los recursos 

humanos, naturales, culturales y financieros. 

 

Cumpliendo los objetivos mencionados el desarrollo turístico sostenible se convierte en 

una estrategia de acción, económica, social, ambiental e institucional que asegura a futuro 

el mercado turístico de un desarrollo. 

 

2. Turismo Comunitario 

 

El turismo comunitario se presenta como una alternativa de desarrollo sustentable de las 

comunidades indígenas que se encuentran amenazadas por el narcotráfico, la guerrilla, la 

deforestación producto de la actividad maderera y agroindustrial y la contaminación 

provocada por la actividad petrolera y minera.  
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El gobierno ecuatoriano al apoyar este tipo de proyectos, obtiene prestigio en la lucha 

contra la pobreza, el narcotráfico y el terrorismo en el mundo. 

 

Se entiende por turismo comunitario toda forma de organización empresarial sustentada en 

la propiedad y la autogestión de los recursos patrimoniales comunitarios, con arreglo a 

prácticas democráticas y solidarias en el trabajo y en la distribución de los beneficios 

generados por la prestación de servicios turísticos, con miras a fomentar encuentros 

interculturales de calidad con los visitantes. (MALDONADO, C. 2006) 

 

El turismo comunitario difiere de otras formas de turismo y de otras estrategias de 

desarrollo. En las actividades que le competen, se invita a personas totalmente 

desconocidas a vivir en los hogares y a participar de la vida privada de miembros de la 

comunidad.  

 

Por esta razón es crucial que el proceso de turismo comunitario tenga lugar de una manera 

genuinamente respetuosa y participativa. Los miembros de la comunidad tienen voz y voto 

en todos los aspectos del desarrollo de esta actividad turística mediante la planificación, la 

implementación, el monitoreo y la evaluación. Se trabaja en relación directa con grupos 

comunitarios establecidos: líderes de las casas y grupos de jóvenes, mujeres y 

conservacionistas. Una comunidad contenta es el cimiento del turismo comunitario 

sostenible. (PROYECTO REST,  2003) 

 

3. Principios del Turismo Comunitario 

 

Los principios del turismo comunitario son considerados desde tres ámbitos: 

 

Ámbito Cultural 

- Permitir mantener la cultura 

- Permitir defender la autonomía 

- Promover la solidaridad, cooperación 

- Fortalecer la autoestima 
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   Ámbito Ambiental 

- Conservación de los recursos naturales 

- Manejo sostenible de los recursos naturales 

- Protección flora y fauna 

 

 Ámbito Económico 

- Generar ingresos a las comunidades por la venta de servicios turísticos 

- Generar alternativas frente a la actividad turística 

 

Ámbito Social 

- Mejorar el nivel de vida de las comunidades 

 

C. INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

1.        Inventario de Atractivos Turísticos 

 

MINTUR ( 2004) define al inventario de atractivos como: “ el proceso mediante el cual se 

registra ordenadamente los factores físicos, biológicos y culturales que como conjunto de 

atractivos, efectiva o potencialmente son puestos en el mercado, contribuyen a confrontar 

la oferta turística del país.  Proporcionan información importante para el desarrollo del 

turismo, su tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de diversificar las áreas 

del desarrollo turístico.” 

 

a.          Atractivos Turísticos 

 

MINTUR (2004), define al atractivo turístico como: “El conjunto de lugares, bienes 

costumbres y acontecimientos que por sus características, propias o de ubicación en un 

contexto, atraen el interés del visitante”. 
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1)          Clasificación de los atractivos turísticos 

La clasificación de las categorías de atractivos en esta metodología se la hace en dos 

grupos: SITIOS NATURALES  y MANIFESTACIONES CULTURALES.  Ambas 

categorías se agrupan en tipos y subtipos. 

 

En la categoría de Sitios naturales se reconocen los tipos: Montañas, Planicies, Desiertos.  

Ambientes Lacustre, Ríos, Bosques, Aguas Subterráneas, Fenómenos Espeleológicos, 

Costas o Litorales, Ambientes Marinos, Tierras Insulares, Sistema de Áreas protegidas. 

En la categoría Manifestaciones Culturales se reconocen los tipos: Históricos, 

Etnográficos, Realizaciones Técnicas y Científicas, Realizaciones Artísticas 

Contemporáneas y Acontecimientos Programados. 

 

CATEGORÍA: Define los atributos que tiene un elemento y motivan la visita turística 

dependiendo de su naturaleza. 

TIPO: Son los elementos de características similares en una categoría. 

SUBTIPO: Son los elementos que caracterizan los tipos. 

 

2)         Evaluación y Jerarquización 

Consiste en el análisis individual de cada atractivo, con el fin de calificarlo en función de 

la información y las variables seleccionadas: calidad, apoyo y significado. Permite valorar 

los atractivos objetiva y subjetivamente. 

 

MITUR (2004), señala que: la jerarquía se establece a partir de la suma de los valores 

asignados a cada factor, y en función de los puntos obtenidos se determina el rango 

jerárquico donde se ubica el atractivo.  

 

Los rangos son: 

1 a 25 puntos: Jerarquía I 

26 a 50 puntos: Jerarquía II 

51 a 75 puntos: Jerarquía III 

76 a 100 puntos: Jerarquía IV 



 10

Los atractivos de acuerdo a la Jerarquización que se les ha asignado, deberán responder 

aproximadamente a la siguiente descripción. 

 

JERARQUIA IV:  

Atractivo excepcional de gran significación para el mercado turístico internacional, capaz 

por sí solo de motivar una importante corriente de visitantes actual o potencial.  

 

JERARQUIA III: 

Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una corriente actual o 

potencial de visitantes del mercado interno, y en menor porcentaje el internacional, ya sea 

por sí solos o en conjunto con otros atractivos contiguos.  

 

JERARQUIA II: 

Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia, ya 

sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones 

turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo 

fronterizo de esparcimiento.  

 

JERARQUIA I: 

Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las jerarquías anteriores, pero 

que igualmente forman parte del patrimonio turístico como elementos que pueden 

complementar a otros de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera 

de las unidades que integran el espacio turístico.  

 

b.  Inventario de Atractivos Culturales 

 

“Es una metodología de trabajo participativo que se usa para el fortalecimiento cultural de 

los grupos de base. Sirve para que una comunidad campesina, una nacionalidad indígena, o 

inclusive un grupo de pobladores de un barrio, puedan discutir, paso a paso, los problemas 

que afectan a sus culturas, encontrar las soluciones apropiadas y cumplir con las 

actividades que hayan decidido para realizar y enriquecer su cultura.” (TORRES, V. 1994) 
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Identifican los atractivos o manifestaciones culturales mediante los siguientes temas: 

- Lista de bienes del patrimonio cultural. 

- Calendario de fiestas y ritos en el año. 

- Forma de vida de las familias. 

 

D. ESTUDIO DE MERCADO 

 

La Investigación de Mercado tiene como finalidad el estudio analítico de la problemática 

que hace referencia a la planificación, fabricación, producción, distribución, y apoyo 

promocional y publicitario de los productos o servicios de una empresa con el fin de 

reducir al máximo el riesgo comercial e incrementar las ventas lo máximo posible. 

 

El estudio de mercado busca probar que existe un número suficiente de consumidores, 

empresas y otros entes que en determinadas condiciones, presentan una demanda que 

justifican la inversión en un programa de producción de un bien durante cierto período de 

tiempo.  

Una de las herramientas más utilizadas para realizar está investigación son las encuestas. 

Lo que se quiere conocer del mercado se tiene que trasladar a preguntas; claras, concretas y 

breves. 

 

Esta investigación proporciona a cada área de la empresa sobre: 

 

- Tamaño global del mercado 

- Su demanda potencial 

- Participación de la competencia 

 

El estudio de mercado recopila, registra, y analiza datos en relación a un segmento de 

mercado, al cual la empresa ofrece sus productos. Con el propósito de conocer su opinión 

sobre todo aquello que se refiera para superar las expectativas del cliente. (FLOR, G. 

2006). 
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1.      Demanda Turística 

 

“La demanda turística es el conjunto de servicios efectivamente solicitados por el 

consumidor que cubre la demanda del mercado actual.” (GARCÉS, F. 1995). 

 

El profesional de marketing tiene como objetivo alcanzar un mercado y satisfacer la 

demanda creada. Su demanda es el número de personas que van a comprar los productos y 

servicios que ofrece su empresa u organización.  

 

Por eso, el profesional debe disponer de informaciones diversas sobre las características 

personales del individuo, sus motivos de compra, sus actividades durante el viaje, sus 

hábitos de información y compra, sus gastos medios y en definitiva todas las dimensiones 

que tocan el proceso de selección de un producto o un destino. 

 

a. Clasificación de la demanda 

 

- La demanda potencial, es aquella población turística con capacidad de gasto o tiempo 

libre, que conforma el mercado turístico con diferentes motivaciones. 

-  La demanda real: es la demanda real con capacidad de pago, que compra un viaje y 

genera una reservación de servicios en la oferta. 

- La demanda efectiva es aquella población que consume el producto turístico con los 

siguientes resultados: 

 

Una experiencia intangible para el turista 

Un ingreso directo para los prestadores de servicios 

Un ingreso indirecto para los otros agentes de la producción que han participado en la 

elaboración de un producto turístico. (GARCÉS, F. 1995). 
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b.     Caracterización de los segmentos 

 

Al procedimiento de dividir el mercado en grupos homogéneos de consumidores, se le 

conoce con el nombre de Segmentación de mercados, en tanto que al grupo seleccionado al 

que la empresa se quiere dirigir se le denomina: Segmento Meta o Segmento Objetivo. 

 

Debemos concentrarnos en algunos segmentos importantes de clientes y no tratar de llegar 

a todos. 

 

Es necesario definir el perfil del cliente al que se le ofrecerá los productos (edad, sexo, 

estado civil, ingreso mensual), identificando las características principales que le 

diferencian a un grupo en particular. 

 

- Segmentación sociodemográfica o descriptiva: son utilizados como indicadores de 

necesidad y las variables utilizadas son: localización, sexo, edad, renta, clases 

profesionales. 

- Segmentación por ventajas buscadas: Pone atención en las diferencias en los 

sistemas de valores de los compradores: una persona puede dar más valor a la 

economía (precio), otra a la duración, otra a la calidad, etc. 

- Segmentación comportamental: se refiere al comportamiento de compra del 

usuario. 

- Segmentación sociocultural: se refiere a los estilos de vida, valores individuales, 

intereses y   opiniones y el conjunto de productos comprados y consumidos. 

(FLOR, G. 2006). 

 

c.      Ventajas de la segmentación   

 

La segmentación permite a la empresa tener una mejor definición de su mercado,  

identificando, las diferentes necesidades de los consumidores, según los segmentos a que 

pertenezcan.  
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La empresa puede: 

 

- Identificar los segmentos más rentables y aquellos en los que la competencia es 

más débil. 

- Identificar ciertas necesidades no satisfechas de los consumidores y que pueden 

representar una oportunidad para la empresa. 

- Definir la forma más óptima su programa de marketing para poder así posicionarse 

mejor en función de las características de su mercado objetivo. 

- Maximizar la eficacia de la asignación de los recursos de marketing y controlar  

con mayor eficiencia  las prestaciones de sus actividades de marketing sobre cada 

uno de los segmentos de mercado. (RICAURTE, Carlos. 2003) 

 

2. Oferta turística 

 

La existencia de una demanda conlleva a la creación de una oferta turística para 

satisfacerla. 

La oferta turística es el conjunto de servicios efectivamente puestos en el mercado.  

 A diferencia de la demanda que  se refiere a individuos, el ámbito de análisis de la oferta 

turística corresponde a un determinado territorio ya sea este a nivel: mundial, 

multinacional, nacional, regional, local, lo cual permite estructurar el espacio turístico ya 

sea en regiones, zonas, núcleos, sitios, corredores turísticos, para su ordenamiento y 

funcionamiento. 

El proceso técnico de la creación de la oferta turística es el siguiente: 

 

a. Atractivos Turísticos 

Los atractivos turísticos son la materia prima  para cualquier forma de desarrollo turístico y 

pueden ser naturales y culturales.  

Un conjunto de atractivos turísticos conforman un sitio turístico que tiene una determinada  

imagen. 
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b. Servicios Turísticos 

Están conformados por varios elementos como son transporte, alojamiento, alimentación, 

bebidas, esparcimiento en información que se ofrecen en el mercado por un precio. 

c. Infraestructuras y servicios de apoyo 

Son los que facilitan la accesibilidad, comunicación, y la atención de salud al sitio 

turístico. 

d. Organización Empresarial 

La organización tanto pública como privada, que conforma el sistema de administración. 

(GARCÉS, Fausto. 1995) 

 

E. PRODUCTO TURÍSTICO 

 

Cuando un turista compra un producto turístico compra un producto que está sustentado en 

lo que hemos denominado la oferta turística de un país, y esta oferta se fundamenta en el 

patrimonio turístico. Pero el producto no solo tiene características o atributos atendiendo a 

su fabricación industrial, pues al satisfacer una necesidad humana el producto tiene 

atributos de orden psicológico y sociológico. Entonces al diseñar el producto, no se puede 

hacer una definición objetiva del mismo sino que hay que hacerlo pensando en el turista, 

utilizando su visión.  

 

Un producto turístico bien planificado contribuye a la generación de un turismo sostenible, 

que respete los valores ambientales y socioculturales y genere beneficios económicos. 

 

“El producto turístico es la suma de componentes tangibles e intangibles, basados en una 

serie de actividades en destino, que es percibida por los visitantes como una experiencia y 

es valorada a un cierto precio” (MIDDLETON, V. 1994) 

 

Según (TORO, G, 2006) producto turístico es la sumatoria de unos atractivos con unas 

facilidades que da respuesta a unos requerimientos de la demanda turística. 
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Una de las definiciones más claras sobre producto turístico es que es un servicio intangible  

que cubre una necesidad específica de los consumidores o clientes. 

 

1. Componentes del producto turístico 

 

El producto turístico está formado por componentes tangibles e intangibles como: 

- Recursos Turísticos 

- Servicios 

- Recreación 

- Imágenes y valores simbólicos. 

- Interpretación. 

 

2. El paquete turístico 

 

El paquete turístico es la oferta comercial que se sustenta en un producto turístico.  

Generalmente son ensamblados por los operadores y comercializados donde se encuentra 

el mercado. (TORO, G, 2006) 

 

3. Marca 

 

La marca en un producto es de vital importancia puesto que sin aquel elemento se vería 

opaco ante los ojos del consumidor. El concepto e importancia del posicionamiento se 

fundamenta en que los consumidores tienen una cierta percepción de los diferentes 

productos y marcas que encuentran en el mercado (Martín I, 2000). 

La percepción que tienen los clientes sobre la marca se forma como consecuencia de las 

distintas impresiones, sensaciones e informaciones que reciben sobre el producto, y 

cristaliza en sus mentes en una clasificación que establece un orden preferencial de las 

distintas ofertas que hay en el mercado, de tal forma que su decisión de compra, recae 

normalmente en las marcas o productos "posicionados" en los primeros lugares de esa 

clasificación. 
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4. Precio 

 

El precio es la equivalencia monetaria de un servicio que se presta a un turista. 

El precio de los productos y servicios es una de las variables más importantes en las 

empresas del sector turístico y puede ser positivo o negativo ya que puede tener un impacto 

sobre la demanda. 

 

En forma sencilla, se debe tener en cuenta en la fijación del precio inicial de un producto, 

los siguientes factores: 

 

-       Los costos totales 

-       Los márgenes de utilidad esperados 

-       Los precios de competencia y sus acciones en el mercado 

-       Los niveles de oferta y demanda 

-      Lo que piensan o puedan pensar los consumidores. 

 

Aquí se analiza los mecanismos de formación de precios en el mercado del producto. 

 

a. Mecanismo de formación:  

 

Existen diferentes posibilidades de fijación de precios  en un mercado se debe señalar la 

que corresponda con las características del producto y del tipo de mercado. 

Entre las modalidades están: 

 

1) Precio dado por el mercado interno.  

2) Precio dado por similares importados  

3) Precios fijados por el gobierno  

4) Precio estimado en función del costo de producción  

5) Precio estimado en función de la demanda (a través de los coeficientes de elasticidad)  

6) Precios del mercado internacional para productos de exportación  
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b.     Fijación del precio se debe señalar valores máximos y mínimos   probables entre 

los que oscilará el  precio de venta unitario del producto, y sus repercusiones sobre la 

demanda del bien. Una vez que se ha escogido un precio, es el que se debe utilizar para las 

estimaciones financieras del proyecto.  (BLANCO, A. 2006)  

c.      Objetivos de la política de precios 

 

- Captar el mayor número de clientes posibles. 

 

- Mantener un ritmo más o menos estable de ventas tanto en temporada alta como en 

temporada Baja, mediante unos precios mínimos durante todo el año.  Ocurre que a 

veces las actividades en temporada baja debido a las condiciones climatológicas o 

la estacionalidad de las vacaciones, se reducen a un mínimo.  Nuestro objetivo será 

entonces mantener un nivel de actividad que nos permita seguir en funcionamiento 

hasta la temporada alta en el que desarrollamos toda nuestra capacidad de 

producción. 

 

- Adaptarnos a todo tipo de épocas y circunstancias dependiendo  también de las 

zonas. Debemos considerar todos los elementos que van a enmarcar nuestra 

actividad y ajustarla a la situación real. 

- Empujar al cliente a que contrate más servicios,  mediante la obtención de 

descuentos  por reservas actividades combinadas, otras actividades en otros fines de 

semana, por semana, bonos de actividades: damos tres y cobramos dos de esta 

manera con una sola venta facturamos dos servicios a la vez. 

 

F.     GESTIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS 

 

Gestión es la acción y efecto conducente al logro de un negocio; por tanto, el control de 

gestión se puede definir como un esfuerzo disciplinado para optimizar un plan a través de 

un análisis permanente de las desviaciones y una adopción de medidas correctoras  día a 

día. Las empresas turísticas, para ser más competitivas, deben poseer unas nuevas 

estructuras organizativas flexibles que les permitan enfrentarse al nuevo reto estratégico 

que se les presenta, adaptándose a las nuevas exigencias emanadas del sector turístico.  



 19

Si estas empresas no se estructuran convenientemente e introducen profundos e 

innovadores cambios en sus estructuras organizativas, las estrategias que puedan llegar a 

formular no se van a sustentar en unos cimientos estables. 

 

1.      Objetivos de la empresa turística: 

-    Orientación al cliente: Se ofrece un servicio, y el único objetivo es obtener la    

satisfacción del cliente mediante la calidad, la atención, etc. 

-       Corregir la estacionalidad: La empresa turística se enfrenta a momentos en los que la 

demanda es enorme, y otros en que no la hay, debido a que coinciden las vacaciones 

de los clientes, al clima, etc. La empresa tiene que corregir ese problema ofreciendo 

otros servicios en esos periodos de baja demanda. Entre ellos podemos destacar: las 

alianzas con otras empresas, en lugar de tener alojamientos que nos permitan aceptar 

a todos esos clientes (que nos cuesta caro), subcontratar otros alojamientos para 

periodos de alta demanda. El mismo proceso con autobuses y demás servicios. 

-         Encontrar la dimensión óptima, la que nos va a proporcionar mejores resultados. 

Para completar lo que nos falta se pueden hacer cosas como buscar alianzas con otras 

organizaciones, flexibilidad de nuestros trabajadores (que sepan hacer más de una 

tarea), flexibilidad en nuestras instalaciones (darle otros usos). 

-        Crear una imagen de nuestra empresa: un prestigio incluso como estrategia previa al 

lanzamiento. 

-         Conseguir la profesionalización y formación de los empleados.                 

(http://apuntes.rincondelvago.com/empresa-turistica.html). 

 

 

 

 

 

 

http://apuntes.rincondelvago.com/empresa-turistica.html
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G.     CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO 

 

Si tenemos un buen producto, con un buen precio, nos corresponde ahora hacerlo llegar a 

los posibles consumidores en la forma más rápida y eficiente. A esto se llama plaza o 

distribución. 

 

Cada empresario turístico busca unir la institución que representa con la institución de 

consumo es decir el cliente, mediante otras instituciones de mercado como son los 

mayoristas, minoristas, detallistas, intermediarios y en general todas las firmas e individuos 

que ayudan a transferir el producto hasta el consumidor. A esta cadena se la conoce como 

Canal de Distribución. (FLOR, G. 2006). 

 

1. Comercialización y Promoción del Turismo 

 

“La aplicación de la mercadotecnia y la promoción del turismo de una zona concreta es 

esencial para informar a los posibles turistas e inducirles a que la visiten.  Un plan 

completo e integrado de turismo para una zona debe incluir un componente mercadotecnia.   

 

El análisis de mercado es un elemento fundamental del proceso planificador. 

En el desarrollo sostenible, los mercados deseables son los que tienden a  respetar y 

apreciar el medio ambiente y la sociedad local.   

 

El estudio de capacidad de absorción de la zona es un factor importante a decidir el umbral 

de turistas que debe captarse.  En función del estudio de mercado habrá que elaborar un 

plan de comercialización. 

 

Un aspecto importante de la comercialización son los servicios de información antes y 

después de la llegada al destino.  En una zona de nuevo desarrollo turístico todavía 

desconocido para posibles turistas es importante crear y transmitir una imagen apropiada 

que se basará en sus atracciones primarias en conjunción con las instalaciones y servicios 

que ya se dispone.  
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 La imagen transmitida debe atenerse a la realidad de modo que los turistas que visitan la 

zona no se sientan decepcionados y no se lleven una impresión desfavorable. 

Los folletos informativos deben señalar las deficiencias existentes de modo que los turistas 

sepan a que atenerse.  

 

Un factor importante para una promoción eficaz es el contenido del mensaje. Debe decir a 

los mercados emisores lo que necesitan conocer para decidir a visitar la zona. Si es posible, 

los mensajes promocionales deben ponerse a prueba previamente para determinar su 

eficacia antes de proceder a grandes inversiones en producción de material colateral.  

 

Es importante ser riguroso y preciso en la información transmitida. Afirmaciones falsas, 

exageradas o engañosas pueden traducirse en descontento de los turistas en incluso a 

responsabilidades jurídicas.” (MITUR,  2004) 

 

El objetivo principal de la Promoción es conseguir ventas a corto plazo. La promoción 

siempre va a ir acompañada de la PUBLICIDAD (no al revés). 

 

La Promoción va a implicar: 

-      Variación de los precios para hacerlos más competitivos o  

-    Variación en los productos o servicios de forma que estimule a los clientes a participar 

de nuestras actividades. 

 

La Promoción va a ir dirigida a los intermediarios turísticos y hacia nuestros clientes 

directamente. 

Estas son ejemplos de acciones de promoción generales, que hay que valorar y ajustar a 

nuestros destinatarios: 

a. Distribución del soporte de ventas a través de un  MAILING. 

b. Presentación del producto a Tomadores de decisión 

c. Asistencia a Ferias de Turismo, Seminarios, Exposiciones, presentaciones, etc. 

d. Selección de medios de Comunicación relacionados con nuestro público objetivo. 

Notas de prensa, reportajes, entrevistas, visitas. 

e. Política de precios en función del intermediario. 
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2. Planificación comercial y ventas  

 

No existe un modelo único de organización comercial válido para todas las empresas 

turísticas; este varía en función del tipo de actividad, el tamaño, la estructura, los 

planteamientos de marketing o la política de la empresa. 

Las funciones del personal que realiza ventas son: 

La promoción entre los distribuidores o clientes  a través de las visitas. 

Actividades de servicio a la clientela mediante asesoramiento. 

La transmisión de información  hacia la empresa sobre la evolución de las necesidades, las 

actividades de la competencia entre otros. 

El establecimiento de acuerdos comerciales especialmente entre tour operadores y agencias 

de viaje. (RICAURTE, C. 2003) 

 

3. Ventas del producto 

 

La venta personal es la que realiza a través de un contacto personal entre vendedor y 

comprador; tiene la ventaja de que al contactar directamente con el cliente se puede 

analizar que tipo de servicios demanda. Los principios básicos de la venta personal se 

pueden establecer en varias etapas. 

 

a. La organización y preparación de la venta 

b. La toma de contacto 

c. El conocimiento del cliente 

d. Saber convencer 

e. Concretar la venta. 

f. El seguimiento de la venta.  

 

La comunicación es una de las herramientas más importantes con que cuenta las empresas 

turísticas y esta debe ser planificada y gestionada atendiendo a criterios racionales y 

buscando una coherencia absoluta con los planteamientos estratégicos genéricos de la 

empresa. 
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Todas las empresas hacen comunicación aun sin desearlo, ya que la comunicación no se 

establece solo con actividades concretas, todos los poros de la empresa respiran 

comunicación. (RICAURTE, C. 2003) 

 

4. Plan de ventas interno y externo 

 

Para alcanzar un nivel de ventas adecuado es tan importante atraer clientes potenciales 

como conservar a la clientela actual; la meta será que el cliente se vaya satisfecho y que 

conozca y utilice todos y cada uno de los servicios que presta la comunidad. 

 

Un Plan de ventas interno es más fácil de llevar a la práctica y mucho menos costoso, en el 

mismo estará implicado todo el personal de la empresa o comunidad cuya misión no se 

limita a tomar reservas, o guiar a un grupo por un parque, sino que todo el personal en 

contacto tiene una misión añadida; la de vender imagen de la empresa y vender servicios. 

 
 
El Plan de ventas externo tiene como fin atraer a clientes potenciales, personas que aún no 

conocen la empresa y servicios. Se puede utilizar distintos métodos para atraer a los 

mercados: 

 

Publicidad Gratuita: se ha de procurar que las cosas que se hacen u organizan sean 

noticiables, actos, concursos, jornadas. Para ello se contacta con los corresponsales locales 

de prensa y radio, invitándoles a conocer las instalaciones, el tipo de actividades y 

servicios que hace la empresa y que se tiene programado, etc. facilitándoles información, 

fotos, diapositivas entre otros. 

 

Publicidad Pagada: En este caso el establecimiento encarga a un Medio de Comunicación 

que trasmita un mensaje al público.   

 

El Material Publicitario: Permite facilitar al público en general y a los intermediarios, 

información completa y detallada sobre el establecimiento y los servicios. El coste no es 

muy elevado dependiendo del tipo de papel, el diseño, el color que se utilice en los 

folletos, carteles, tarjetas. 
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IV.    MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR  

 

 

1. Localización 

 

La comunidad de Patuloma, se encuentra en la parroquia Salasaca, cantón Pelileo, en la 

provincia de Tungurahua. Se encuentra localizada al oeste del cantón Pelileo, a  5 Km de la 

cabecera cantonal y  a 13  Km de distancia de la ciudad de Ambato. (Anexo 1). 

 

2. Ubicación Geográfica 

 

Altitud: 2733  m 

Coordenadas geográficas: 

Latitud: 01º 17`44`` Sur.  

Longitud: 78º 34´ 03 ``  Este 

 

3. Condiciones Metereológicas 

 

Precipitación: 500 – 1000 mm 

Temperatura: 18 a 22ºC. 

 

4. Clasificación Ecológica y Uso del Suelo 

 

Ecológicamente la zona de estudio se la ha clasificado como bosque seco Montano Bajo 

según el Mapa Bioclimático y Ecológico del Ecuador;  esta zona de vida corresponde a las 

llanuras y barrancos secos del Callejón Interandino entre la cota de los 2000-2200 y 3000 

msnm  

Esta zona aunque cubre apenas el 3,16% de la superficie del país, su importancia agrícola y 

ganadera es sumamente alta. 



 25

El cerro Teligote corresponde a la zona de vida Bosque  Húmedo Montano Bajo pues pasa 

de la cota de los 3000 msnm 

 

Entre las cotas de los 2.000 y 3.000 metros, sobre pendientes muy variadas de la Sierra, 

existen suelos derivados de materiales volcánicos principalmente cenizas, productos de la 

desintegración y meteorización de la cangahua. 

 

B.      MATERIALES Y EQUIPOS 

 

Para cumplir con todos los objetivos y un eficiente estudio  se requiere los siguientes 

materiales y equipos: 

 

1. Materiales 

 

Libreta de campo, marcadores permanentes, papel periódico, hojas de papel bond, lápiz  y 

esferos, cinta adhesiva, borradores. 

 

2. Equipos 

 

Cámara digital, filmadora, computador, G.P.S., flash memory, grabadora, casettes, pilas, 

batería para pilas. 

 

C.       METODOLOGÍA 

 

La presente es una investigación fundamentalmente aplicativa, de tipo no experimental, 

que se llevo a cabo usando técnicas de investigación bibliográfica y de campo a un nivel 

exploratorio, descriptivo, analítico y prospectivo; cuyos objetivos se cumplieron de la 

siguiente manera. 

 

 

 

 



 26

1. Realización de un diagnóstico situacional de la comunidad 

 

Se realizaron cinco talleres participativos en los que se analizaron los siguientes aspectos: 

 

- Socio Económico 

-            Turístico 

- Ambiental 

 

Además se realizaron cuatro salidas de campo para verificar la información obtenida en los 

talleres. 

 

2. Evaluación del Potencial turístico de la comunidad 

 

Mediante la metodología del MINTUR se pudo realizar la evaluación del Potencial 

Turístico de los recursos naturales, primero se realizaron talleres con la comunidad de 

Patuloma con quienes se identificaron los principales atractivos y se fijaron fechas para las 

salidas de campo. 

 

La metodología del MINTUR  sigue los siguientes pasos: 

 
a.      Etapas para la Elaborar el Inventario de Atractivos 
 

MINTUR (2004), manifiesta que las etapas para elaborar el inventario de atractivos 

turísticos son: 

 

1) Identificación: a través de talleres 

2) Clasificación de los atractivo 

3) Recopilación de información 

 

En esta fase se seleccionó tentativamente los atractivos para lo cual se investigan sus 

características relevantes. Esta fase de investigación fue documental.  
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4)     Trabajo de campo 

 

Consiste en la visita a efectuarse a los sitios para verificar la información sobre cada 

atractivo. Es el procedimiento mediante el cual se le asignan las características al atractivo. 

El trabajo de campo debe ordenarse en función de los desplazamientos para estimar el 

tiempo total que demande esta actividad.  

 

Se realizaron 5 salidas de campo en la que se recopiló información  para definir posibles 

atractivos y sus características físicas, distancias, facilidades, usos y conservación de los 

mismos.  

 

 5)     Evaluación y Jerarquización 

 

Consistió en el análisis individual de cada atractivo, con el fin de calificarlo en función de 

la información y las variables seleccionadas: calidad, apoyo y significado. Permitió valorar 

los atractivos objetiva y subjetivamente. (Anexo 2 y 3). 

  
 6)   Se definieron las posibles actividades turísticas y requerimientos necesarios para cada    

atractivo y por último para los bienes del patrimonio Cultural se utilizó el Manual de 

Revitalización Cultural de  Víctor Hugo Torres. 

 

Con esta metodología se realizó el inventario de los bienes del Patrimonio Cultural, 

Calendario de Fiestas y Ritos en el año y formas de vida de las familias, en base a talleres 

participativos o representativos con las personas de la comunidad, además se realizaron 

entrevistas y  diálogos en salidas de campo, para obtener mayor información de los temas 

mencionados y clasificarlos adecuadamente.  
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3. Realización  del Estudio de Mercado 

 

El estudio de mercado se realizó aplicando la técnica de la encuesta (Anexo 4 y 5), en el 

cual se incluyeron preguntas que ayudaron a definir el perfil del consumidor actual y 

potencial. Se  consideró como universo el número total de turistas que llegan a la provincia 

de Tungurahua, y que principalmente visitan Baños.  

 

Para el cálculo de la muestra se aplicó la siguiente fórmula propuesta por  Cannavos: 

 

Muestra 

 

 

 

 

 

Donde: 

n=muestra 

N= universo 

P=probabilidad de ocurrencia 

Q=probabilidad de no ocurrencia 

E=margen de error 

K= valor constante con respecto al error. 

 

La investigación de mercado nos permitió realizar el análisis de: 

 

a.   Demanda: en la que se definieron los gustos, preferencias, y perfil del turista para 

segmentar la demanda actual y potencial. 

 

b.  Oferta: se realizó investigación bibliográfica y de campo para conocer las 

características de alojamiento, restauración, diversión, alimentación, transporte, etc. Que 

existen en la zona y analizar los posibles competidores, confrontación de oferta demanda, y 

demanda insatisfecha. 

 
                N *  P Q 
n= 
 (N-1) (E/K)² + PQ 
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4. Estructurar  el  producto turístico comunitario   

 

Para estructurar el producto turístico comunitario para la comunidad de Patuloma se 

siguieron los siguientes pasos: 

 

a. Se identificaron los servicios existentes en la comunidad y  en la Parroquia. 

b. Se Investigó la infraestructura, facilidades y equipamiento con las que cuenta la 

comunidad, es decir que tipo de alojamiento, transporte, restauración, 

entretenimiento.  De no contar con las facilidades necesarias se propusieron las 

requeridas. 

c. Se  elaboraron itinerarios  / circuitos / tours luego de evaluar el  potencial turístico 

de la zona. 

d. Estimación de precios para el producto, luego de analizar la oferta, demanda y 

mercado. 

e. Se determinaron proveedores de tipo local y complementarios. 

f. Se estructuraron proyectos complementarios para dar un valor agregado al producto 

a ofertarse. 

g. Se definió la modalidad de turismo que se puede realizar en la comunidad y 

alrededores. 

h. Para definir la marca se discutieron en talleres con la comunidad el logotipo y 

símbolos que ayudaron a definir la marca corporativa de la comunidad. 

 

5. Determinar la Gestión de la Unidad de Emprendimiento Comunitario 

 

Para el desarrollo de este objetivo se elaboraron en función del Manual de Calidad del 

Turismo Comunitario de la CORDTUCH (Corporación de Desarrollo de Turismo 

Comunitario de Chimborazo).  

 

a. Personal necesario 

b. Estructura Administrativa 

c. Manuales de funcionamiento 

d. Manuales de operación 
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e. Códigos de ética o normas de visita 

f. Áreas de capacitación 

g. Reglamento interno de la OTC 

h.       Mecanismos  de redistribución 

i.        Marco legal para la operación (LUAF) 

 

6.      Proponer y definir estrategias de difusión y comercialización  

 

Una vez estructurado el producto turístico comunitario se definieron las estrategias de 

difusión y comercialización en base al Marketing Mix enmarcando los siguientes pasos: 

a. Precio 

b. Plaza 

c. Producto 

d. Promoción 
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V. RESULTADOS 

 

A.      DIAGNÓSTICO DE LA COMUNIDAD PATULOMA DE SALASACA 

 

1. Aspecto Socio - Económico 

 

a. Caracterización sociodemográfica 

 

1)     Características de la población e historia 

 

La Comunidad de Patuloma es una de las 18 comunidades que forman parte de la 

parroquia y  Pueblo Salasaca. El origen de los Salasacas, de acuerdo a algunas fuentes 

etno-históricas, son descendientes de un antiguo grupo de Mitimaes Kichwa Aymara traído 

de Bolivia en el tiempo del Imperio Inca.  Esto talvez explique el por qué se les considera 

una etnia artesana y rebelde.  

 

Se cuenta también que desde que llegaron optaron por no mezclarse con la población 

nativa, y que vivían con la ilusión de romper el dominio incaico y regresar, de ahí el 

replegamiento y el autoaislamiento que siempre los ha caracterizado. 

 

 Actualmente son un pueblo con líderes capacitados y profesionales que desempeñan 

funciones públicas a nivel local, provincial y nacional. 

  

2)     Número de habitantes 

 

En este año la Comunidad de Patuloma cuenta con 70 familias que constituyen alrededor 

de 300 personas. El 60% son de sexo femenino mientras que el 40% de sexo masculino. 

 

3)      Tipo de vivienda 

 

Actualmente las viviendas son construidas con bloque, ladrillo y hormigón, existen muy 

pocas casas hechas de paja y bareque. 
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 Las personas que realizan turismo se dan cuenta que este tipo de casas atraen mucho a los 

turistas pero admiten también que construir este tipo de viviendas tienen un costo elevado 

y demanda mayor esfuerzo físico en su construcción. 

 

4)      Propiedad 

 

La mayoría de casas con que cuentan las familias son de su propiedad y cuentas con 

parcelas para sembríos para autoconsumo. 

 

5)      Nivel de educación 

 

La mayoría de habitantes han culminado la instrucción primaria, actualmente los jóvenes 

terminan la instrucción secundaria y muy pocos la instrucción superior. Pues la mayoría 

después de acabar la escuela o colegio prefieren trabajar en la ciudad de Pelileo o Ambato. 

 

6)      Número de miembros en la familia 

 

Las familias cuentan en promedio con cuatro a cinco personas, en muy pocos casos con 8 

integrantes. 

 

7)      Nivel de ingresos 

 

El nivel de ingresos con los que cuentan los miembros de la comunidad que son 

económicamente activos es bajo puesto que apenas llegan de los $110 a $150 mensuales. 

Las personas que trabajan en la ciudad de Pelileo y Ambato perciben sueldos mayores a $ 

200. 

 
b.    Servicios básicos 
   

1)     Agua  

Agua: poseen agua potable en el centro de la parroquia y en algunas comunidades 

cercanas, lamentablemente en Patuloma no poseen agua potable sino entubada. 



 33

Alcantarillado: poseen pozos sépticos, pero este año se les va a colocar alcantarillado. En 

las demás comunidades y parroquia Salasaca se cuenta con alcantarillado. 

 

2)     Energía 
 
Cuentan con el sistema interconectado tanto en la parroquia Salasaca como en la 

comunidad. 

 

3)     Salud 
 
En la comunidad no existe un centro de salud, a 3 Km en el centro de la parroquia se 

cuenta con el Sub Centro de Salud  Salasaca, fundado el 22 de febrero de 1975 por el 

Ministerio de Salud. Se  ofrece servicio de: 

 

a) Obstetricia y cuidado Materno Infantil, con control de embarazo. 

b) Control del niño, vacunación, suplementos alimenticios de bebida y papilla. 

c) Enfermería, para casos más graves son trasladados a la Unidad de mayor complejidad 

de Ambato o Pelileo. 

d) Odontología 

e) Atención de enfermedades más frecuentes y crónicas especialmente tuberculosis. 

 
 
4)     Equipamiento educativo 
 
En la comunidad no existen colegios ni escuelas pero si un centro público de cuidado 

infantil Inti Ñan que cuenta con 3 madres, las mismas que brindan cuidado a  35 niños. En 

Salasaca existe la escuela Fray Bartolomé Ruiz y el colegio Fiscomicional Salasaca. 

Algunos prefieren ir a estudiar en Pelileo o Ambato. 

 

5)     Basura 
 
Colocan la basura en tachos que son recogidos por el Sistema de Recolección del 

Municipio de Pelileo los días martes y jueves a las 7 de la mañana. 
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6)     Infraestructura vial 
 
Para llegar a Salasaca se toma la vía Ambato- Baños (39.5 Km) que es de primer orden y 

se está ampliando a cuatro carriles. Para la comunidad existe una vía que actualmente se 

encuentra en buen estado.  

 

7)     Transporte 
 
Para llegar a Salasaca se tiene a las Cooperativas Flota Pelileo, 22 de Julio o Baños; y para 

llegar a la comunidad las cooperativas de Transportes Taita Salasaca, el Rosario y Vía 

Flores. Existen camionetas que van al centro de Salasaca cuesta $ 1. Los buses tienen una 

frecuencia de cada hora  de lunes a domingo y un precio de $ 0.25. El transporte en 

camionetas es frecuente y constante y el precio es de $ 0.15. 

 

8)     Medios de comunicación 
 
En la comunidad existe servicio de telefonía móvil de Porta, Alegro y Movistar, para la 

telefonía fija existe un puesto de Andinatel. Existe también servicio de Internet. En el 

centro de Salasaca se cuenta con fax. El correo más cercano se lo encuentra en Pelileo y 

Ambato. 

 

9)   Combustible 
 
Para el abastecimiento de combustible existe en Salasaca un centro de abastecimiento de 

Petrocomercial. 

 

c.    Actividades Económicas 
 

1)     Agricultura y Ganadería 

 

Se dedican a la crianza de especies menores como cuyes y conejos,  la agricultura en 

Patuloma y Salasaca no es en mayor porcentaje puesto que las tierras no son muy fértiles, 

por lo que la principal actividad es la venta de artesanías. Además la mayoría de familias 

que tienen producción de vegetales y hortalizas lo utilizan para autoconsumo. 
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2)     Artesanías 
 
Como se mencionó anteriormente la elaboración de artesanías es una de las principales 

actividades económicas que realizan los indígenas del sector,  estas reflejan su cultura, 

costumbres, y sus tradiciones ancestrales, transmitidos de generación en generación. Las 

artesanías que realizan los Salasacas son principalmente tapices y ponchos elaborados con 

lana de borrego, por su alto costo actualmente también lo hacen con lana común. Venden 

también gorros, sacos, bufandas. 

 

3)     Migración 
 
En la comunidad de Patuloma alrededor del 60% de personas migran a la ciudad de 

Ambato o Pelileo para dedicarse a la albañilería, empleos domésticos, comercio y pocas 

familias están dedicadas a la actividad turística como segunda fuente de ingreso.  

4)     Estructura Política 
 
La Asamblea General comunitaria en Diciembre del 2007 eligió a los nuevos dirigentes 

que  asumieron sus funciones desde Enero del año 2008. Actualmente a las vocalías se les 

denomina dirigencias. La Asamblea dura dos años en sus funciones y  pueden ser 

reelegidos una sola vez. 

En el siguiente cuadro se puede observar a la directiva del período 2007-2009. 
 
 
Cuadro Nº 1.   Integrantes Asamblea General Comunitaria Patuloma 
 
NOMBRE CARGO 

Arturo Chango Presidente o Cabildo 

Mariano Masaquiza Vicepresidente 

Anita Masaquiza Guamán Secretaria 

Orfelina Caiza Tesorera 

Anastasio Toainga Dirigente de Recursos Naturales y 

Territorio  

Zoila Chango Dirigente de la mujer, Salud y Educación 

Juan Caiza Dirigente de Fortalecimiento 

Fuente: Investigación Bibliográfica y trabajo de campo 
Elaboración: Gabriela Jaramillo 
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2. Aspecto Turístico 

 
a.    Turismo comunitario 

 

En la Comunidad de Patuloma existía un grupo de 28 artesanos incentivados por un Padre 

Italiano que exportaban artesanías a Europa por ejemplo tapices hechos de lana de borrego. 

Posteriormente se desorganizó el grupo y dejaron de exportar, y conversaron con el cabildo 

de la comunidad para realizar un proyecto turístico, en el que la comunidad proporcionaba  

un gran terreno para que se construyan 33 cabañas. El proyecto fue aprobado en la 

presidencia del Coronel Lucio Gutiérrez y se les otorgaba   333.000 USD, acudieron unos 

técnicos y la gente de la comunidad  se opuso por temor a que les expropien sus tierras por 

lo que no permitieron realizar el proyecto.  

 

En la comunidad existen actualmente dos centros turísticos Indi Wasi y Pachamama, que 

reciben turistas especialmente extranjeros desde el 2006.  

El Señor Francisco Masaquiza propietario de Indi Wasi empezó a  recibir turistas en su 

casa, adecuó  su propiedad, existen  familias que también están involucradas y desean que 

toda la comunidad se integre al proceso de turismo comunitario.  

 

Cuenta con habitaciones dobles, triples y se está adecuando un comedor comunitario, esta 

familia cuenta con la colaboración de 5 familias que ayudan en guianza, cocina, y danza, 

por lo que reciben también ingresos extras. Por tanto se puede concluir que mientras mayor 

número de personas se integren en el proceso mayor generación de desarrollo existiría. 

 

b.    Participación comunitaria 

 

El Honorable Consejo Provincial de Tungurahua apoya desde hace dos años al turismo 

comunitario especialmente en la comunidad, lamentablemente el proceso de integración 

del resto de familias en la comunidad para realizar turismo es muy lento pues las personas 

no creen en esta forma de gestión turística y prefieren dedicarse a otras actividades. Por  

esta razón como se menciona anteriormente están involucradas en el proceso seis familias 

de la zona sin embargo no se han legalizado ni como organización ni como Centro de 

Turismo Comunitario. 
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c.    Atractivos Turísticos 

 

En la comunidad de Patuloma el principal atractivo lo constituye la cultura del Pueblo 

Salasaca por ser esta una de las 18 comunidades que conforman el pueblo. Los otros 

recursos naturales y culturales se encuentran distribuidos en toda la parroquia de Salasaca 

que la comunidad de Patuloma aprovecha de forma adecuada para la actividad turística. 

Entre estos atractivos están: Teligote, Sitios Sagrados de Punta Rumi, Quinllurco, Cerro 

Nitón, y vertientes de Galupe en la parroquia Picaihua. 

 

d.    Productos turísticos 

 

Actualmente no existen productos turísticos definidos para realizar la actividad turística. 

No se tienen precios establecidos técnicamente. 

 

e.    Logística 

 

Básicamente la organización depende del Sr. Francisco Masaquiza con ayuda de su esposa 

e hijos (Propietarios de Indi Wasi). En ocasiones tienen el apoyo de la Fundación para el 

Desarrollo Sostenible a cargo de la Sra. Gladys Cárdenas quien lleva a los turistas en un 

bus de transporte privado hasta la comunidad. Cuando existen turistas que quieren llegar 

por sus propios medios llaman para que alguien los reciba en  el centro de Salasaca. 

Para realizar las visitas a sitios sagrados o naturales no existen horarios ni algún itinerario a 

seguir. 

 

f.    Promoción y comercialización 

 

El propietario de Indi Wasi por sus propios recursos y medios ha elaborado trípticos, 

tarjetas personales y poseen una página Web. Por medio de turistas que han hecho amistad 

con la familia también llegan varias personas a la zona. Aún no existen estrategias de 

difusión y comercialización. 
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g.    Distribución de ganancias 

 

No se encuentra establecido un sistema para la distribución de ganancias, todos los 

recursos que ingresan pasan directamente a la familia Masaquiza quiénes posteriormente 

pagan a las personas que colaboran en limpieza, cocina y guianza. 

 
3. Aspecto Ambiental 

 
a.     Calidad Ambiental 

 

En la comunidad de Patuloma y en sí en la parroquia de Salasaca existe gran deterioro de 

suelos por ser  muy arenosos y por malas prácticas agrícolas lo que disminuye la capacidad 

de producción agropecuaria. 

 

Otro problema que afecta a la calidad ambiental de la zona es la contaminación de la 

cuenca del río Pachanlica que es afectado por industrias y aguas servidas que vienen desde 

zonas aledañas a la parroquia. 

 

b.     Programas de Manejo Ambiental 

 

 En lo que respecta a la comunidad de Patuloma a pesar de que están conscientes del valor 

ecológico de sus tierras, por falta de conocimiento no existen programas de manejo 

ambiental. 

 

En algunas casas de la comunidad aún se cuenta con parcelas de cactus con cochinilla es 

decir con el gusano que sirve para la tinturación vegetal de tapices.  

Lamentablemente por la erupción del volcán Tungurahua desde el año 1999, por efectos de 

la caída de ceniza, la cochinilla se produce en menor cantidad. 

 

c.     Recursos Naturales 

 

Los Recursos Naturales importantes en la parroquia  Salasaca se tiene al Cerro Teligote, 

Nitón, y el valle de Galupe en la parroquia vecina Picaihua. 
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1)    Flora  

 
   Las especies florísticas representativas en la zona son las siguientes: 

 
Cuadro Nº 2.  Especies representativas de la zona 

Familia Nombre 

vulgar 

Nombre científico Usos 

GRAMÍNEA Paja Stipa, Calamagrostis y 

Festuca 

Uso doméstico 

ASTERÁCEA Romerillo Hypericum laricifolium Leña 

ERICÁCEA Mortiño Vaccinium mortinia Alimentación 

PAPILONÁCEA Sacha chocho Lupinus alopecuroides Medicinal 

VALERIANÁCEA Valeriana Valeriana sp Medicinal 

SAXIFRAGÁCEA Chachacoma Escallonia sp Medicinal 

MELASTOMATÁCEA Colca Miconia sp Medicinal 
ARALIÀCEA Puma maqui Oreopanax sp Tinturación 

LAMIÁCEA Salvia Salvia rumicifolia Medicinal 

EUPHORBIÁCEA Lechero Euphorbia laurifolia Uso doméstico 

BIGNONIÁCEA Cholán Tecoma stans Leña 

VERBENÁCEA Moradilla Glandularia gooddingii Tinturación 

LABIADAS Orégano Origanum vulgare Medicinal, 

condimento 

LABIADAS Toronjil Melissa officinaleis Medicinal 

BORAGINÁCEA Borraja Borago officinalis Medicinal 

OXALIDÁCEA Aleluya Oxalis acetosella Medicinal 

ASTERÁCEA Santa María Buddleja americana Medicinal 

ASTERÁCEA Manzanilla Matricaria recutita Medicinal 

TILIÀCEA Tilo Tilia sp. Medicinal 

ASPHODELÁCEA Sábila Aloe vera Medicinal 

FABÁCEA Retama Spartium junceum Uso doméstico 

(cercos) 

ASTERÁCEA Marco Franseria artemisoides Medicinal 
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Familia Nombre 

vulgar 

Nombre científico Usos 

AGAVÁCEA Cabuya Furcraea bedinghausii Uso Doméstico, ( del 

penco es un uso 

alimenticio extraen 

para  bebida) 

CACTÁCEA Cactus Opuntia sp. Ornamental, para 

artesanías extraen la 

cochinilla. 

EUPHORBIÁCEA Higuerilla Ricinus communis. Almacenamiento 

cochinilla 

Fuente: Investigación de campo y revisión bibliográfica 
Elaboración: Gabriela Jaramillo 
 

2)    Fauna 

En la comunidad se puede encontrar: 

Cuadro Nº 3. Fauna representativa de la zona 

Clase Familia Nombre vulgar Nombre científico 

Mamíferos 

 

LEPORIDAE Conejos  Sylvilagus brasiliensis 

MUSTELIDAE Chucuri Mustela frenata 

Aves COLUMBIDAE Tórtola o 

paloma 

Columba fasciata 

TURDIDAE Mirlo Turdus fuscater 

HIRUNDINIDAE Golondrina Notiochelidon  

cyanoleuca 

EMBERIZIDAE Gorrión común Zooatrichia capensis 

RAPHACEA Guarro Geranoaetus 

melanoleucus 

CHARADRIIDAE Giggle Vanellus  resplendens 

TYRANNIDAE Pájaro brujo Pyrocephalus rubinus 

ACCIPITRIDAE Gavilán  Circus cinereus 

Fuente: Investigación de campo y revisión bibliográfica 
Elaboración: Gabriela Jaramillo 
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4. Análisis FODA 
 
Para culminar con el diagnóstico se realizó un FODA para conocer las principales 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la comunidad. 

 

Cuadro Nº 4.   Matriz FODA de la Comunidad Patuloma  
Fortalezas Oportunidades 

Poseen atractivos culturales: la comunidad forma 

parte del Pueblo de Salasaca reconocido por la 

Constitución del Ecuador. 

Poseen sitios sagrados que demuestran sus 

creencias ancestrales. 

Elaboración de artesanías típicas con la utilización 

de cochinilla, reconocidas a nivel local, nacional e 

internacional. 

Cuenta con el cerro Teligote que es un bosque 

nativo natural y sagrado, rico en flora y fauna, este 

atractivo corresponde a la Categoría Sitios 

Naturales de Jerarquía II. 

Las personas interesadas en realizar turismo están 

capacitándose constantemente. 

Las personas de la organización Indi Wasi de la 

comunidad tienen Mercados Turísticos 

identificados y fortalecidos. 

Instituciones y organizaciones ayudan al 

desarrollo del turismo comunitario con el 

apoyo de proyectos turísticos. 

El Ministerio de Turismo mediante el 

PLANDETUR coordina y orienta para que 

el Turismo sea sostenible y un eje de la 

economía del país.  

Ampliación de carretera y vías de primer 

orden. 

Debilidades Amenazas 

Desconocimiento y falta de credibilidad en  turismo 

comunitario de la mayoría de miembros de la 

comunidad. 

Falta de promoción. 

Falta de organización y liderazgo. 

Envidia y egoísmo entre miembros de la 

comunidad. 

Alto porcentaje de migración  a las ciudades. 

Inestabilidad económica, social y política 

del país. 

Cambios climáticos drásticos que afectan a 

la economía productiva de la comunidad y 

pérdida de flora y fauna. 

Cambios culturales, especialmente en los 

jóvenes a causa de la migración y cercanía a 

las ciudades. 

Fuente: Talleres                                Elaboración: Gabriela Jaramillo 
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B.      POTENCIAL TURÍSTICO DE LA COMUNIDAD PATULOMA  

  

1. Atractivos Naturales 

 

a. Atractivo Nº 1. Cerro Teligote 

 

1) DATOS GENERALES 

 

a) Encuestador: Gabriela Jaramillo  b)  Ficha Nº 001 

c) Supervisor Evaluador: Ing. Danilo Aróstegui, Ing. 

Patricia Tierra 

d) Fecha: 20 /10 / 07 

 

ee)  Nombre del Atractivo:  Cerro Teligote  

f) Categoría:   Sitios Naturales – Manifestaciones Culturales 

g) Tipo:   Bosque – Etnografía 

h) Subtipo:   Páramo- Manifestaciones religiosas, tradiciones y creencias populares. 

 

  
                   Foto Nº 1.    Cerro Teligote            Fotografía: Gabriela Jaramillo. 

2) UBICACIÓN 

a)  Provincia: Tungurahua b) Ciudad y/o Cantón: Pelileo 
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c)  Parroquia: Salasaca 

d)  Latitud: 01º 22`22`` Sur. e) Longitud: 78º 34`15`` Oeste. 

 

3)  CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 

 

a)  Nombre del poblado: Salasaca                                       b)  Distancia: 8 Km 

                        

4)  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 

 

a) Altitud: 3392 msnm 

b) Temperatura:  7 a 15° C 

c) Precipitación Pluviométrica: 500 mm 

d) Ubicación del Atractivo: 

El Cerro Teligote se encuentra ubicado a 25 minutos de la comunidad Patuloma en la 

parroquia Salasaca en el  la comunidad del mismo nombre. 

 

e) Descripción del atractivo.  

 

El cerro Teligote es un bosque nativo que se lo puede observar desde el mirador Nitón 

Cruz Loma y desde toda la parroquia Salasaca y cantón Pelileo. 

 

La flora que podemos encontrar es: colca (Miconia sp), zapatito (Calceolaria ericoides) 

romerillo (Hypericum laricifolium), sangre de toro (Rumex acetocella), sacha chocho 

(Lupinus alopecuroides), entre otras. 

 

El cerro también tiene un valor sagrado para el Pueblo de Salasaca porque  saben que del 

bosque extraen las plantas naturales medicinales y para extracción de tintes naturales. 

Entre las plantas utilizadas para tintes  tenemos: puma maqui (Oreopanax sp), higuerilla, 

(Ricinus communis), moradilla (Glandularia gooddingii),  entre otras. Algunos acuden al 

sitio para orar. 
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Año tras año a finales del mes de agosto realizan peregrinaciones donde los jóvenes 

Salasacas recolectan plantas para elaborar las tinturas con las cuales colorean sus 

vestidos, como también esencias y medicinas. 

 

f) Permisos y Restricciones. 

Para ingresar al sitio es mejor acudir acompañado de un guía nativo que conozca bien el 

cerro. 

Se recomienda llevar cámara fotográfica, gorra, y botas de caucho. 

No arrojar basura ni provocar incendios. 

 

g) Usos (SIMBOLISMO):  

 

i. Uso actual y simbolismo: En el bosque se puede realizar vista panorámica de toda la 

parroquia Salasaca, Pelileo, la ciudad de Ambato, cantón Mocha y Cevallos. Se puede 

observar la flora y fauna, pero sobre todo aves. 

 

El pueblo Salasaca considera este sitio de gran valor por la extracción de plantas naturales 

y medicinales. En este año se ha implementado una cabaña para descanso de los turistas 

que llegan al sector. 

 

ii. Uso potencial: Se puede aprovechar de esta riqueza natural para que forme parte de un 

paquete o circuito turístico para la comunidad y de esta manera se generen mayores 

ingresos económicos para la misma. 

 

iii. Necesidades turísticas: Se requiere mejorar y en algunos casos implementar senderos, 

colocar señalización, letreros con información interpretativa y de educación ambiental. 

 

h) Impactos: 

i. Positivos: Valoración e importancia de las costumbres y tradiciones del pueblo. 

Existencia de sitios naturales que complementa con la cultura del pueblo Salasaca. 

ii. Negativos: Si no existe la conciencia ambiental adecuada pueden destruir la flora y 

fauna del sector. 
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5)  ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

 

a) Estado: Alterado  

b) Causas: Se puede observar intervención humana en las faldas del cerro. 

 

6)  ENTORNO: 

a)  Entorno: En proceso de deterioro 

b)  Causas: Pues se ha construido un camino carrozable en las faldas del cerro y se puede 

observar franjas agrícolas en la zona. 

 

7) INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

 

a) Tipo: Terrestre b) Subtipo: Sendero 

c) Estado de Vías: Regular d) Transporte: 4 x 4, caminata. 

e) Frecuencias: Eventual f) Temporalidad de acceso: Permanente 

g) Observaciones:  

Es mejor acudir al sitio en días no lluviosos para acceder y observar de mejor manera la 

flora y fauna del lugar. Se llega a las faldas del cerro en un 4 x 4 y caminata para recorrer 

la zona. 

 

8) FACILIDADES TURÍSTICAS.  

 

Infraestructura turística existente en la ciudad de Pelileo. En el centro de la parroquia 

existe servicio de alimentación, alojamiento, fax, teléfono e Internet. En el atractivo 

actualmente solamente se cuenta con una cabaña para descanso. 

 

9) INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 

a) Agua: de pequeñas vertientes naturales. 

b) Energía Eléctrica: No existe  

c) Alcantarillado: No existe. 
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10) ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

a)  Nombre del atractivo: Sitio Sagrado Quinllurco b) Distancia:  8 Km 

11) DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

a)  Difusión: Local 

 

12) VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD  a) Valor intrínseco 9 

b) Valor extrínseco 9 

c) Entorno  5 

d) Estado de Conservación y/o Organización 5 

APOYO  a) Acceso 4 

b) Servicios 1 

c) Asociación con otros atractivos 2 

SIGNIFICADO  a) Local 

2 
b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  37 

13) JERARQUIZACIÓN 

Jerarquía II 
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b.  Atractivo Nº 2. Vertientes de Curypogyo o Galupe 

 

1) DATOS GENERALES 

 

a) Encuestador: Gabriela Jaramillo – Mary Torres b) Ficha Nº 002 

c) Supervisor Evaluador: Ing. Danilo Aróstegui, Ing. 

Patricia Tierra 

d) Fecha: 29 /10 / 07 

 

e)  Nombre del Atractivo: Vertientes de Curypugyo o Galupe Huaico  

f) Categoría:  Sitio Natural 

g) Tipo:        Río 

h) Subtipo:   Vertiente 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Foto Nº 2.  Vertiente Curypogyo             Fotografía: Mary Torres 
 
 
2) UBICACIÓN 

a) Provincia: Tungurahua b) Ciudad y/o Cantón: Ambato 

c) Parroquia: Picaihua 

d) Latitud: 01º 17`40.9`` Sur. e) Longitud: 78º 34`45.9`` Oeste. 
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3) CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 

 

a) Nombre del poblado: Huachi Loreto b) Distancia: 4 Km                       

 

4) CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 

 

a) Altitud: 2538 msnm 

b) Temperatura:  15 º C. 

c) Precipitación Pluviométrica: 250 – 500 mm 

d) Ubicación del Atractivo: 

Se encuentra en la vía Mollepamba o San Pablo, está a 15 minutos en carro y 40 minutos 

a pie, por la quebrada del río Pachanlica. 

 

e) Descripción del atractivo. 

 

Los pobladores comentan que toda la parroquia de Picaihua se encuentra asentada sobre 

una gran reserva de agua, es por eso que a cada paso de este sector se pueden observar 

varias vertientes y ojos de agua. Un gran ejemplo son las vertientes de Curypogyo que 

contienen agua cristalina y de buena calidad. Son alrededor de siete vertientes de distinta 

dimensión. La más grande tiene una dimensión aproximada de 2 metros. Y tienen 

abundante caudal. Los Salasacas la conocen como vertientes de Galupe Huaico. 

 

El agua de esta vertiente es utilizada para realizar rituales de sanación para curar 

enfermedades como ronchas en la piel, granos y limpias donde se hacen baños contra el 

mal aire y las malas energías.  Estos rituales se realizan los días martes y viernes, de 

acuerdo a la luna a las  6am, 12am y 6pm, por los habitantes de Salasaca y algunos 

pobladores de Picaihua. 

 

A lo largo del camino se puede observar flora como: pencos (Agave sp.), shamana 

(Dodonaea viscosa), sauco (Cestrum sp.) carrizo (Arundo domax), cabuya (Agave sp.) 

molle (Schinus molle) menta (Mentha piperita), lengua de vaca (Rumex obtusifolia.), 

totora (Scirpus totora), chilca ( Braccharis floribundum), sauce llorón ( Salix babylonica) 
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f) Permisos y Restricciones. 

 

El sitio puede ser visitado libre y permanentemente. Se recomienda ir acompañado de un 

guía de la zona y con botas de caucho. 

 

g) Usos: 

 

i. Uso actual: El agua es utilizada para rituales curativos. 

 

ii. Uso potencial: Puede constituirse en un sitio de visita muy interesante pues es posible 

observar como el agua brota de la montaña, pero se debería implementar un plan de 

manejo de las aguas del río Pachanlica y Ambato para potencializar la belleza del 

atractivo y su entorno.  

 

iii. Necesidades turísticas: Se requiere mejorar los senderos, guianza así como 

señalización. 

 

h) Impactos: 

 

i. Positivos: Valorar la riqueza hídrica de la parroquia. 

ii. Negativos: Sobrecarga de turistas, deterioro del entorno. 

 

5) ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

 

a)  Estado: Conservado 

b) Causas: Debido a que el agua es pura y abundante. 

 

6) ENTORNO: 

 

a) Entorno: Alterado 

b) Causas: Debido a que el Río Pachanlica está muy contaminado por las curtiembres, 

cuyas aguas residuales provienen de Totoras.  
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7) INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

 

a) Tipo: Terrestre b) Subtipo: camino de tercer orden. 

c) Estado de Vías: Regular d) Transporte: automóvil, camioneta. 

e) Frecuencias: no existe frecuencias f) Temporalidad de acceso: Permanente 

g) Observaciones:  

 

Para llegar al sitio  se debe ir en carro particular y para acceder a las vertientes se realiza 

una caminata de 40 minutos. 

 

8) FACILIDADES TURÍSTICAS.  

 

En el centro de la parroquia existen puestos de comida, transporte, y servicio telefónico. 

En la zona del atractivo no existe ninguna facilidad turística. 

 

9) INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 

a) Agua: De vertientes naturales 

b) Energía Eléctrica: Sistema interconectado 

c) Alcantarillado: Red pública y pozo séptico. 

 

10) ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

 

a) Nombre del atractivo: Artesanías de Salasaca b) Distancia:  5 Km 

 

11) DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

 

a) Difusión: Local 
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12) VALORACIÓN DEL ATRACTIVO 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 

CALIDAD  a) Valor intrínseco 7 

b) Valor extrínseco 7 

c) Entorno  4 

d) Estado de Conservación y/o Organización 7 

APOYO  a) Acceso 5 

b) Servicios 1 

c) Asociación con otros atractivos 2 

SIGNIFICADO  a) Local 

2 
b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 

TOTAL  35 

13) JERARQUIZACIÓN 

Jerarquía II 
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2. Atractivos Culturales 

 

a.  Atractivo Nº 1. Sitio Sagrado de Quinllurco 

 

1) DATOS GENERALES 

 

a) Encuestador: Gabriela Jaramillo  b) Ficha Nº 003 

c) Supervisor Evaluador: Ing. Danilo Aróstegui, Ing. 

Patricia Tierra 

d) Fecha: 20 /10 / 07 

 

e) Nombre del Atractivo:  Sitio Sagrado de Quinllurco  

f) Categoría:   Manifestaciones culturales 

g) Tipo:   Natural – Sagrado1 

h) Subtipo:   Roca 

          

 
Foto Nº 3. Hombre Salasaca en Quinllurco            Fotografía: Gabriela Jaramillo. 

 

2) UBICACIÓN 

a) Provincia: Tungurahua b) Ciudad y/o Cantón: Pelileo. 

                                                      
1 Según clasificación  UNESCO 
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c) Parroquia: Salasaca 

d) Latitud: 01º 18`52`` Sur. e) Longitud: 78º 33` 35`` Oeste. 

 

3) CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 

 

a) Nombre del poblado: Pelileo                                   b) Distancia: 3 Km 

 

4) CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 

 

a) Altitud: 2889 msnm  

b) Temperatura: 12° a 15  ºC. 

c) Precipitación Pluviométrica: 250 - 500 mm 

d) Ubicación del Atractivo: 

Se encuentra ubicado en el Cerro Nitón o mirador de Nitón Cruz Loma. 

 

e) Descripción del atractivo.  

 

Quinllurco es un sitio sagrado en el que los habitantes de la parroquia Salasaca acuden 

para orar y realizar peticiones, dejan una ofrenda para que su petición sea concedida, la 

ofrenda depende de lo que desean por ejemplo si quieren aprender a escribir o leer dejen 

un cuaderno, si quieren aprender a tejer dejan lana.  

 

En el mismo sitio existe el mirador de Nitón Cruz Loma desde donde se puede observar 

y realizar fotografías del Tungurahua, vista de Ambato, Salasaca, Pelileo. También se 

puede realizar camping ya que existe un área  extensa en la zona. 

 

f) Permisos y Restricciones. 

 

- No arrojar basura en el sitio 

- No provocar incendios 

Se recomienda llevar cámara fotográfica, larga vistas, gorro, agua.  
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g) Usos (SIMBOLISMO):  

 

i. Simbolismo: Quinllurco es un sitio de gran valor para los Salasacas porque en este 

sector pueden realizar peticiones, tener un encuentro con las montañas de alrededor y 

especialmente con el Tungurahua. A parte de su importancia cultural actualmente el 

sitio constituye un mirador y se está realizando también parapente. 

 

ii.  Uso potencial: El sitio puede formar parte de un paquete turístico que incluya cultura 

y también turismo de aventura como es el parapente y así generar ingresos para la 

comunidad. 

 

iii. Necesidades turísticas: Se requiere principalmente mejorar las vías de acceso, así 

como senderos y señalización turística. 

Colocar en el sitio letreros con información de educación e interpretación ambiental. 

 

h) Impactos: 

i. Positivos: El Cerro Nitón a más de ser conocido como mirador puede valorarse el 

Sitio Sagrado de Quinllurco presente en el mismo y que las personas conozcan más de 

la riqueza cultural de Salasaca. 

ii. Negativos: Presencia de basura en el sector. 

 

5) ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

 

a) Estado: Conservado 

b) Causas: El Pueblo Salasaca acude a orar y deja sus ofrendas en el sitio, puede 

aparentar ser basura pero es necesario explicar a las personas que son ofrendas y eso es 

lo que le vuelve un atractivo interesante. 

 

6) ENTORNO: 

a) Entorno: En proceso de deterioro 

b) Causas: Existe basura en los alrededores pues existen personas que acuden al sector a 

tomar bebidas alcohólicas. 
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7) INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

 

a) Tipo: Terrestre b) Subtipo: Empedrado 

c) Estado de Vías: Regular d) Transporte: 4 x 4, caballo, 

caminata 

e) Frecuencias: Eventual f) Temporalidad de acceso: Todo el 

año. 

g) Observaciones:  

Para llegar al sitio es necesario acudir con un guía de la zona  y para realizar parapente 

con una personas especializada. 

 

8) FACILIDADES TURÍSTICAS.  

 

Infraestructura turística existente en la ciudad de Pelileo. En el centro de la parroquia 

existe servicio de alimentación, alojamiento, fax, teléfono e Internet. En el atractivo 

mismo no existe ninguna facilidad turística. 

 

9) INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 

a) Agua: No existe 

b) Energía Eléctrica: Sistema Interconectado 

c) Alcantarillado: No existe 

 

10) ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

 

a) Nombre del atractivo: Cerro Teligote b) Distancia:  8 Km 

 

11) DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

 

a) Difusión: Local y provincial 
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b.  Atractivo Nº 2. Sitio Sagrado Punta Rumi 

 

1) DATOS GENERALES 

 

a) Encuestador: Gabriela Jaramillo  b) Ficha Nº 004 

c) Supervisor Evaluador: Ing. Danilo Aróstegui, Ing. 

Patricia Tierra.  

d) Fecha: 21 /10 / 07 

 

e) Nombre del Atractivo:  Sitio Sagrado Punta Rumi  

f) Categoría:   Manifestaciones culturales 

g) Tipo:   Natural – Sagrado2 

h) Subtipo:   Roca 

 

  
Foto Nº 4. Sitio Sagrado Punta Rumi         Fotografía: Oscar León. 

 

2) UBICACIÓN 

a) Provincia: Tungurahua b) Ciudad y/o Cantón: Pelileo 

c) Parroquia: Salasaca 

                                                      
2 Según clasificación  UNESCO 
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d) Latitud: 01º 18`25`` Sur   e) Longitud: 78º 34` 37`` Oeste. 

 

3) CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 

 

a) Nombre del poblado: Centro Salasaca                                      b) Distancia: 4.5 Km     

                  

4) CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 

 

a) Altitud: 2595 msnm 

b) Temperatura:  12 a 15° C 

c) Precipitación Pluviométrica: 250 - 500 mm 

d) Ubicación del Atractivo: 

Punta Rumi se encuentra ubicada a 5 minutos (1.5 Km) de Patuloma en la comunidad 

de Huasalata. 

 

e) Descripción del atractivo.  

 

Punta Rumi es una roca que  tiene un diámetro aproximado de 8m Este sitio es sagrado 

para los habitantes de la comunidad y la parroquia Salasaca. Los habitantes vienen a 

realizar oraciones por la mañana y tarde y en la noche vienen aquellas personas que 

tienen mucho coraje y valor pues algunos tienen bastante  respeto y temor a esa hora.  

 

Tienen la creencia de que las personas que se quedan a dormir en el sitio sueñan con la 

ruta de cómo llegar a los Llanganates.  Desde el sitio se puede observar el hermoso valle 

de Galupe que pertenece a la parroquia Picaihua del cantón Ambato y el río Pachanlica.  

 

Muy cerca se encuentra también Rumi chaqui o  piedra chaqui que ellos piensan que 

tiene forma de pie y acuden a orar a este sitio cuando  alguien no puede caminar o tiene 

dolores en las piernas y les realizan limpias. En la zona se puede encontrar algunas 

plantas que los Salasacas utilizan para la tinturación de la lana de borrego para tapices 

como higuerilla (Ricinus communis). 
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Otras plantas que se pueden observar son: totora (Scirpus totora 

), chilca ( Braccharis floribundum) pencos (Agave sp.), carrizo (Arundo domax), cabuya 

(Agave sp.) molle (Schinus molle), lengua de vaca (Rumex obtusifolia.), entre otras. 

f) Permisos y Restricciones. 

 

Los Salasacas creen que no hay que acudir al sitio en horas de la noche pues tienen 

mucho respeto y temor. En horas del día es mejor ir acompañado por un guía nativo 

para evitar problemas con personas de la comunidad. No botar basura. 

 

g) Usos (SIMBOLISMO):  

 

i. Simbolismo: Constituye un sitio de respeto y oración desde hace muchos años para el 

pueblo de Salasaca. 

 

ii.  Uso potencial: Desde el sitio se puede observar la belleza paisajística de sus 

alrededores así como observación de flora y fauna. 

 

iii. Necesidades turísticas: Se necesita prioritariamente mejorar senderos,  colocación de 

letreros interpretativos así como señalización. 

 

h). Impactos: 

i. Positivos: Los turistas pueden apreciar la historia y creencias de esta cultura. 

ii. Negativos: Para algunas personas especialmente turistas nacionales no es un sitio de 

interés sino más bien de burla, por la falta de conocimiento de la importancia del sitio 

para el pueblo de Salasaca. 

 

5) ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

 

a) Estado: Poco alterado 

b) Causas: Pues un grupo de extranjeros colocaron 7 cruces con pintura blanca en la 

piedra. 
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6) ENTORNO: 

a) Entorno: Conservado 

b) Causas: Porque respetan esa zona pues es sagrado para los habitantes de la 

comunidad. 

 

7) INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO. 

 

a) Tipo: Terrestre b) Subtipo: Sendero 

c) Estado de Vías: Regular  d) Transporte: camioneta, caminata, 

caballo. 

e) Frecuencias: Eventual f) Temporalidad de acceso: 

Permanente 

g) Observaciones:  

A la comunidad se llega en camioneta y luego es necesaria una caminata de 10 minutos 

aproximadamente. 

 

8) FACILIDADES TURÍSTICAS.  

 

Infraestructura turística existente en la ciudad de Pelileo. En el centro de la parroquia 

existe servicio de alimentación, alojamiento, fax, teléfono e Internet. En el atractivo 

mismo no existe ninguna facilidad turística. 

 

9) INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

a) Agua: entubada 

b) Energía Eléctrica: Sistema interconectado 

c) Alcantarillado: Pozos sépticos. 

 

10) ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS. 

a) Nombre del atractivo: Vertientes de Galupe Huaico b) Distancia:  3 Km 

 

11) DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

a) Difusión: Local 
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c.  Atractivo Nº 3. Comunidad Patuloma Salasaca 

 

1) DATOS GENERALES 

 

a) Encuestador: Gabriela Jaramillo  b) Ficha Nº 005 

c) Supervisor Evaluador: Ing. Danilo Aróstegui, Ing. 

Patricia Tierra 

d) Fecha: 25 /10 / 07 

e) Nombre del Atractivo:  Comunidad Patuloma Salasaca  

f) Categoría:   Manifestaciones culturales 

g) Tipo:   Etnografía 

h) Subtipo:   Grupo étnico 

    

. 

    Foto Nº 5.  Hombre Salasaca tejiendo en telar       Fotografía: Gabriela Jaramillo 

 

2) UBICACIÓN 

 

a) Provincia: Tungurahua b) Ciudad y/o Cantón: Pelileo. 

c) Parroquia:  

d) Latitud: 01º 17`44`` Sur. e) Longitud: 78º 34´ 03 ``  Oeste. 
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3) CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO. 

 

a) Nombre del poblado:       Centro Salasaca.                                      b) Distancia: 3 Km 

                                             Ambato                                                                   13 Km 

 

4) CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO. 

 

a) Altitud: 2688msnm  

b) Temperatura: 12° a 15  ºC. 

c) Precipitación Pluviométrica: 250 - 500 mm 

d) Ubicación del Atractivo: 

Se encuentra ubicado a 5 minutos del centro de Salasaca junto a la parroquia el Rosario. 

 

5) LISTA DE LOS BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 

El listado de bienes y manifestaciones culturales las practican toda la comunidad de 

Patuloma y el pueblo de Salasaca, por lo que no se puede apartar la una de la otra. 

 

a) Cosas de respeto 

 
Los Salasacas  tienen un gran respeto a la madre tierra, al Cerro Teligote y los sitios 

sagrados Quinllurco, Mamá Quinllurco,  a donde acuden a orar y dejar ofrendas. 

Todo el pueblo quiere cuidar estos sitios mediante señalización porque hay personas que 

botan basura. 

 

b) El saber  popular diario 

 
La vivienda tradicional era hecha de paja y bareque, con paredes gruesas, el techo era de 

paja y carrizo, el suelo estaba cubierto con tierra.  

No existían divisiones interiores, puesto que cada rincón de la casa ocupaba  un ambiente, 

como por ejemplo la tullpa, la cama, los cuyes, etc. Tenían formas rectangulares o 

cuadradas. 
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 La casa era caliente de diferente tamaño, la construían en mingas en las que ayudaban 

vecinos y familiares. La cocina de los Salasacas constaba de dos tullpas que son las 

piedras donde se colocan las varillas, antiguamente eran muy utilizados los tullpa rumi o 

pondos que tenían cuello largo y se los llenaba de carbón con leña que estaba prendida de 

forma permanente, cuando se dejaba de utilizarlos se los enterraba y para volverlos a 

prender era necesario únicamente soplar, los fósforos no eran muy utilizados, más bien 

empleaban el abono seco del ganado al que le pedían el fuego.    

   

La vestimenta antiguamente era para los hombres un poncho negro hecho de lana de 

borrego tejido a mano, pantalón blanco, sombrero blanco y grande hecho de lana de 

borrego, camisa blanca, tenían un poncho blanco que lo utilizaban para las fiestas.  

La vestimenta de la mujer no ha variado mucho vestía una blusa blanca manga corta 

bordada, bordan flores y caracoles con hilo de colores, se cubrían con bayetas de colores, 

sea negro, verde y morado,  sus anacos permanecen negros hechos de lana de borrego, 

fajas de colores, el sombrero de paño verde y café, faja, reboso, gargantilla o wuallkas de 

coral, tupos o prendedores para sostener la bayeta. Andaban descalzos.  

 

La alimentación antiguamente era con maíz, papas, habas, arroz de cebada, quinua, 

zapallo. Para las fiestas tomaban el Tzawar Mishki que es una bebida que se extrae del 

penco que ha entrado en su último ciclo de vida y se utiliza como dulce, pero también su 

uso es medicinal, sin embargo cuando se fermenta se convierte en licor. Los alimentos lo 

preparaban tanto hombres como mujeres. 

 

Las principales enfermedades eran fiebre, cólicos, mal aire, espanto, rascabonito, 

tuberculosis y se curaban con plantas medicinales, para curarse acudían donde el yachak 

que con un huevo o un cuy les realizaban primero un diagnóstico para ver lo que tenían y 

luego los curaban con las plantas. 

 

Las formas de cultivo tradicionales era solamente utilizando abono orgánico,  utilizaban 

azadón, rastrillos, yuntas, picos Cultivaban papas, maíz, cebada, alfalfa, habas, 

zanahorias, etc. 
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Crianza de animales. Los principales eran cuyes, conejos, pollos, ovejas, chanchos, 

burros. 

 

Algunas actividades que realizaban era hacer sogas con cabuya y vendían costales, 

hamacas, y hacían trueque con quinua, cebada, también cambiaban terrenos por mulas, 

burros o caballos. 

 

Partos: lo realizaban  con parteras  o parteros de la misma comunidad, después de que la 

mujer daba a luz le daban aguas aromáticas con plantas medicinales y caldo de gallina. 

 

Matrimonio. Primeramente la novia iba al convento  durante tres o seis meses pues tenía 

que servir al cura. En el matrimonio, para el pedido de la novia se llevaba muchos regalos 

al papá y a la mamá, por ejemplo,  trago, cuy con papas, gallinas, colas, pan y velas. 

 

Funeral: cuando una persona se moría, se creía que su espíritu va al Tungurahua, sus 

familiares lo despedían con pena y alegría porque pasan a una nueva vida.    

 

La música típica: La música, estaba enmarcada dentro de su concepción del cosmos y en 

la actualidad constituye una forma de conectarse con su  mundo simbólico. El pueblo aún 

mantiene sus melodías típicas, pero  los jóvenes ya no gustan tanto de ella sin embargo la 

respetan. Los géneros que se tocaban eran: Jatun pamba, Pacari Cayana, Tsahuar ñan, 

entre otros. 

 

Las artesanías que realizaban eran los ponchos, anacos, shigras, tapices hechos a mano, 

también los costales que hechos de cabuya. 

 

c)  Los símbolos y valores 

 

Entre las principales leyendas y cuentos están: 

 

i. Mallu Kinchi (El cóndor y la Pastora): Mallu o María iba a pastar en cerros, quebradas 

con bastantes ovejas y acompañada por un perro. Un día se le apareció un hombre 
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Salasaca muy guapo, cuando regresaba a su casa les contaba a sus padres pero no le 

creían.  

 

Cuando un día salió de la casa vio pasar un cóndor, fue a bañarse y se encontró con  el 

hombre Salasaca quien le ayudo, luego el hombre se convirtió en cóndor  y la llevó al 

cerro Teligote o Quinllurco, sus padres no la encontraban, el perro regreso a la casa con 

las ovejas pero no sabían nada de Mallu. 

Después de un tiempo ella regresó a la casa y estaba embarazada cuando el bebé nació, 

tenía una mezcla de niño y cóndor, al poco tiempo murió. 

 

ii. Pobre Alcalde: un hombre muy pobre quería celebrar la fiesta del Alcalde, el 1 de 

Enero tomó la vara y le recomendaron que vaya al Chimborazo a media noche y realice 

una oración.  

 

Luego observó dos caminos el uno con un perro negro y el otro con una hada, escogió un 

camino y encontró un hombre con un caballo que le enseño oro y joyas. 

 El hombre llevó oro y la vestimenta para los danzantes y fue la mejor fiesta de todos los 

años. 

 

d)   Juegos populares 

 

i. Cushpi. Consiste en mantener girando una pieza de madera similar al trompo de hoy, 

con un aziel o látigo, la persona que más tiempo mantiene girando o bailando el cushpi es 

el ganador. 

 

ii.Guayro. Juegan en los velorios, consiste en ir pasando un hueso pequeño y el que al que 

se queda teniendo le golpean en la mano, solo juegan los varones. 

 

 

 

6) EL CALENDARIO  DE FIESTAS Y RITOS EN EL AÑO 
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Cuadro Nº 5. Calendario de Fiestas 

CALENDARIO 

FESTIVO 

Fecha Lugar Nombre Tipología Actores 

Enero Parroquia 

Salasaca 

Varayuk Fiesta 

Parroquial 

Pueblo y 

comunidad 

Febrero Parroquia 

Salasaca  

Carnaval Fiesta 

Nacional 

Pueblo y 

comunidad 

Febrero 2, 3 Parroquia 

Salasaca 

Caporales Fiesta 

Parroquial 

Pueblo y 

comunidad 

Marzo Parroquia 

Salasaca 

Domingo de 

Ramos 

Festividad 

Religiosa 

Pueblo y 

comunidad 

Abril Parroquia 

Salasaca 

Kuasimodo Fiesta 

Parroquial 

Pueblo y 

comunidad 

Mayo 3 Parroquia 

Salasaca 

Fiesta de los 

Alcaldes  

Fiesta 

Parroquial 

Pueblo y 

comunidad 

Junio Parroquia 

Salasaca 

Inti Raymi o 

Corpus Cristi 

Fiesta 

religiosa 

Pueblo y 

comunidad 

Junio Parroquia 

Salasaca 

Octava grande Festividad 

parroquial 

Pueblo y 

comunidad 

Agosto Parroquia 

Salasaca 

Pendoneros Festividad 

parroquial 

Pueblo y 

comunidad 

Noviembre Parroquia 

Salasaca 

Finados Festividad 

religiosa 

Pueblo y 

comunidad 

Diciembre Parroquia 

Salasaca 

Jatun Raymi Festividad 

parroquial 

Pueblo y 

comunidad 

Fuente: Taller del Inventario de Manifestaciones Culturales 

Elaboración: Gabriela Jaramillo 
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 a) Varayuk o entrega de la vara al nuevo alcalde  

  

El Alcalde o Varayuk es un personaje muy importante en la comunidad Salasaca quien 

posee una vara que significa poder y mando en la comunidad, es un objeto de gran 

simbolismo y es entregado anualmente el primero de enero. Se realiza una misa en honor 

a los alcaldes que son los priostes que van a gastar durante todo el año. 

 

En el ritual de entrega de la vara los Danzantes son quienes le dan el sentido ceremonial 

indígena, ya que antiguamente se veían obligados por la iglesia a ser bendecidos en una 

misa católica.  

 

 Existe un Alcalde mayor y varios otros alcaldes en un número indeterminado según los 

distintos barrios. En el ritual de los Danzantes se contrata al maitru (músico) quien ejecuta 

el bombo y el pingullo. 

 

 b) Fiesta de los caporales  

  

Se realiza en los primeros días del mes de febrero. En el campo, en estas fechas se realiza 

el deshierbamiento.  

 

La Mesa Churay es el ritual en donde están quienes van a participar en la fiesta. Es la 

repartición de la comida cuyos invitados han sido previamente escogidos por el caporal. 

Ese día se denomina Ubiachi y es la reunión de todos los ayllus o familias los cuales son 

asumidos como caporal, los músicos de la banda para el baile y los músicos rituales de 

violín bambora y bocina para la danza ritual, son también hijos por ese día del caporal. 

Dura tres días, se brinda chicha, trago, hay bailes con bandas. 

 

Las mujeres llevan comidas como el cuy, las gallinas, las papas y las frutas, hacia un 

lugar denominado Cruz pamba en donde los reparten como ofrenda de agradecimiento a 

la madre tierra o Allpa mama.     
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 c) Carnaval  

  

Esta fiesta se festeja con tres días de anticipación con la preparación de la chicha, la cala 

que son pequeños panes, el mote y otras comidas más. El día indicado participan los 

danzantes con los músicos, todos éstos con sus respectivos acompañantes que por lo 

general son sus familiares y sus amigos, el alcalde y su esposa son considerados como 

taita y mama y el resto como hermanos y hermanas, ésta familia se fortalece cada año y 

de esto depende el éxito de la fiesta. 

 

El martes de Carnaval el Alcalde se reúne con los otros Alcaldes, donde asiste el 

Pendonero llevando comida y bebida. A éste los alcaldes lo alimentan e intercambian 

productos.   Juegan también con harina, agua. Se toca el tambor, el pingullo. 

 

 d) Fiesta del Alcalde  

  

El hombre Salasaca puede comenzar siendo danzante, luego capitán, caporal o alcalde, 

este último de mayor prestigio social aunque subsista en la extrema pobreza. Solamente 

aquí se comprende, entonces, el fundamento de la fiesta, su ciclo y calendario.  

 

Las funciones del alcalde son determinantes en la vida social, cultural y productiva del 

grupo, es muy importante su papel en la organización de las fiestas ya que en éstas se 

fortalece y reafirma la vida cotidiana comunitaria y las relaciones económicas, 

ideológicas, familiares, etc.   

El prioste es quien ostenta el mayor grado de responsabilidad de la fiesta, sobre él se 

asume el peso del ritual en todos los aspectos organizativos y sobre todo los gastos.  

 

 e) Corpus   

  

Es una fiesta de carácter religioso, se realiza a fines de mayo o principios de junio en la 

Iglesia Matriz de Pelileo. Los Salasacas utilizan sombreros adornados con plumas de 

papagayo y cintas de diversos colores. El patrono de esta celebración es una pequeña 

imagen de San Antonio a quien le llevan diversas ofrendas. 
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A continuación vienen los danzantes con hermoso vestidos de colores que terminan con 

una cola y que tienen una serie de campanitas y chinescos que dan ritmo y un alegre 

tintóreo, tienen unos espejos que son símbolo de la historia de Salasaca.            

 

 f) Pendoneros o Chaupihuata 

  

Esta fiesta es realizada en el mes de noviembre en los días de siembra y es en honor a la 

Cruz signo de los cristianos que en el tiempo de la conquista vino con la llegada de los 

españoles, esta consta de la reunión de Ayllus o familias, y la música se la ejecuta con 

bombo, pífano y flauta. 

 

En esta celebración participan los pendoneros puede ser cualquier Salasaca que tenga 

dinero suficiente para afrontar los gastos de la fiesta y agasajar al pueblo.  

Se llama pendonero porque carga la cruz, tiene sus invitados y realiza por separado la 

fiesta, con comida, bebida y juegos artificiales que son quemados en los lugares más 

céntricos de Salasacas. 

 

 g) Jatun Raymi o Fiesta Grande 

  

Es la fiesta más grande de todo el pueblo Salasaca que viene desde sus antepasados y 

rinden culto a San Buenaventura, protector del pueblo.  

 

Estos desfiles se conocen como entradas, en las cuales cada capitán con su ángel saludan 

al Santo y nombran al nuevo capitán, luego reparten a los visitantes chicha de jora y agua 

ardiente.  

 

Hay 10 bandas y 10 capitanes, desfilan también soldados con caballo, hay juegos 

pirotécnicos, corrida de toros. Tienen que matar a 6 toros o vacas para dar de comer.  
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7) FORMAS DE VIDA DE LAS FAMILIAS 

 

La vivienda: Actualmente en todo el sector que ocupa la comunidad Salasaca apenas 

podemos encontrar 10 de éstas casas que están lamentablemente en muy malas 

condiciones.  

Las construcciones ahora son de bloque o ladrillo con diseños modernos. Siguen 

realizando mingas con familiares, en la fundición de la loza se prepara comida para las 

personas que ayudan. 

 

La vestimenta no ha cambiado pero si existen algunos jóvenes que utilizan jeans, 

chompas, también algo lamentable es que muchas personas ya no utilizan el sombrero 

porque el señor que los realizaba  falleció y no hay quien los venda además que la 

vestimenta típica resulta costosa. 

 

        
                          Foto Nº 6. Vestimenta Mujer Salasaca   Fotografía: Oscar León 

 

La alimentación ha variado mucho actualmente comen mucho fideo, arroz, y de bebida 

cola, pero existen algunas personas que aún comen choclo, cuy, cebada, quinua y que 

además preparan los alimentos con leña y en piedra.  



 70

Existen personas que todavía extraen el Tzawar Mishki que se extrae del penco que ha 

entrado en su último ciclo de vida y se utiliza lo prepara con arroz de cebada. 

 

 
     Foto Nº 7. Mujer Salasaca con piedra de moler   Fotografía: Gabriela Jaramillo 

 

Las principales enfermedades son gastritis, úlceras gástricas, dolor de estómago, 

enfermedades intestinales, artritis, primeramente acuden al yachak quien los cura con 

plantas medicinales y pastillas,  acuden al médico cuando realmente es necesario por 

tratarse de enfermedades graves. 

 

Otras actividades que realizan a parte de la agricultura y ganadería es el comercio, la 

albañilería. En la comunidad de Patuloma muchos migran a la ciudad de Ambato o 

Pelileo, un pequeño porcentaje se dedica al turismo, otros a la venta de artesanías. 

 

Los matrimonios: El matrimonio dentro de la comunidad de Patuloma y el pueblo 

Salasaca se celebra durante 4 días: sábado, domingo, lunes y martes, los invitados acuden 

con regalos, en donde beben y comen en presencia de los padrinos. 

Frecuentemente la pareja que se casa es muy joven y están en la obligación de atender a 

los invitados sean familiares, amigos, conocidos y hasta desconocidos. 
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El día sábado el matrimonio inicia con la víspera, y la preparación es en la casa del novio, 

por la noche invitan a los padrinos a la merienda. 

El día domingo se celebra la misa y posteriormente los novios y todos los invitados se 

dirigen a la casa de la novia donde reciben la bendición por parte de los padres de ella. 

Entre las 4 y 5 de la tarde los novios se trasladan a la casa de él para recibir la bendición 

de los padres donde también comen y bailan. 

 

El día martes, termina el festejo, cuando la madre del novio envía con la novia la comida 

sobrante a sus padres, es ahí cuando nuevamente todos acuden donde ella para despedir el 

matrimonio y a los músicos que acompañaron durante toda la celebración. 

 

La vestimenta del matrimonio es algo especial. La novia lleva un anaco color negro 

grueso, blusa y capa bordada, cintas, lliclla, el típico sombrero blanco adornado con 

plumas, una bayeta adornada, pañuelo bordado, y collares de coral. El novio viste 

pantalón blanco bordado, camisa blanca con un poncho negro adornado, sombrero blanco 

adornado con plumas de pájaro, cruz y cadena, ceñidores en el pecho y un pañuelo 

bordado.     

                                  

Funerales actuales: Los asistentes al funeral deben ser atendidos por los parientes del 

difunto con abundante comida y bebida, para lo cual matan hasta seis cabezas de ganado. 

Se realiza la llamada Fandonga cuando hay una boda o el fallecimiento de un niño 

Huahua Huañi. La música se ejecuta con violines y tambores, es un rito de gran 

significación familiar. 

 

En cuanto a artesanías realizan los tapices de varios tamaños y formas, algunas personas 

de Patuloma todavía realizan tinturación vegetal utilizando la cochinilla y con algunas 

plantas le van dando gama de colores rojos, morados, negros. Utilizan el limón para darle 

fijación al tinte.  
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       Foto Nº 8. Telares para realizar tapices       Fotografía: Gabriela Jaramillo 

 

 

3. Jerarquización de los atractivos  

 

Cuadro Nº 6. Jerarquización y descripción de la jerarquía 

Nº NOMBRE CATEGORÍA  JERARAQUÍA DESCRIPCIÓN 

1 Cerro Teligote Sitio Natural- 

Manifestación 

Cultural 

II Atractivos con algún rasgo 

llamativo, capaz de 

interesar a visitantes de 

larga distancia, que 

hubiesen llegado a la zona 

por otras motivaciones 

turísticas. 

2 Vertientes de 

Galupe Huaico 
Sitio Natural II 

3 Quinllurco Manifestación 

Cultural 
-  

4 Punta Rumi Manifestación 

Cultural 
-  

5 Patuloma Manifestación 

Cultural 
-  

Elaboración: Gabriela Jaramillo 
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4. Imagen Turística de Patuloma 

 

La comunidad de Patuloma y el Pueblo de Salasaca está conformada por 5 atractivos 

turísticos, de los cuales el 40% corresponden a la categoría Sitios Naturales y el 60% a 

Manifestaciones Culturales. El 100% de atractivos Naturales alcanzaron la jerarquía II lo 

que indica que poseen rasgos llamativos, capaces de interesar a visitantes nacionales o 

extranjeros  que hubiesen llegado  a la zona por otras motivaciones turísticas.  

 

El 40% de atractivos pertenecen  al tipo Natural Sagrado y subtipo roca. Mientras que los 

tipos Bosque, Río y Etnografía corresponden cada uno con 20%. En el mismo porcentaje a 

los subtipos Páramo, vertiente y grupo étnico respectivamente. 

El 40% de los atractivos se encuentran conservados, el 40% se encuentra un poco alterado, 

y un 20% de un atractivo natural se encuentra alterado. 

 

La imagen turística de Patuloma esta dada principalmente por la gran riqueza cultural que 

posee al formar parte de la diversidad étnica de la provincia y el país y que puede ser 

explotada a través del turismo comunitario reflejado en: 

 

“El disfrute de la convivencia social y cultural, compartiendo las costumbres, tradiciones 

y leyendas de un pueblo poseedor de sitios sagrados y atractivos naturales permitirán así 

conocer  su sabiduría ancestral.” 
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C.      ESTUDIO DE MERCADO 

 

1. Análisis de la demanda 

 

a. Universo  
 

Se consideró como universo de estudio a 601263 turistas nacionales y turistas extranjeros 

que visitan la provincia de Tungurahua especialmente Baños por ser el principal destino 

turístico de la provincia y por encontrarse a 30 minutos de la zona de estudio.  

 

1)   Turistas Extranjeros 

 

Según datos obtenidos de la Dirección Nacional de Migración, en el año 2006 llegaron al 

Ecuador 841001 turistas extranjeros de los cuales el 20.3% visita Baños. Es decir 170723 

personas en el año 2006, por lo que con la tasa del incremento turístico que fue del 7% 

según el MITUR se consideró un  Universo de estudio para el año 2008 de 195461 turistas. 

  

Cuadro Nº 7.   Incremento del Universo de Turistas Extranjeros 

AÑO Nº TURISTAS 

2006 170723 

2007 182674 

2008 195461 

                             Elaboración: Gabriela Jaramillo 
 

2)    Turistas Nacionales 

 

Según el Plan de Marketing Tungurahua CONAM 2006, en el año 2006 llegaron a la 

ciudad de Ambato y Baños 354443 turistas nacionales. Se incrementó esa cifra hasta el año 

2008. Por lo que se ha considerado un Universo de Estudio para turistas nacionales de  

405802 turistas. 
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Cuadro Nº 8. Incremento del Universo de Turistas Nacionales 

PERÍODOS Nº TURISTAS 
Jul 2005/Jun  2006 354443 

Jul 2006/Jun  2007 379254 

Jul 2007/Jun  2008  405802 

                               Elaboración: Gabriela Jaramillo 
 

b.  Muestra 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se ha utilizado un margen de error del 9%.  

Aplicando la fórmula propuesta por  Cannavos se obtiene: 

 

Muestra 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

       

n=muestra 

N= universo 

P=probabilidad de ocurrencia 

Q=probabilidad de no ocurrencia 

E=margen de error 

K= valor constante con respecto al error. 

 

 

 

 

 

 

 
                N *  P Q 
n= 
 (N-1) (E/K)² + PQ 
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1)  Muestra para turistas extranjeros 

 

  PQK
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QNn


 2
)1(

*  
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2


n  

 

n=  88 

 

 

2)  Muestra para turistas nacionales 

 

  PQK
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n  
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c. Resultados de la investigación de Mercado 

 

Se aplicaron ochenta y ocho encuestas a turistas nacionales y lo mismo a extranjeros entre 

los meses de noviembre y diciembre del año 2007 en la ciudad de Baños principal destino 

turístico de la Provincia de Tungurahua para los turistas nacionales y extranjeros, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 
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1)   Edad 

EDAD TURISTAS NACIONALES
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28%
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                         Gráfico N º 1. Edad  Turistas Nacionales 
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                         Gráfico Nº 2. Edad Turistas Extranjeros 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Gabriela Jaramillo 

 

Según las encuestas realizadas, la mayor parte de turistas nacionales tienen una edad 

comprendida entre 29 a 39 años correspondiente al 41%, mientras que los turistas 

extranjeros que más viajan están entre los 18 y 28 años, correspondientes al 44 %. Lo cual 

implica que la estructura turística  y paquetes deben ser analizados con estos datos pues la 

mayoría son turistas jóvenes. 
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2) Género 

GÉNERO TURISTAS NACIONALES

Masculino
49%

Femenino
51%

Masculino
Femenino

 
                         Gráfico N º 3. Género Turistas Nacionales 
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                         Gráfico Nº 4. Género Turistas Extranjeros 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Gabriela Jaramillo 

 

Según las encuestas realizadas, se puede observar que el 51% de mujeres y el 49% de 

hombres  de los turistas nacionales realizan turismo en forma pareja, mientras que en los 

extranjeros las mujeres predominan con el 60%. Datos que nos indican que tanto hombres 

como mujeres realizan turismo. 
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3) Procedencia  
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 Gráfico N º 5. Procedencia Turistas Nacionales 
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                         Gráfico Nº 6. Procedencia Turistas Extranjeros 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Gabriela Jaramillo 

 

Los turistas nacionales que más visitan la ciudad de Baños son Quito y Guayaquil mientras 

que los turistas extranjeros vienen en mayor porcentaje de Europa y Estados Unidos. De 

Europa vienen principalmente de Suiza, Suecia y Holanda. Es necesario por eso tratar de 

promocionar más en estás ciudades del Ecuador o países del mundo para ganar mayor 

afluencia turística de esos mercados. 
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4)  Profesión u ocupación 

 

OCUPACIÓN TURISTAS NACIONALES
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                         Gráfico N º 7. Profesión u ocupación Turistas Nacionales 
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                      Gráfico N º 8. Profesión u ocupación Turistas Extranjeros 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Gabriela Jaramillo 

 

El 29% de turistas nacionales son estudiantes y el 45% de extranjeros también. En ambos 

casos se puede observar que los que más viajan a la ciudad de Baños son estudiantes. En el 

caso de los turistas nacionales existen otras ocupaciones como ingenieros, arquitectos que 

también viajan significativamente. Es por eso adecuado crear oferta turística dirigida a 

estudiantes nacionales y extranjeros. 
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5) Principal motivo de viaje 

 

MOTIVACIÓN VIAJE TURISTAS NACIONALES
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                         Gráfico N º 9. Principal Motivo de viaje Turistas Nacionales 
 

MOTIVACIÓN VIAJE TURISTAS EXTRANJEROS
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                         Gráfico N º 10. Principal Motivo de viaje Turistas Extranjeros 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Gabriela Jaramillo 

 

El 80% de turistas nacionales y el 72% de turistas extranjeros tienen como principal 

motivación de viaje el realizar turismo, por lo que es prudente incrementar y diversificar la 

oferta turística, así como la generación de nuevas formas y actividades de gestión turística.  

 

 

 



 82

6) Composición del grupo 

 

COMPOSICIÓN DEL GRUPO TURISTA NACIONAL
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                         Gráfico N º 11. Composición del grupo Turista Nacional 
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                         Gráfico Nº 12.  Composición del grupo Turista Extranjero 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Gabriela Jaramillo 

 

El 62% de turistas nacionales prefieren viajar en familia por eso es conveniente realizar 

paquetes familiares mientras que el 65% de turistas extranjeros prefieren viajar con 

amigos. Dato importante para la estructuración turística y del producto a ofertarse. 
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7) Número de pax por grupo 

 

NÚMERO DE PAX POR GRUPO TURISTA NACIONAL
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               Gráfico Nº 13.  Número de pax por grupo Turista Nacional  
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          Gráfico Nº 14.  Número de pax por grupo Turista Extranjero 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Gabriela Jaramillo 

 

Según las encuestas, EL 55%  de turistas nacionales viajan con más de tres personas, 

mientras que 28% de turistas extranjeros viajan con una, dos y tres personas con mayor 

frecuencia. Por lo tanto es conveniente analizar la estructura de la planta turística para las 

personas nacionales que viajan con familia y por supuesto también para los extranjeros que 

no lo desean. 
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8) Capacidad de gasto diario por persona 

 

CAPACIDAD DE GASTO TURISTA NACIONAL

$ 30 a100
63%

$ 100 a 300
26%

$300 a 500
6%

$500 ó más
5%

$ 30 a100
$ 100 a 300
$300 a 500
$500 ó más

 
                         Gráfico N º 15.  Capacidad de gasto  del Turista Nacional 
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                         Gráfico N º 16.  Capacidad de gasto del Turista Extranjero 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Gabriela Jaramillo 

 

El 63% de turistas nacionales tienen capacidad de gasto diario en su viaje a Baños entre $ 

30 y 100. Mientras que el 32% de turistas extranjeros tienen esa capacidad de gasto. Por lo 

que se puede concluir que el extranjero gasta más diariamente en sus viajes.   
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9) Frecuencia de visita en la provincia 

 

FRECUENCIA DE VISITA DEL TURISTA NACIONAL A 
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               Gráfico N º 17. Frecuencia de visita del Turista Nacional a la provincia 
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               Gráfico N º 18. Frecuencia de visita del Turista Extranjero a la provincia 
       

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Gabriela Jaramillo 

 

Existe una notable diferencia pues el 86% de turistas nacionales han visitado en otras 

ocasiones la provincia de Tungurahua, mientras el 80% de turistas extranjeros no, por lo 

que se debe promocionar no solamente Baños sino otros atractivos de la provincia para que 

sea un destino turístico importante. 
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10) Atractivos que visitan los turistas en la provincia 
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                         Gráfico N º 19. Atractivos que visita el Turista Nacional 
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                         Gráfico N º 20. Atractivos que visita el Turista Extranjero 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Gabriela Jaramillo 

 

En ambos casos Baños es el principal atractivo conocido, los turistas nacionales conocen 

también Pelileo y Salasaca, el turista extranjero conoce muy poco estas zonas, pero lo que 

si está claro es que la comunidad de Patuloma debe ser más promocionada primero en el 

país pues no es conocida por los turistas nacionales ni locales.  
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11) El turista ha realizado turismo comunitario antes 

 

HA TENIDO EXPERIENCIAS DE TURISMO COMUNITARIO
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Gráfico N º 21. El Turista Nacional ha tenido experiencias de turismo                 

comunitario 
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Gráfico N º 22. El Turista Extranjero ha tenido experiencias de turismo        

comunitario 
 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Gabriela Jaramillo 

 

El 80% de turistas nacionales y el 70% de turistas extranjeros no han tenido experiencias 

de turismo comunitario, pues es una actividad nueva en el mercado. Y esto abre puertas 

para crear nuevas ofertas turísticas sobre todo en turismo comunitario. 
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 12)  Intención  de realizar turismo comunitario 

 

INTENCIÓN DE REALIZAR TURISMO COMUNITARIO
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  Gráfico N º 23. Intención de realizar turismo comunitario Turista Nacional 
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  Gráfico N º 24. Intención de realizar turismo comunitario Turista Extranjero 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Gabriela Jaramillo 

 

El 68% de turistas nacionales y el 59% de turistas extranjeros, desean realizar turismo 

comunitario aunque es una actividad nueva,  por lo que se debería difundir mayormente la 

misma en el país y en el mundo. 
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 13) Actividades que el turista prefiere realizar 
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                         Gráfico N º 25. Actividades preferidas por el Turista Nacional 
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                         Gráfico N º 26. Actividades preferidas por el Turista Extranjero 
 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Gabriela Jaramillo 

 

Tanto los turistas nacionales como extranjeros les gusta realizar caminatas, observación de 

flora y fauna, convivencia cultural, compras de artesanías entre otras, actividades que son 

ofrecidas por la comunidad de Patuloma y demuestra que tendrán muy buena acogida. 
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14) Tiempo de permanencia en la comunidad 
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    Gráfico N º 27. Tiempo de permanencia en la Comunidad Turista Nacional 
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         Gráfico N º 28. Tiempo de permanencia en la Comunidad Turista Extranjero              

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Gabriela Jaramillo 

 

El 50% de turistas nacionales y el 47% de turistas extranjeros prefieren estar en la 

comunidad aproximadamente dos días, dato importante para estructurar los paquetes 

turísticos que no deben exceder de más de tres días. 
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15) Medios de información turística utilizados 
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               Gráfico N º 29. Medios de información que utiliza Turista Nacional 
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                  Gráfico N º 30. Medios de información que utiliza Turista Extranjero 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Gabriela Jaramillo 

 

Según las encuestas realizadas, la mayor parte de turistas nacionales se informan por 

amigos y televisión, mientras que el turista extranjero prefiere el Internet, amigos y 

agencias de viaje. Lo que implica que la difusión y comercialización del producto debe 

realizarse por Internet, trípticos y si es posible televisión. 
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17) Capacidad de gasto diario por un paquete turístico comunitario 
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                  Gráfico N º 31. Capacidad de gasto diario por un paquete Turista Nacional  
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            Gráfico N º 32. Capacidad de gasto diario por un paquete Turista Extranjero  

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Gabriela Jaramillo 

 

El 70% de turistas nacionales pagarían de $ 20 a 40 por un paquete diario que incluye 

hospedaje, alimentación, guianza y actividades de naturaleza y convivencia cultural. 

Mientras que el 72% de turistas  extranjeros pagarían de $ 30 a 60 por lo que se debe 

realizar un gasto promedio de ambos  para no establecer precios diferenciados que  podría 

molestar al turista extranjero.  
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d. Perfil del turista 

 

1)  Segmento de Mercado Nacional 

 

El 41% de turistas nacionales que visitan  Baños tienen una edad comprendida entre 29-39 

años. El 51% de mujeres visitan Baños y los hombres un 49%. Corresponden en su 

mayoría a la ciudad de Quito, Guayaquil y Riobamba, tienen varias ocupaciones como 

ingenieros comerciales, sistemas, arquitectos y con un gran porcentaje de estudiantes 

corresponden al 29%, viajan hacia Baños por realizar turismo, principalmente 

acompañados por sus familiares y en grupo. Estima gastar en su viaje a Baños entre $ 30 a 

$ 100. El 68% desea realizar turismo comunitario, prefiere realizar actividades como 

caminatas, observación de flora y fauna, compras de artesanías, y con menor porcentaje las 

cabalgatas, visitas a sitios sagrados y convivencia cultural, desean visitar una comunidad 

por dos días. Para realizar turismo se  informan principalmente por amigos, y un buen 

grupo también por Internet y televisión. El turista está dispuesto a pagar entre $20 y $40 

por un paquete diario hacia la Comunidad de Patuloma que incluye hospedaje, 

alimentación, guianza, y actividades de naturaleza y convivencia cultural. 

 

2)  Segmento de Mercado Extranjero 

 

El 44% de extranjeros que visitan  Baños tienen una edad comprendida entre 18-28 años, 

hombres y mujeres en su mayoría es de Estados Unidos de Norteamérica y Europa 

principalmente de Suiza, Suecia y Holanda. El 45% son estudiantes universitarios, viajan 

con motivaciones turísticas, generalmente con amigos, y viene acompañado por una, dos o 

tres personas generalmente. Estima gastar en su viaje a Baños entre 30 a $100.  El 59% de 

turistas desean realizar turismo comentario,  prefiere realizar caminatas y observación de 

flora y fauna, en menor porcentaje convivencia cultural y visitas a sitios sagrados, le 

gustaría permanecer en una comunidad dos días realizando actividades turísticas. Se 

informa generalmente por Internet en su mayoría, mientras que otros por amigos, y 

agencias de viaje. Estaría dispuesto a pagar un paquete comunitario entre 30 y $60 por un 

paquete diario que incluya hospedaje, alimentación, guianza, actividades de naturaleza y 

convivencia cultural. 
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e.   Proyección de la Demanda Potencial 

 

En el siguiente cuadro se muestra la demanda potencial del segmento de turistas 

extranjeros y nacionales para los próximos cinco años, tomando en cuenta la tasa de 

crecimiento turístico anual (7%). Para el cálculo se tomó en cuenta al 68% (turistas 

extranjeros) y 59 % (turistas nacionales) que visitan Baños que desean realizar turismo 

comunitario, de este valor se ha reducido el porcentaje de error considerado en la 

determinación de la muestra. 

 
Cuadro Nº 9.   Proyección Demanda Potencial de Turistas Extranjeros 

AÑOS DEMANDA 

68% DESEAN 
REALIZAR TURISMO 

COMUNITARIO 

DEMANDA -9% 
MARGEN DE ERROR 

(Demanda Potencial) 
2008 195461 132914 120951 
2009 209143 142218 129418 
2010 223784 152173 138477 
2011 239448 162825 148171 
2012 256210 174223 158543 

Elaboración: Gabriela Jaramillo 
 

Mientras que para los turistas Nacionales se procedió de igual manera pero con la 

diferencia que el 59% de turistas nacionales desean realizar turismo comunitario. 

 

Cuadro Nº 10.   Proyección Demanda Potencial de Turistas Nacionales 

AÑOS DEMANDA 

59% DESEAN 
REALIZAR TURISMO 

COMUNITARIO 

DEMANDA -9% 
MARGEN DE ERROR 

(Demanda Potencial) 
2008 405802 239423 217875 
2009 434208 256183 233126 
2010 464602 274115 249445 
2011 497125 293304 266906 
2012 531923 313835 285590 

Elaboración: Gabriela Jaramillo 
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2. Análisis de la oferta 

 

a.      Oferta comunidad Patuloma 

 

1)      Atractivos turísticos 

 

La comunidad de Patuloma cuenta con 5 atractivos turísticos: 2 Sitios naturales y 3 

correspondientes a  manifestaciones  culturales. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar un resumen de los recursos turísticos de la zona: 

 

Cuadro Nº 11.  Resumen de Atractivos Turísticos  de Patuloma Salasaca 
Nº NOMBRE  CATEGORIA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 
1 Cerro 

Teligote 
Sitio Natural Bosque Páramo II 

2 Vertientes 
de Galupe 
Huaico 

Sitio Natural 

 

Río Vertiente 

 

II 

3 Sitio 
Sagrado de 
Quinllurco 

Manifestación 
Cultural 

  

Natural 
Sagrado 

 

Roca - 

4 Sitio 
Sagrado 
Punta Rumi 

Manifestación 
Cultural 

Natural 
Sagrado 

Roca - 

5 Comunidad 
Patuloma 
Salasaca 

Manifestación 
Cultural 

  

Etnografía Grupo Étnico - 

  Fuente: Trabajo de campo 
  Elaboración: Gabriela Jaramillo 
 

2)  Servicios turísticos: 

 

La oferta existente en Patuloma se encuentra en Indi Wasi y Pachamama pero la primera es 

quien se encuentra interesada en realizar Turismo Comunitario y  cuenta con el siguiente 

equipamiento: 
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a)  Alojamiento: Tienen tres habitaciones simples, cinco habitaciones dobles y  dos 

habitaciones triples. Poseen diez camas, veinte colchones, veinte cubrecamas, sesenta y 

cuatro cobijas, treinta almohadas, quince juegos de sábanas, veinte y cinco toallas 

individuales y cinco baños.  

 

Los materiales de las habitaciones son  piedra, cemento, y madera. Techo de tejas y paja. 

Las cortinas son hechas con  tela típica de la zona. Decoración con tapices y otros objetos 

elaborados por los Salasacas. 

 

Las paredes y ducha de los baños son de piedra. Poseen inodoro y lavamanos. Tienen agua 

caliente por medio de calefón. 

 

b) Alimentos y bebidas: en construcción, comedor comunitario para 40 personas. Área de 

la cocina (se preparan desayunos, almuerzos, box lunch, entre otros.)  

 
Cuadro Nº 12.  Equipamiento con el que cuenta el área de alimentación 

DETALLE CANTIDAD DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS 

Refrigeradora 1 15 pies En buen estado 

Cocina 1 6 hornillas sin horno. En buen estado 

Vajilla 2 36 piezas En buen estado 

Ollas 15 Varios tamaños En buen estado 

Licuadora 1 Estándar De vidrio en buen estado. 

Mesa 1 (1.5 x 0.90) De madera en buen estado. 

Utensilios de 

cocina 

20 Varios  En buen estado 

Cubiertos 2 Dos docenas En buen estado 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Gabriela Jaramillo 
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c) Recepción e información: 

 

Actualmente no existe la recepción por lo que se propone la creación de un centro de 

recepción e información para que se reciba al cliente y se le proporcione toda la 

información necesaria sobre los atractivos, servicios que se ofrecen, artesanías, 

señalización, recorridos, etc. Poseen una computadora, un mueble para colocar llaves. 

 

d) Guianza y recreación: 

 

Cuenta con guías nativos para el recorrido a todos los atractivos. Se puede encontrar el 

centro artesanal donde se puede observar los telares, como realizan los tapices, también se 

pueden adquirir las artesanías. Existen caballos para cabalgatas. Existen los huertos y 

parcelas con cactus y la producción de cochinilla para la extracción de tintes naturales para 

los tradicionales ponchos y tapices. Para los turistas nacionales que son los que 

generalmente viajan con niños las personas de la Asociación están pensando en la venta de 

cometas elaborados con materiales de la zona para que también puedan distraerse. 

 

b. Oferta Complementaria 

 

Para el estudio de la oferta complementaria se elaboró un resumen de los servicios 

turísticos del cantón Ambato, Baños y Pelileo en lo que se  refiere a establecimientos de 

alojamiento, alimentación, diversión, esparcimiento, y agencias de viajes. 

 

1)  Servicios Turísticos del Cantón Ambato 
 
a) Alojamiento 
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Cuadro Nº 13. Resumen de establecimientos de Alojamiento del cantón Ambato 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO CATEGORIA 

 

TELÉFONO 

AMBATO Hotel Primera 2421937 

DE LAS FLORES Hotel Primera 2851424 

EMPERADOR Hotel Primera - 

MIRAFLORES Hotel Primera 2843224 

SAN IGNACIO Hotel Segunda 2823092 

EJECUTIVO Hotel Segunda 2825506 

INTERNACIONAL Hotel Tercera 2821350 

ACAPULCO Hostal Primera 2842316 

DIANA CAROLINA Hostal Primera 2821539 

COLONY Hostal Segunda 2825789 

IMPERIAL Hostal Segunda 2826636 

MADRID Hostal Tercera 2827669 

CEVALLOS Hostal Residencia Primera 2422009 

ORIENTAL Hostal Residencia Segunda 2829705 

ITALIA Hostal Residencia Tercera 2845409 

     Fuente: Catastro Turístico Ambato, MINTUR 2008 
    Elaboración: Gabriela Jaramillo 
 

b) Alimentación 
 

Cuadro Nº 14. Resumen de establecimientos de Alimentación del cantón Ambato 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO CATEGORIA 

 

TELÉFONO 

COYOTE Bar Tercera 2827886 

CUBASON Bar Tercera 2826915 

KARAOKE BONGO`S Bar Tercera 2421095 

LA FORNACE Cafetería Segunda - 

AGAPE Cafetería Tercera 2420110 

MARCELO`S Cafetería Tercera 2828208 
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NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO CATEGORIA 

 

TELÉFONO 

TUTTO FREDO Fuente de Soda Primera - 

SWEET KISS Fuente de soda Tercera 2828809 

SUIZO Fuente de soda Tercera 2824147 

LA ROKA RESTOBAR Restaurante Primera - 

BUENA MESA Restaurante Primera 2822330 

ALIS GRILL Restaurante Segunda 2420598 

EL FARAON Restaurante Segunda 2821252 

BORINQUEN Restaurante Tercera 2849563 

EL GAUCHO Restaurante Tercera 2828969 

    Fuente: Catastro Turístico Ambato, MINTUR 2008 
    Elaboración: Gabriela Jaramillo 
 

c) Diversión y esparcimiento 
 

Cuadro Nº 15. Resumen de establecimientos de diversión y esparcimiento 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO CATEGORIA 

 

TELÉFONO 

AMBAPLAY Casino Primera 2847719 

EMPERADOR Casino Primera - 

BINGOS Y JUEGOS 

DEL ECUADOR Salas de juego Tercera 

094773860 

LA MILLONARIA Salas de juego Tercera 2824130 

LA ROKA Discoteca Primera - 

ILUSIONES Discoteca Segunda 2850004 

DIESEL Discoteca Segunda 2411727 

EXCESS Discoteca Segunda 2822255 

DANCING HALL  Sala de baile Segunda 2843334 

SOL RESORT Centro de Recreación  Segunda - 

BELLA MARÍA Centro de Recreación  Segunda 2856710 

     Fuente: Catastro Turístico Ambato, MINTUR 2008 
     Elaboración: Gabriela Jaramillo 
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d) Agencias de viaje  
 

Cuadro Nº 16. Resumen de agencias de viaje 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO CATEGORIA 

 

TELÉFONO 

CLAN TOUR Internacional 2412036 

DARVITUR Internacional 2828541 

MAGUI TURISMO Internacional 2422229 

METROPROMOCIONES Internacional 2826130 

PARAÍSO TRAVEL Operadora 2822417 

COSTABELLA TOUR Operadora - 

    Fuente: Catastro Turístico Ambato, MINTUR 2008 
                            Elaboración: Gabriela Jaramillo 
 

2)  Servicios Turísticos del Cantón Baños 
 

a) Alojamiento 

 

Cuadro Nº 17. Resumen de establecimientos de Alojamiento del cantón Baños 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO CATEGORIA 

 

TELÉFONO 

LUNA RUN TUN Hostería Primera 2740882 

BASCÚN Hostería Primera 2740334 

MONTE SELVA Hostería Primera 2740244 

SANGAY Hotel Primera 2740490 

PALACE Hotel Primera 2740470 

FLOR DE ORIENTE Hotel Segunda 2740418 

MIRADOR  SAN 

FRANCISCO Hotel Tercera 

 

2740092 

VOLCANO Hostal Primera 2742140 

DINASTÍA Hostal Segunda 2740933 

ISLA DE BAÑOS Hostal Segunda 2740609 

LOS NEVADOS Hostal  Segunda 2740673 
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NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO CATEGORIA 

 

TELÉFONO 

LOS ALPES Hostal Tercera 2740906 

ERUPCIÓN Hostal Tercera 2740501 

ALBORADA Hostal residencia Segunda 2740614 

SANTA CRUZ Hostal residencia Segunda 2740648 

ACAPULCO Hostal residencia Tercera 2741637 

  Fuente: Catastro Turístico Baños, MINTUR 2008 
   Elaboración: Gabriela Jaramillo 
 

b) Alimentación 
 

Cuadro Nº 18. Resumen de establecimientos de Alimentación del cantón Baños 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO CATEGORIA 

 

TELÉFONO 

ALICUMBA Cafetería Tercera 2741358 

BLAH BLAH Cafetería Tercera 2740750 

AROMA A CAFË Cafetería Segunda 097747460 

HOOD Cafetería Segunda 2740357 

LA CASA DE LA 

COLINA Cafetería Segunda 

- 

PEPOS Cafetería Segunda 2740399 

IGLÚ Fuente de Soda Tercera 2740600 

OASIS Fuente de soda Tercera 2741052 

SWEET KISS Fuente de soda Tercera - 

NAPOLITANO Restaurante Segunda 2740262 

DULCELINA Restaurante Segunda 2741230 

AROSA  Restaurante Tercera 2742516 

LA ABUELA Restaurante Tercera 2740006 

BUON GIORNO Restaurante Tercera - 

CHAMAQUITO Restaurante Tercera 2741611 

      Fuente: Catastro Turístico Baños, MINTUR 2008 
      Elaboración: Gabriela Jaramillo 
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c) Diversión y esparcimiento 
 

Cuadro Nº 19. Resumen de establecimientos de diversión y esparcimiento Baños 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO CATEGORIA 

 

TELÉFONO 

MOCAMBO Bar Tercera 2742733 

SANTO PECADO Bar Tercera - 

FUN  Salas de juego Tercera - 

BAR Salas de juego Tercera - 

BUENA VISTA Discoteca Segunda 2741096 

EL REVENTADOR Discoteca Segunda - 

WHY NOT Discoteca Segunda - 

THE TREBOL Discoteca Segunda 2741501 

RUMBATECA Discoteca Segunda 2740864 

ANANITAY Adrenalina Segunda 2741430 

   Fuente: Catastro Turístico Baños, MINTUR 2008 
   Elaboración: Gabriela Jaramillo 

d) Agencias de viaje  
 

Cuadro Nº 20. Resumen de agencias de viaje Baños 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO CATEGORIA 

 

TELÉFONO 

RAIN FOREST TOUR Operadora 2740743 

ORO AGENCY Operadora 2740736 

MAYO TRAVEL Operadora 2740803 

TEAM ADVENTURE Operadora 2742195 

VIDA NATURAL Operadora 2740173 

DISTRACTOURS Operadora 2741273 

   Fuente: Catastro Turístico Ambato, MINTUR 2008 
                         Elaboración: Gabriela Jaramillo 
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3)  Servicios Turísticos del Cantón Pelileo 
 

a) Alojamiento 

 

Cuadro Nº 21. Resumen de establecimientos de Alojamiento del cantón Pelileo 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 

DIRECCIÓN 

HOTEL AGUILA DORADA Hotel 

Calle Quiz Quiz y 

Ricaurte 

HOTEL EXPRESS Hotel Caserío El Pingüe 

HOSTAL PELILEO Hostal 

Calle Eloy Alfaro y 

Confraternidad 

HOSTAL SAN PEDRO Hostal 

Calle Vicente Rocafuerte 

y Antonio Clavijo   

COMPLEJO TURÍSTICO DON 

MORO Complejo Turístico 

Chacauco Valle Hermoso 

- Gamboa 

HOSTERÍA CURIÑAN Hostería Caserío Curiñáñ -Salasaca 

    Fuente: Unidad de Turismo de Pelileo, 2008 
    Elaboración: Gabriela Jaramillo 

b) Alimentación 
 

Cuadro Nº 22. Resumen de establecimientos de Alimentación del cantón Pelileo 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 

 

DIRECCIÓN 

SABROSITO SERRANO Restaurante El Corte Vía a Baños  

ASADERO DOÑA LEO Restaurante Calle Principal Tambo 

TURISMO 

RESTAURANTE Restaurante 

Calicuchima y Ricaurte 

RESTAURANTE 

CINTHYA Restaurante 

Calle Celiano Monge y 

Confraternidad 

EL VIAJERO Restaurante 

Calle 24 de Mayo y 

Confraternidad 
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NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 

 

DIRECCIÓN 

EL BUEN DELEITE Restaurante Calle Principal - Tambo 

RAMADA Restaurante 

Calle General Cacha y 

Padre Chacón 

LA CHOZA Restaurante Chilcapamba Alto- Salasaca 

LOS COMBOS Restaurante Calle Quiz Quiz y Chacón 

         Fuente: Unidad de Turismo de Pelileo, 2008 
         Elaboración: Gabriela Jaramillo 
 

c) Diversión y esparcimiento 
 

Cuadro Nº 23. Resumen de establecimientos de diversión y esparcimiento Pelileo 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 

 

DIRECCIÓN 

CALDERAS Bar Karaoke 

Pelileo Grande - Vía al 

Cementerio 

OBELIX Karaoke Calle Tungurahua y la 17 

TORO CERVECERO Bar Discoteca 

Av. Confraternidad y 

Celiano Monge 

GEMINIS Discoteca 

Av. Confraternidad y 

Calicuchima 

       Fuente: Unidad de Turismo de Pelileo, 2008 
       Elaboración: Gabriela Jaramillo 
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3. Análisis de la competencia  
 

a.       Oferta 

Para el estudio de la competencia se ha tomado en cuenta aquellas comunidades o 

proyectos comunitarios que ofrecen productos similares a los que oferta o podría ofertar la 

comunidad de Patuloma Salasaca. Entre algunos proyectos están  Cunugyacu en la 

provincia de Tungurahua y los proyectos de la CORDTUCH en la provincia de 

Chimborazo. 

 
1)   Proyecto de Turismo Comunitario “Cunugyacu” 
 
Se encuentra ubicado en la comunidad de Cunugyacu en la parroquia Pilahuín, en la 

provincia de Tungurahua. Se parte desde  Ambato por la vía Guaranda hasta llegar al límite 

de la Reserva de Fauna Chimborazo, y se toma un desvío de 5 Km por un camino de tierra. 

 
Cuadro Nº 24.  Características Proyecto Cunugyacu 

SERVICIOS  CARACTERÍSTICAS  CAPACIDAD PRECIO 
Hospedaje Cuatro cabañas con cuarto de 

baño. 
24 pax. $ 10 la cabaña. 

Alimentación Actualmente no ofrece servicio de 
alimentación pero cada cabaña 
posee cocina si alguien desea 
preparar alimentos. 

 $ 2 utilización 
cocina 

Guianza y 
Recreación 

El área dispone de senderos para 
trekking y climbing, área para 
camping en Yanacocha, sendero 
para mountain bike.  

10 grupos/día $ 3 / hora 

Paquetes que se 
ofrecen 

Se ofertan tours de modalidades: 
climbing a los volcanes 
Carihuairazo y Chimborazo; 
trekking a Abraspungu y a las 
lagunas Cocha colorada y Verde 
cocha; Byking a las aguas 
termales; paseos a caballo. 
Convivencia cultural con familias 
anfitrionas. 

 Actualmente no 
tienen precios 
establecidos para 
paquetes. 

Complementarios Alquiler de bicicletas y accesorios. 
Guardianía las 24 horas del día. 

 $20 

Fuente: “Proyecto de desarrollo ecoturístico para la comunidad Cunugyacu”. Soberón-
Paguay 2006. 

Elaborado por: Gabriela Jaramillo 
 
 



 106

2) Proyecto de Turismo Comunitario “ACHIK ÑAN”  
 
Se encuentra localizada en la provincia de Chimborazo. Cantón Riobamba, Parroquia San 

Juan, Comunidad Chimborazo. 

 

Cuadro Nº 25. Características proyecto Achik Ñan 

SERVICIOS  CARACTERÍSTICAS  CAPACIDAD PRECIO 
Hospedaje Cuenta con 5 cabañas. 

Suite 
32 pax, 
4 pax. 

 

Alimentación Restaurante: ofrece 
desayunos, almuerzos y 
cenas. 

70 pax. $ 2.60  

Guianza y 
Recreación 

Cuenta con guías nativos  $ 20 /día 

Paquetes que 
se ofrecen 

Aire Andino 
Whimper paquete estrella 
Curiquingue 
Chuquiragua 

 $ 101,92 3 días 
$ 159,25  3 días 
$ 34,58 2 días 
$ 20,03 2 días 

Fuente: Cordtuch 
Elaborado por: Gabriela Jaramillo 
 
 
3)     Proyecto de Turismo Comunitario “Casa Cóndor” 
 
Se encuentra localizada en la comunidad de Pulingui San Pablo, en las faldas del 

Chimborazo, perteneciente a la Provincia del Chimborazo. 

 

Cuadro Nº 26.  Características del proyecto Casa Cóndor 

SERVICIOS  CARACTERÍSTICAS  CAPACIDAD PRECIO 
Hospedaje Cuentan con 3  cabañas, 2  

pequeñas y una grande. 
34 pax. $ 8 

Alimentación Ofrece desayunos, almuerzos 
y cenas. 

 $ 4/comida 

Guianza y 
Recreación 

Cuenta con guías nativos  $ 25/día 

Paquetes que 
se ofrecen Excursión al Templo Machay 

(caminata, 1 día) 
 
Excusión al Bosque de 
Polylepis (caminata, 1 día) 

 2-3  personas            $30 
4-9  personas            $25   

Más de 10 personas  $20 
 
2-3 personas             $30 
4-9 personas             $25    

Más de 10 personas  $20 
Fuente: Cordtuch 
Elaborado por: Gabriela Jaramillo 
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4)      Proyecto de Turismo Comunitario “Razu Ñan” 
 
Se encuentra localizada en la comunidad de Pulinguí Centro con su Asociación de guías 

Razu Ñan y el Albergue Santa Anita una iniciativa comunitaria al, pie del Chimborazo. 

 

Cuadro Nº 27. Características del Proyecto Razu Ñan 
 

SERVICIOS  CARACTERÍSTICAS  CAPACIDAD PRECIO 
Hospedaje Cuatro habitaciones. 16 pax. $ 8 
Alimentación Comedor amplio. 32 pax. $ 4/comida 
Guianza y 
Recreación 

Cuenta con guías nativos.  $ 25/día 

Paquetes  
Los hieleros del 
Chimborazo 
  ( 1 noche, dos días) 
 
Los hieleros del 
Chimborazo 
 ( 2 noches, tres días). 

 2-3 personas        $ 70,00 
4-9 personas        $ 65,00 
Más de 10 personas       
$55,00 
 
2-3 personas          $ 140 
4-9 personas          $ 130 
Más de 10 personas    $ 120 
 

Fuente: Cordtuch 
Elaborado por: Gabriela Jaramillo 
 
 
5)      Proyecto de Turismo Comunitario “Quilla Pacari”  
 
Se encuentra localizada en la Parroquia Calpi, comunidad de San Francisco de 

Cunuguachay en la provincia de Chimborazo. 

 

Cuadro Nº 28. Características del Proyecto Quilla Pacari 
 

SERVICIOS  CARACTERÍSTICAS  CAPACIDAD PRECIO 
Hospedaje Doa habitaciones. 6 pax. $ 6 
Alimentación Cocina familiar más 

comedor. 
32 pax. Desayuno  $ 2,50; 

Almuerzo   $3,00;  
Cena   $2,75. 

Guianza y 
Recreación 

Cuenta con guías nativos.  $ 15/día 

Paquetes  Al Encuentro con las 
Comunidades Indígenas 
(1 noche, 2 días) 

 2 a 3 pax. $80  
2 a 9 pax. $ 60   
Más de 10 pax. $50 
 

Fuente: Cordtuch 
Elaborado por: Gabriela Jaramillo 
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  6)      Proyecto de Turismo Comunitario “Sumak Kawsay”  
 

Localización: Provincia de Chimborazo. Cantón Riobamba, Parroquia Calpi, Comunidad 

Palacio Real. 

 

Cuadro Nº 29.  Características del proyecto Sumak Kawsay 
 

SERVICIOS  CARACTERÍSTICAS  CAPACIDAD PRECIO 
Hospedaje Dos habitaciones. 6 pax. $ 6 
Alimentación Cocina familiar más 

comedor. 
32 pax. $ 4 

Guianza y 
Recreación 

Cuenta con guías nativos.  $ 15/día 

Paquetes  Al Encuentro con las 
Comunidades Indígenas 
(1 noche, 2 días) 

 2 a 3 pax. $80  
2 a 9 pax. $ 60   
Más de 10 pax. $50 
 

Fuente: Cordtuch 
Elaborado por: Gabriela Jaramillo 
 
        
4. Proyección de la Oferta 

 

En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de turistas extranjeros y nacionales que serán 

captados por la competencia durante los próximos 5 años, considerando que durante el 

2007 la Operadora de la CORDTUCH captó a 970 turistas y el Proyecto Cunugyacu 220 

turistas ambos nacionales y extranjeros.  Se ha realizado la proyección con la fórmula del 

incremento compuesto, tomando en cuenta la tasa de crecimiento turístico que según el 

Mintur  es del 7%. para este año. 

 

Cuadro Nº 30.   Proyección de la Oferta  

AÑOS OFERTA 
2007 1190 
2008 1273 
2009 1362 
2010 1458 
2011 1560 
2012 1669 

                                              Elaborado por: Gabriela Jaramillo 
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5. Balance oferta – demanda 

 

La comunidad de Patuloma  cuenta con 2 sitios de alojamiento con capacidad para 40 

personas. Se cuenta con el centro artesanal donde se puede observar como se realizan los 

tradicionales tapices hechos en lana de borrego. Adicionalmente se pueden visitar los sitios 

sagrados para los Salasacas y mirador al Tungurahua.  

 

Se cuenta también con la oferta complementaria de Baños, Pelileo y Ambato que poseen 

servicios de alojamiento, alimentación, y recreación.  Estas zonas son las más cercanas al 

proyecto. 

 

La competencia está constituida principalmente en la Provincia de Tungurahua por  el 

Proyecto Ecoturístico Cunugyacu que tiene cabañas para alojar principalmente a 24 

personas. Cada cabaña cuenta con baños y cocina, además está equipada con colchones y 

cobijas., es un proyecto manejado por la comunidad y ofrecen guianza al Chimborazo y 

Carihuairazo.  

 

 Por otro lado están los 5  proyectos de turismo comunitario de la CORDTUCH que 

actualmente ofrecen servicio de alojamiento, alimentación y guianza, entre todos tienen 

capacidad de alojamiento para 98 personas. 

 

Mediante el Estudio de Mercado se ha obtenido información de las preferencias del 

consumo turístico por parte de los turistas nacionales y extranjeros que visitan la ciudad de 

Baños principalmente. Según estos datos existe gran porcentaje de turistas que desean 

realizar turismo comunitario a pesar de que es una actividad nueva. Las actividades que 

desean realizar son caminatas, observación de flora y fauna, convivencia cultural y 

compras de artesanías, entre otras.  

 

Según los estudios realizados la competencia captarían para el año 2009, 1362 turistas 

nacionales y extranjeros habiendo una demanda insatisfecha,  por esta razón la comunidad 

de Patuloma que cuenta y ofrece las actividades de preferencia puede satisfacer a aquella 

demanda. 
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a.     Demanda insatisfecha 

 

Para el cálculo de la demanda insatisfecha se ha restado la demanda potencial menos la 

oferta de Cunugyacu y Cordtuch. (Competencia). 

 

Cuadro Nº 31.   Proyección de la demanda insatisfecha. Turistas extranjeros. 

DEMANDA INSATISFECHA TURISTAS EXTRANJEROS 
AÑOS DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA 
2007 113039 1190 111849 
2008 120951 1273 119678 
2009 129418 1362 128056 
2010 138477 1458 137019 
2011 148171 1560 146611 
2012 158543 1669 156874 

  Elaboración: Gabriela Jaramillo 
 

 
Cuadro Nº 32.   Proyección de la demanda insatisfecha. Turistas nacionales  

DEMANDA INSATISFECHA TURISTAS NACIONALES   
AÑOS DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA 
2007 203621 1190 202431 
2008 217875 1273 216602 
2009 233126 1362 231764 
2010 249445 1458 247987 
2011 266906 1560 265346 
2012 285590 1669 283921 

   Elaboración: Gabriela Jaramillo 

 

b. Demanda Objetivo 

 

Tanto parta turistas nacionales y extranjeros se ha considerado inicialmente que se tome 

como demanda objetivo el 0.5%  de la demanda insatisfecha, por lo que la capacidad 

instalada aún no es suficiente y a medida que se observe incremento económico se podrá 

proyectar de mejor manera.  
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Cuadro Nº  33.  Demanda objetivo. Turistas extranjeros 

AÑOS 
DEMANDA OBJETIVO 

ANUAL 
2007 559 
2008 598 
2009 640 
2010 685 
2011 733 
2012 784 

                                               Elaboración: Gabriela Jaramillo 
 

Cuadro Nº 34.   Demanda objetivo. Turistas nacionales 

                               
AÑOS 

DEMANDA 
OBJETIVO ANUAL 

2007 1012 
2008 1083 
2009 1159 
2010 1240 
2011 1327 
2012 1420 

                                              Elaboración: Gabriela Jaramillo 

 
 

Cuadro Nº 35.    Total Demanda objetivo. Turistas nacionales y extranjeros 

AÑOS 

DEMANDA  OBJETIVO 
ANUAL NACIONALES Y 

EXTRANJEROS 
2007 1571 
2008 1681 
2009 1799 
2010 1925 
2011 2060 
2012 2204 

                                      Elaboración: Gabriela Jaramillo 
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D. ANÁLISIS DEL PRODUCTO TURÍSTICO 

 

Después de la obtención de resultados en el estudio de mercado se ha tomado en cuenta el 

perfil del consumidor para realizar la estructuración del producto turístico. 

 

1. Infraestructura, facilidades y equipamiento con que cuenta la comunidad. 

 

Como lo refleja el diagnóstico y la oferta turística se puede apreciar que la comunidad 

cuenta con servicios e infraestructura para emprender la actividad turística, pero a 

continuación se proponen ciertos elementos y equipos que según el Manual de Calidad de 

la Corporación de Turismo Comunitario de Chimborazo son necesarios para una mejor 

operación turística. 

 

a.      Infraestructura facilidades y equipos necesarios para la operación: 

 

1)       Área de Alojamiento 

 

a)       Requerimiento para cumplir Estándares de Calidad   

 

 Se cuenta con un armario con suficientes ganchos o armadores 

 Se cuenta con un basurero, una mesita de noche por cada dos camas, una mesa con 

una silla. 

 Se da prioridad a la ventilación e iluminación natural. 

 Se cuenta con una lámpara eléctrica de mesa por lo menos por cada dos camas;  

 Las habitaciones estarán numeradas o nombradas, se recomienda utilizar nombres 

con significado local. 

 Se ofrece información y un formulario de sugerencias y opiniones.  

 Cuando la vivienda de las familias se compartan con el visitante, prestaremos 

especial atención en no dejar ropa sucia, zapatos u otros materiales en zonas de uso 

común para la familia y el visitante. 
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 Las instalaciones destinadas para las habitaciones deberán tener un sistema contra 

insectos, se observará especialmente este requisito durante la época de mayor 

presencia de los mismos. 

 Las habitaciones para 3 o más personas son lo suficientemente amplias como para no 

provocar molestias a los visitantes, con suficiente espacio para caminar y colocar sus 

pertenencias sin estorbarse uno al otro.  

 Debe colocarse información para el turista como organización horarios, reglas 

internas, servicios turísticos. 

 Se recomienda que las habitaciones de la OTC cuenten con: 

- Sillas, sillón o banco.  

- Lugar destinado para equipaje. 

- Basureros. 

- Información sobre normas de conducta, horarios de limpieza y otros 

requeridos por la OTC.  

 Los baños deberán tener: un lavamanos, espejo, repisa o estantes, ganchos para ropa, 

papel higiénico en cantidad suficiente, jabón, shampoo y basurero que permite la 

separación de desechos. 

 Se cuenta con dos toallas, una para el cuerpo y otra para las manos. 

 

b)   Presupuesto requerido para implementación en habitaciones y baños 

 

Cuadro Nº 36. Presupuesto requerido para habitaciones y baños 
DETALLE CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Sillas 7 25,00 175,00 

Mesas o veladores 7 65,00 455,00 

Lámpara pequeña 7 20,00 140,00 

Colchones 7 150,00 1050,00 

Camas 7 200,00 1400,00 

Juegos de sábana 7 15,00 105,00 

Almohadas de plumón 10 5,00 50,00 

Cubre camas 5 45,00 225,00 
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DETALLE CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Toallas( juego de 3 tollas) 10 20,00 200,00 

Closet o mobiliario para 

colocar ropa 

6 110,00 660,00 

Espejo 6 8,00 48,00 

Basurero 6 4,00 24,00 

Repisa 5 15,00 75,00 

Ganchos para ropa 7 10,00 70,00 

Extintor de incendios 1(20 libras) 60,00 60,00 

Canastas para ropa sucia 7 5,00 35,00 

Total                                                                                                             $ 4772,00 

  Elaboración: Gabriela Jaramillo 

 

2)      Área de Alimentación  

 

a)      Requerimiento para cumplir Estándares de Calidad   

 

 Se informa a los visitantes sobre los productos alimenticios locales, la importancia de 

la diversidad agrícola, valor nutricional y su importancia en la seguridad alimentaria. 

 Se utilizan productos frescos, naturales, orgánicos y de temporada, que provengan en 

un alto porcentaje de productores de la comunidad. 

 No se utilizan productos de plantas o animales protegidos, o prohibidos legalmente 

en la preparación de alimentos. 

 Se evita la compra de alimentos que contienen preservantes. 

 La mayonesa, leche, mantequilla, quesos, carnes, deben ser refrigerados para que 

permanezcan frescos y en buen estado. 

 La leche, azúcar, mermelada, mantequilla, queso, yogurt, etc, se ofrecen en envases 

recargables de vidrio o cerámica. 

 Las áreas de cocina, almacenamiento y restauración deben estar limpias y 

desinfectadas. 

 Los utensilios de cocina deben estar limpios y desinfectados 
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 Los saleros, pimenteros, azucareros, aceiteras, cestas de pan deben estar siempre 

limpios y en buen estado. Es importante, rellenarlas cada vez que se encuentren por 

la mitad. 

 Las instalaciones destinadas para comedor o restaurante deberán tener un sistema 

contra insectos, se observará especialmente este requisito durante la época de mayor 

presencia de los mismos; los insectos en lugares donde se manipulan comidas dan 

sensación de falta de higiene y resultan muy molestos para los visitantes. 

 El servicio de desayuno será obligatorio. Se proporcionará la leche, el pan, la 

mantequilla, los huevos, la mermelada procurando que todos estos productos sean 

caseros o producidos en la comunidad. 

 Habrá un margen de 3 horas para que los clientes puedan tomar el desayuno y 3 

horas para el servicio de comidas (almuerzos) y cenas. Esta información la deben 

tener clara los visitantes. 

 No utilizar productos caducados. 

 La limpieza de la cocina se la hace cada vez que se haya concluido con los horarios 

habituales de servicio de alimentos (desayuno, almuerzo y cena) y cada vez que sea 

necesario.  

 Hay que evitar fuentes de malos olores provenientes de cocina o desagües. Evitar en 

lo posible que las cocinas estén muy cerca de los comedores para evitar los olores a 

frito o a humo. 

 La cocina del establecimiento debe tener un extintor de incendios.   

 El personal deberá controlar permanentemente el suministro de gas, electricidad o el 

combustible utilizado, a fin de evitar fugas y desabastecimiento. 

 Los alimentos deberán almacenarse en lugares frescos y secos alejados de humedad 

(según el tipo de ecosistema) y/o fuentes de contaminación. 

 Colocar alimentos perecibles en ambientes fríos y/o congeladores.  

 Los  envases de productos de cocina deberán estar perfectamente identificados con el 

producto que se encuentra en su interior y con la fecha de caducidad o de compra. 

 En el caso de enlatados debe llevarse un control de rotación e inventario para evitar 

su caducidad. 

 El personal de cocina debe mantenerse uniformado o identificado y utilizar gorro y 

delantal.  Hombres y mujeres de cabello largo deberán mantenerlo recogido. 
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 Los recipientes de basura deberán vaciarse y limpiarse diariamente, para evitar 

plagas y malos olores. 

 

b)     Presupuesto requerido para implementación en área de alimentación y bebidas.  

 

Cuadro Nº 37. Presupuesto requerido para área de alimentación y bebidas. 
DETALLE CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Extintor de 

incendios 

1 (20 libras) 60,00 60,00 

Tostadora 1 20,00 20,00 

Batidora 1 28,00 28,00 

Extractor de 

olores 

1 220,00 220,00 

Extractor de 

jugos 

1 45,00 45,00 

Mesas de madera 15 50,00 750,00 

Sillas de madera 70 22,00 1540,00 

Total   $ 2663,00 

    Elaboración: Gabriela Jaramillo 

 

3)   Recepción e Información  

 

a) Requerimiento para cumplir Estándares de Calidad   

 

 La OTC debe contar con medios (Pizarra, exhibición, gigantografía, Carpeta, etc.) 

apropiados que contengan información sobre: precios, servicios, actividades que se 

ofrecen en la OTC y en la comunidad con horarios y precios, mapa del área, atractivos 

turísticos de las cercanías, horarios y frecuencias de transportes públicos. 

 Se ofrecerá información sobre la historia natural, cultural y social de la comunidad a la 

cual pertenece la OTC y de cómo esta trabaja cotidianamente. 
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 Se informará al visitante sobre las medidas medioambientales que se toman en la OTC 

y cómo el visitante puede participar activamente en la aplicación de dichas medidas. 

Por ejemplo mediante medidas de ahorro de agua, energía, separación de desechos, etc. 

 Se informará a los visitantes a través de un medio apropiado el código de conducta de la 

OTC.  

 Se tendrá a disposición del visitante y del personal de planta en general, información 

sobre las especies de flora y fauna existentes en el área de operación de la OTC. 

 

b)     Presupuesto requerido para implementación para área de recepción e Información 

 

Cuadro Nº 38. Presupuesto requerido para área de Recepción e Información 
DETALLE CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Escritorio 1 200,00 200,00 

Sillas 3 40,00 120,00 

Impresora 1 150,00 150,00 

Extintor de 

incendios 

1 (20 libras) 60,00 60,00 

Librero o 

archivador 

1 80,00 80,00 

Sumadora 1 90,00 90,00 

Grapadora 1 2,00 2,00 

Resmas de papel 3 4,00 12,00 

Carpetas 10 0,15 1,50 

Esferos 1 caja 3,00 3,00 

Fax. 1 150,00 150,00 

Total   $ 868,50 

    Elaboración: Gabriela Jaramillo 
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4)      Señalización: 

 

a)     Requerimiento para cumplir Estándares de Calidad   

 El establecimiento cuenta con rótulos visibles en caminos de acceso y en la entrada, 

indicando el nombre del establecimiento, los servicios que oferta y la marca de la 

OTC y de la CORDTUCH.   

 Los rótulos están en buen estado de conservación, son de materiales duraderos no 

sintéticos y adaptados al paisaje.   

 Los senderos cuentan con una señalización interpretativa esto es; explicando reglas 

de comportamiento y/o especies que se pueden observar (descripción), en forma 

clara y redactada en idioma ingles y español. 

 Los rótulos son preferentemente de madera tallada o pintada y se adecuan a las 

características de señalización turística del MITUR. 

 Dentro del establecimiento están señalizadas las áreas comunes, como baños, áreas 

de juegos, áreas deportivas, área de camping, área de alojamiento, área de 

restaurante, etc. 

 Todos los establecimientos exhibirán en la fachada principal y cercana a la puerta de 

acceso para los turistas, una placa identificativa con la marca de la OTC y de la 

CORDTUCH. 

 Aquellos establecimientos que estén ubicados en lugares apartados de las carreteras 

principales y de difícil localización, colocarán una señal o exhibición indicando la 

dirección y distancia desde la carretera principal hasta el establecimiento.  

 A la entrada de los senderos deben existir exhibiciones en las cuales se expliquen: el 

nombre del sendero, reglas de comportamiento, duración, grado de dificultad, etc., en 

inglés y español. 

 

b)     Diseño de letreros para señalización 

Es necesario también para facilidad de los turistas que deseen visitar la Comunidad, la 

correcta señalización de como llegar al sitio, y también en las zonas de los atractivos con 

información general e información interpretativa. Gracias al aporte del Honorable Consejo 

Provincial está prevista la colocación de letreros informativos para llegar al sitio. 
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Cuadro Nº 39. Diseño del letrero 
DISEÑO DEL LETRERO PATULOMA SALASACA 

NOMBRE: Centro de Turismo Comunitario Patuloma Salasaca 

FUNCIÓN: Informar y orientar al turista que 
desee visitar el Centro Turístico. 

UBICACIÓN: Vía a Baños, centro 
Salasaca, desvío a comunidad Patuloma. 

MODELO DE LETRERO CON TECHO 

 

  
Foto Nº 9. Letrero Madera para Patuloma         Modificada por: Gabriela Jaramillo 
LEYENDA: MATERIALES 

Mapa de ubicación y acceso a la comunidad. 
Nombre del Centro de Turismo Comunitario 
Pictogramas de servicios y actividades 
turísticas.  
Logotipo del centro turístico y Consejo 
Provincial 
Localización, altitud y distancias. 

Madera con letras caladas y pintadas a 
mano. Techo de tejas de madera. 

MANTENIMIENTO: Madera tratada para 
conservación. 

MEDIDAS:  3 m x 2 m  
Techo: 3 m  x 0,60m   1,40 de ancho. 

   Elaboración: Gabriela Jaramillo 
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Cuadro Nº 40. Diseño del letrero pequeño 
DISEÑO DEL LETRERO PATULOMA SALASACA 

NOMBRE: varios 
FUNCIÓN: Informar al turistas a cuántos Km se 
encuentra el proyecto, normas de educación 
ambiental, entre otros. 

UBICACIÓN: 2 Vía a Patuloma, parroquia 
Rosario, cada 1 Km  Otro desvío del rosario a 
Patuloma. 3 en el Centro turístico y 
comunidad. 

MODELO DE LETRERO PEQUEÑO 
 

 
Foto Nº 10. Letrero pequeño de madera  Fotografía: HCPT. 

LEYENDA: 
Varios: distancias, actividades, normas ambientales 

1) Centro Turístico Indi Wasi Patuloma a 1 Km Indi Wasi Patuloma a 1 Km   
Ubicación: Carretera desvío a Huasalata 
 

2) Centro Turístico Indi Wasi  
Ubicación: Entrada casa Flia. Masaquiza  
 

3) Mirador y Sitio Sagrado Nitón Cruz 
Ubicación: Llegada Cerro Nitón 
 

4) Sitio Sagrado Punta Rumi 
Ubicación: Entrada al sendero del sitio   
 

5) Cerro Natural Sagrado Teligote 
Ubicación: Entrada a Teligote 
 

6) ¡Respeta y cuida la Naturaleza! 
Ubicación: Fuera de la Casa Comunal de Patuloma 

 
MANTENIMIENTO: Madera tratada para conservación.      MATERIALES Madera con letras 
caladas y pintadas a mano. 

  Elaboración: Gabriela Jaramillo 
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c) Presupuesto para señalización 

 

Cuadro Nº 41. Presupuesto para Señalización 
DETALLE CANTIDAD Material VALOR TOTAL 

Letrero con techo 1 Madera 1590,00 

Letreros pequeños 6 Madera 420,00 

Total   $ 2010,00 

 Elaboración: Gabriela Jaramillo 

 

5)   Guianza:  

 

a)    Requerimiento para cumplir Estándares de Calidad  

  

- La persona que va a guiar deben ser: un/a guía acreditado/a (con licencia de guía nativo 

y/o naturalista) 

- Todo guía deberá tener conocimientos generales sobre la cultura, el arte, la historia y el 

entorno del país y/o el lugar donde se desarrolla la operación. 

- Todo guía deberá mostrar destrezas orales y escritas en español y de preferencia en otro       

idioma extranjero. 

- Todo guía antes de iniciar el recorrido deberá poner especial énfasis al explicar las 

normas de comportamiento que debe mantener el visitante y/o grupo antes, durante y 

después del recorrido. 

- El guía durante la excursión hará énfasis en la importancia de la conservación y 

protección del patrimonio natural, así como en la valoración del patrimonio cultural 

local. 

- El guía mostrará puntualidad y cumplimiento con el horario planificado para el 

desarrollo de la excursión.  En caso de no poder cumplir con el horario establecido lo 

deberá poner a consideración de los visitantes.  

- Durante la excursión el guía deberá estar pendiente de todos los integrantes del grupo. 

- El guía llevará un bolso con materiales que le sirvan durante el recorrido,   

dependiendo  de  la  distancia  programada   (mapas,  brújula, linterna, binoculares, 

alimentos de ser el caso), funda para recolección de basura, equipo móvil, sin descuidar 

un equipo básico de primeros auxilios, entre otros. 
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-      El guía estará capacitado en primeros auxilios.  

-      El guía estará capacitado y preparado para atender casos de emergencia. 

 

b)     Presupuesto requerido para implementación de equipos para guianza 

 

Aunque en los paquetes se menciona claramente que los equipos no se incluyen en el 

precio del paquete puede ser agradable para el turista que olvida sus implementos, que el 

guía le ofrezca lo necesario y no se quede sin realizar su recorrido u otros. Por lo que 

pueden adquirir algunos equipos como: 

 

Cuadro Nº 42. Presupuesto requerido para guianza 
EQUIPO NECESARIO PARA GUIANZA 

DETALLE CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Ponchos de agua 10 70,00 700,00 

Botas de caucho 10 35,00 350,00 

Binoculares 3 150,00 450,00 

Linternas 5 20,00 100,00 

Gorros para sol 10 10,00 100,00 

Total                                                                                                             $ 1700,00 

 Elaboración: Gabriela Jaramillo 
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2. Productos 

 

a.     Paquetes Turísticos 

 

1)    Paquete Descubriendo la Cultura de Patuloma Salasaca RTP–001   

 

Salida: 8 a.m                                                  Duración: 2 días  / 1noche 

Altitud: 2.730 a 2890 msnm                                      

Idioma de guianza: Español/Inglés básico 

Capacidad: 20 pax. 

 

Día 1.-  Patuloma – Cerro Nitón. Conozca la belleza escénica desde este Cerro y 

disfrutando de la majestuosidad del volcán Tungurahua, Chimborazo, Carihuairazo y 

Cotopaxi, donde además podrá observar el sitio sagrado de Quinllurco y su ancestral 

historia, regrese a Patuloma donde tomará un descanso y almuerzo típico de la zona. Por la 

tarde visite el centro de artesanías donde se elaboran los tradicionales tapices, y ponchos en 

lana de borrego. Además disfrute de un paseo por la comunidad recolectando plantas 

naturales y nativas para baños medicinales. Finalmente diviértase con  la noche cultural 

donde se demuestra danza y música autóctona de Salasaca. 

 

Día 2.-  Patuloma – Vertientes Galupe Huaico.- Antes del desayuno deléitese de un baño 

con plantas medicinales, después del desayuno caminata a las vertientes naturales de 

Galupe Huaico donde disfrutará de aire fresco y puro y conocerá más sobre el Rupi 

Armana o Baño del Sol,  puede observar las especies nativas y propias de la zona. Al 

regresar a la comunidad tomará un descanso y almuerzo. Finalmente tendrá la oportunidad 

de aprender sobre la cultura local, compras de artesanías, intercambiar experiencias y 

escuchar leyendas  sobre los Salasacas.  
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Cuadro Nº 43. Itinerario técnico del paquete Descubriendo la Cultura de Patuloma 
Salasaca 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Gabriela Jaramillo 

Descubriendo la Cultura de Patuloma Salasaca 
 

 
                    Foto Nº 11. Danzantes de Salasaca       Fotografía: Indi Wasi 

HORARIOS ACTIVIDADES 
 Día 1 
8:00 am Desayuno 
8:45 am Salida desde Indi  Wasi Samana, se dará una breve introducción del 

tour. 
10:45 am Caminata o cabalgata al Cerro Nitón Cruz Loma para conocer Sitio 

Sagrado de Quinllurco y Mirador al Tungurahua, Chimborazo, 
Carihuairazo y Cotopaxi. Explicación camino del Inca. Toma de 
fotografías. 

1:30 pm Regreso a Indi Wasi almuerzo 
2:30 pm Descanso 
3:00 pm Visita al Centro artesanal de Patuloma demostración de artesanías y 

explicación de la tinturación vegetal. 
4:00 pm Recorrido por la comunidad (caminata) y  recolección de plantas 

nativas o medicinales para baños naturales para día siguiente. 
5:30 pm Retorno a Indi Wasi (descanso). Intercambio cultural. 
7:30 pm Noche Cultural demostración de danza y música autóctona. 

Demostración Shamanismo. 
8:30 pm Cena 
10:30 pm Fin del servicio 
 Día  2 
8:00 am Baño con plantas medicinales 
8:30 am Desayuno 
9:00 am Salida desde Indi Wasi Samana introducción del tour. 
10:30am Caminata o cabalgata a Vertientes Naturales de Galupe Huaico 

(Parroquia Picaihua). Agua curativa. Rupi Armana (Baño del Sol). 
11:00 am Toma de fotografías y observación de flora nativa. 
1:00 pm Retorno al almuerzo en Indi Wasi 
2:00 pm  
3:00 pm 

Intercambio experiencias, leyendas. 
Fin del servicio. 
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Este paquete puede ser dirigido a turistas nacionales y extranjeros. 
 
- Dificultad: Moderada. 

- Servicios que se incluyen: 

- Alojamiento para una noche 

- Alimentación: una cena, 1 o 2 desayunos (dependiendo la hora de llegada), 

2 almuerzos. 

- Guía turístico nativo. 

- Caballos (Opcional) 

 

- Servicios que no se incluyen: No se incluye refrigerios ni equipos para las salidas. 

 

- Observaciones:  

Se debe llevar: ropa ligera y una chompa extra en caso de que haga frío. Llevar agua, 

gorra, bloqueador solar, zapatos de trekking,  cámara fotográfica y larga vistas. 

No llevar: bebidas alcohólicas ni armas corto punzantes.  

 

Opcional: Se puede realizar parapente en el cerro Nitón. 

 

Rangos de Precio.  

2-3 personas: $115 

4-9 personas: $87 

Más de 10 personas: 70  
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Mapa del recorrido del paquete 

 
Figura Nº 1. Mapa Temático del recorrido del paquete Descubriendo la Cultura de 
Patuloma Salasaca 
Elaboración: Gabriela Jaramillo 
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2)   Paquete Teligote Naturaleza y Cultura Salasaca  RTP–002   

 

Salida: 8 a.m                                                  Duración: 2 días  / 1noche 

Altitud: 2.730 a 3000 msnm                                      

Idioma de guianza: Español/Inglés básico 

 

Día 1.-  Patuloma – Cerro Teligote. Disfrute de un hermoso recorrido desde Patuloma 

hacia el Cerro Teligote y conozca la belleza escénica desde este Cerro y disfrutando de la 

majestuosidad del volcán Tungurahua, podrá observar aves, la ciudad de Pelileo y 

Salasaca, la naturaleza lo llenará de tranquilidad y paz, además diviértase con la 

recolección de especies medicinales y aprenda de las plantas que funcionan como tintes 

naturales para las artesanías especialmente de sus tradicionales tapices. Deléitese de un 

delicioso almuerzo tradicional en una cabaña del sector. Posteriormente al regresar a la 

comunidad y luego de un merecido descanso visite el centro de artesanías donde se 

elaboran los tradicionales tapices, y ponchos en lana de borrego. Finalmente diviértase con  

la noche cultural donde se demuestra danza y música autóctona de Salasaca. 

 

Día 2.-  Patuloma – Vertientes Galupe Huaico.- Antes del desayuno deléitese de un baño 

con plantas medicinales, después del desayuno caminata a las vertientes naturales de 

Galupe Huaico donde disfrutará de aire fresco y puro y conocerá más sobre el Rupi 

Armana o Baño del Sol,  puede observar las especies nativas y propias de la zona. Al 

regresar a la comunidad tomará un descanso y almuerzo. Finalmente tendrá la oportunidad 

de aprender sobre la cultura local, compras de artesanías e intercambiar experiencias sobre 

los Salasacas. 
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Cuadro Nº 44. Itinerario técnico del paquete Teligote Naturaleza y Cultura Salasaca 

Elaboración: Gabriela Jaramillo 
 
 
 
 

TELIGOTE NATURALEZA Y CULTURA SALASACA 
 

 
         Foto Nº 12. Bosque Nativo Teligote       Fotografía: Gabriela Jaramillo 

HORARI
OS 

ACTIVIDADES 

 Día 1 
8:00 am Desayuno 
8:45 am Salida desde Indi  Wasi Samana, se dará una breve introducción del 

tour. 
11:00 am Caminata o cabalgata al Cerro Teligote Sitio Natural Sagrado para los 

Salasacas. Explicación. 
11:30 am Toma de fotografías, observación de aves, flora y fauna Recolección 

de plantas medicinales.. 
2:00 pm Almuerzo cabaña en Teligote. 
3:30 pm Retorno a Indi Wasi. Descanso 
5:00 pm Visita al Centro artesanal de Patuloma,  demostración de artesanías. 

Explicación de cómo se realizan las artesanías. 
6:00 pm Recorrido por la comunidad 
7:30 pm Noche Cultural demostración de danza y música autóctona. 

Demostración Shamanismo. 
8:30 pm Cena 
10:30 pm Fin del servicio 
 Día  2 
8:00 am Baño con plantas medicinales 
8:30 am Desayuno 
9:00 am Salida desde Indi Wasi Samana introducción del tour. 
10:30am Caminata o cabalgata a Vertientes Naturales de Galupe Huaico 

(Parroquia Picaihua). Agua curativa. Rupi Armana (Baño del Sol). 
11:00 am Toma de fotografías y observación de flora nativa. 
1:00 pm Retorno al almuerzo en Indi Wasi 
2:00 pm  Intercambio experiencias, leyendas. 
3:00 pm Fin del servicio. 
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Este paquete puede ser dirigido a turistas nacionales y extranjeros. 
 
- Dificultad: Moderada. 

- Servicios que se incluyen: 

- Alojamiento para una noche 

- Alimentación: una cena, 1 o 2 desayunos (dependiendo la hora de llegada), 

2 almuerzos. 

- 1 Entrada en cabaña en Teligote 

- Guía turístico nativo. 

- Caballos (Opcional)  

- Transporte de regreso del cerro a Indi Wasi 

- Servicios que no se incluyen: No se incluye refrigerios ni equipos para las salidas. 

 

- Observaciones:  

Se debe llevar: ropa ligera y una chompa extra en caso de que haga frío. Llevar agua, 

gorra, bloqueador solar, botas ó zapatos para trekking,  cámara fotográfica y larga vistas. 

No se debe llevar: bebidas alcohólicas ni armas corto punzantes. 

 

- Rangos de Precio.  

2-3 personas: $118 

4-9 personas: $86 

Más de 10 personas: $66 
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- Mapa del recorrido del paquete 

 

 
Figura Nº 2. Mapa Temático del recorrido del paquete Teligote Naturaleza y Cultura 
Elaboración: Gabriela Jaramillo 
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3)   Paquete El encanto de Wayku Rumi   RTP–003   

 

Salida: 8 a.m                                                  Duración: 2 días  / 1noche 

Altitud: 2.730 a 2890 msnm                                      

Idioma de guianza: Español/Inglés básico 

 

Día 1.-  Patuloma – Cerro Nitón. Conozca la belleza escénica desde este Cerro y 

disfrutando de la majestuosidad del volcán Tungurahua, Chimborazo, Carihuairazo y 

Cotopaxi, donde además podrá observar el sitio sagrado de Quinllurco y su ancestral 

historia, regrese a Patuloma donde tomará un descanso y almuerzo típico de la zona. Por la 

tarde visite el centro de artesanías donde se elaboran los tradicionales tapices, y ponchos en 

lana de borrego. Además disfrute de un paseo por la comunidad recolectando plantas 

naturales y nativas para baños medicinales. Finalmente diviértase con  la noche cultural 

donde se demuestra danza y música autóctona de Salasaca. 

 

Día 2.-  Patuloma –Punta Rumi. Al comenzar el día deléitese de un baño con plantas 

medicinales, después del desayuno caminata al Sitio Sagrado de Punta Rumi donde podrá 

enlazar sus sentidos con los conocimientos ancestrales y la fresca naturaleza, puede 

observar las especies nativas y propias de la zona además de escuchar las fantásticas 

leyendas de este sitio. Al regresar a la comunidad tomará un descanso y almuerzo. 

Finalmente tendrá la oportunidad de intercambiar experiencias, leyendas y cuentos  sobre 

esta extraordinaria cultura. 
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Cuadro Nº 45. Itinerario técnico del paquete El Encanto de Wayku Rumi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Gabriela Jaramillo 

EL ENCANTO DE WAYKU RUMI    
 

 
Foto Nº 13.Volcán Tungurahua       Fotografía: Gabriela Jaramillo 

HORARIOS ACTIVIDADES 
 Día 1 
8:00 am Desayuno 
8:45 am Salida desde Indi  Wasi Samana, se dará una breve introducción 

del tour. 
10:45 am Caminata o cabalgata al Cerro Nitón Cruz Loma para conocer 

Sitio Sagrado de Quinllurco y Mirador al Tungurahua, 
Chimborazo, Carihuairazo y Cotopaxi. Explicación camino del 
Inca. Toma de fotografías. 

1:30 pm Regreso a Indi Wasi almuerzo 
2:30 pm Descanso 
3:00 pm Visita al Centro artesanal de Patuloma demostración de 

artesanías y explicación de la tinturación vegetal. 
4:00 pm Recorrido por la comunidad (caminata) y  recolección de plantas 

nativas o medicinales para baños naturales para día siguiente. 
5:30 pm Retorno a Indi Wasi (descanso). Intercambio cultural. 
7:30 pm Noche Cultural demostración de danza y música autóctona. 

Demostración Shamanismo. 
8:30 pm Cena 
10:30 pm Fin del servicio 
 Día  2 
8:00 am Baño con plantas medicinales 
8:30 am Desayuno 
9:00 am Salida desde Indi Wasi Samana introducción del tour. 
10:30am Caminata o cabalgata a Sitio Sagrado de Punta Rumi. 

Explicación y leyendas. 
11:00 am Toma de fotografías y observación de flora nativa. 
1:00 pm Retorno al almuerzo en Indi Wasi 
2:00 pm  Intercambio experiencias, leyendas. 
3:00 pm Fin del servicio. 
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Este paquete puede ser dirigido a turistas nacionales y extranjeros. 
 
- Dificultad: Moderada. 

 

- Servicios que se incluyen: 

- Alojamiento para una noche 

- Alimentación: una cena, 1 o 2 desayunos (dependiendo la hora de llegada), 

2 almuerzos. 

- Guía turístico nativo. 

- Caballos (Opcional) 

 

- Servicios que no se incluyen: No se incluye refrigerios ni equipos para las salidas. 

 

- Observaciones:  

Se debe llevar: ropa ligera y una chompa extra en caso de que haga frío. Llevar agua, 

gorra, bloqueador solar, zapatos de trekking, cámara fotográfica y larga vistas. 

No llevar: bebidas alcohólicas y armas corto punzantes. 

 

Opcional: Se puede realizar parapente en el cerro Nitón. 

 

- Rangos de Precio.  

2-3 personas: $ 115 

4-9 personas: $ 87 

Más de 10 personas: $70 
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- Mapa del recorrido del paquete 

 
Figura Nº 3. Mapa Temático del recorrido del paquete El Encanto de Wayku Rumi 
Elaboración: Gabriela Jaramillo 
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4)   Paquete Runa Kawsay  ¡La vida del Salasaca!   RTP–004   

 

Salida: 8 a.m                                                  Duración: 3 días  / 2 noches 

Altitud: 2.730 a 3100 msnm                              

Idioma de guianza: Español/Inglés básico 

 

Día 1.-  Patuloma – Cerro Nitón. Conozca la belleza escénica desde este Cerro y 

disfrutando de la majestuosidad del volcán Tungurahua, donde además podrá observar el 

sitio sagrado de Quinllurco y su ancestral historia, regrese a Patuloma donde tomará un 

descanso y almuerzo típico de la zona. Por la tarde visite el centro de Salasaca y observé 

los instrumentos autóctonos típicos del sector. Finalmente diviértase con  la noche cultural 

donde se demuestra danza y música autóctona de Salasaca. 

 

Día 2.-  Patuloma – Cerro Teligote. Disfrute de un hermoso recorrido desde Patuloma 

hacia el Cerro Teligote y conozca la belleza escénica desde este Cerro y disfrutando de la 

majestuosidad del volcán Tungurahua, podrá observar aves, la ciudad de Pelileo y 

Salasaca, la naturaleza lo llenará de tranquilidad y paz, además diviértase con la 

recolección de especies medicinales y aprenda de las plantas que funcionan como tintes 

naturales para las artesanías especialmente de sus tradicionales tapices. Deléitese de un 

delicioso almuerzo tradicional en una cabaña del sector. Posteriormente al regresar a la 

comunidad y luego de un merecido descanso visite el centro de artesanías donde se 

elaboran los tradicionales tapices, y ponchos en lana de borrego. En la noche podrá 

disfrutar la demostración de Shamanismo en el que plasman sus ancestrales conocimientos. 

 

Día 3.-  Patuloma –Punta Rumi. Al comenzar el día deléitese de un baño con plantas 

medicinales, después del desayuno caminata al Sitio Sagrado de Punta Rumi donde podrá 

enlazar sus sentidos con los conocimientos ancestrales y la fresca naturaleza, puede 

observar las especies nativas y propias de la zona además de escuchar las fantásticas 

leyendas de este sitio. Al regresar a la comunidad tomará un descanso y almuerzo. 

Finalmente tendrá la oportunidad de aprender sobre la cultura local, compras de artesanías  

y escuchar leyendas y experiencias de esta cultura. 
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Cuadro Nº 46. Itinerario técnico del paquete Runa Kawsay La Vida del Salasaca 
RUNA KAWSAY LA VIDA DEL SALASACA! 

 
Foto Nº 14.Sitio Sagrado Quinllurco       Fotografía: Gabriela Jaramillo 

HORARIOS ACTIVIDADES 
 Día 1 
8:00 am Desayuno 
8:45 am Salida desde Indi  Wasi Samana, se dará una breve introducción del tour. 
10:45 am Caminata o cabalgata al Cerro Nitón Cruz Loma para conocer Sitio 

Sagrado de Quinllurco y Mirador al Tungurahua, Chimborazo, 
Carihuairazo y Cotopaxi. Explicación camino del Inca. Toma de 
fotografías. 

1:30 pm Regreso a Indi Wasi almuerzo 
2:30 pm Descanso 
3:00 pm Visita al Centro de Salasaca, observación de artesanías de instrumentos 

autóctonos. 
5:00 pm Recorrido por la comunidad (caminata. 
6:00 pm Retorno a Indi Wasi (descanso).  
7:30 pm Noche Cultural demostración de danza y música autóctona.  
8:30 pm Cena 
10:30 pm Fin del servicio 
 Día  2 
8:00 am Desayuno 
8:45 am Salida desde Indi  Wasi Samana, se dará una breve introducción del tour. 
11:00 am Caminata o cabalgata al Cerro Teligote Sitio Natural Sagrado para los 

Salasacas. Explicación. 
11:30 am Toma de fotografías, observación de aves, flora y fauna Recolección de 

plantas medicinales.. 
2:00 pm Almuerzo cabaña en Teligote. 
3:30 pm Retorno a Indi Wasi. Descanso 
5:00 pm Visita al Centro artesanal de Patuloma,  demostración de artesanías. 

Explicación de cómo se realizan las artesanías. 
6:00 pm Recolección de plantas nativas o medicinales para baños naturales para día 

siguiente. 
7:30 pm Demostración Shamanismo. 
8:30 pm Cena 
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 Día  3 
8:00 am Baño con plantas medicinales 
8:30 am Desayuno 
9:00 am Salida desde Indi Wasi Samana introducción del tour. 
10:30am Caminata o cabalgata a Sitio Sagrado de Punta Rumi. (leyendas) 
11:00 am Toma de fotografías y observación de flora nativa. 
1:00 pm Retorno al almuerzo en Indi Wasi 
2:00 pm Fin del servicio. 
Elaboración: Gabriela Jaramillo 
 
 
Este paquete puede ser dirigido a turistas nacionales y extranjeros. 
 
- Dificultad: Moderada. 

- Servicios que se incluyen: 

- Alojamiento para una noche 

- Alimentación: una cena, 1 o 2 desayunos (dependiendo la hora de llegada), 

2 almuerzos. 

- Guía turístico nativo. 

- 1 entrada a cabaña en Teligote 

- Caballos (Opcional) 

- Transporte de regreso desde Teligote a Indi Wasi. 

- Servicios que no se incluyen: No se incluye refrigerios ni equipos para las salidas. 

- Observaciones:  

Se debe llevar: ropa ligera y una chompa extra en caso de que haga frío. Llevar agua, 

gorra, bloqueador solar, zapatos de trekking, cámara fotográfica y larga vistas. 

No llevar: bebidas alcohólicas y armas corto punzantes. 

Opcional: Se puede realizar parapente en el cerro Nitón. 

 
- Rangos de Precio.  
 
2-3 personas: $ 186 

4-9 personas: $ 140 

Más de 10 personas: $112 
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- Mapa del recorrido del paquete 

 
Figura Nº 4. Mapa Temático del recorrido del paquete Runa Kawsay la Vida del 
Salasaca 
Elaboración: Gabriela Jaramillo 
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3. Análisis de Costos 

 
a.     Costos Paquete RTP-001 Descubriendo la Cultura de Patuloma Salasaca 

 

Cuadro Nº 47. Costo Paquete RTP- 001 
2 días 1 noche      

costos tour 1 2 3 4 10 
Costos generales del tour           
Guianza 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 
Noche cultural 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
Total Costos Generales (1) 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 
      
Costos Individuales x Pax      
Desayuno 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
Almuerzo 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Cena 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Práctica artesanal  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Alojamiento 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
Recorrido y recolección plantas 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Baño con plantas medicinales 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Baño del Sol 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Sitio sagrado 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Total costos indiv. x pax (2) 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 
      
Totales      
Costos Grales (1)  62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 
Costos indiv. x pax (2) 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 
Margen de Rango 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 
Precio Neto  126 85 71 64 52 
Aporte comunitario 13 8 7 6 5 
Subtotal 1 139 93 78 70 57 
Precio venta Gross (10% comm) 14 9 8 7 6 
Subtotal 2 152 102 86 77 62 
Impuestos 12% IVA 18,30 12,29 10,29 9,29 7,49 
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO 171 115 96 87 70 

Elaboración: Gabriela Jaramillo 
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b.     Costos Paquete RTP-002 Teligote Naturaleza y Cultura  

 

Cuadro Nº 48. Costo Paquete RTP- 002 

2 días 1 noche      
costos tour 1 2 3 4 10 

Costos generales del tour           
Guianza 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 
Noche Cultural 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
Trasporte 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
Total Costos Generales (1) 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 
      
Costos Individuales x Pax      
Desayuno 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
Almuerzo 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Entrada cabaña 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Alojamiento 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
Recorrido y recolección plantas 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
practica artesanal 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Baño con plantas medicinales 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Baño del Sol 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Sitio sagrado 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
      
Total costos indiv. x pax (2) 29,50 29,50 29,50 29,50 29,50 
      
Totales      
Costos Grales (1)  72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 
Costos indiv. x pax (2) 29,50 29,50 29,50 29,50 29,50 
Margen de Rango 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 
Precio Neto  135 87 71 63 49 
Aporte comunitario 14 9 7 6 5 
Subtotal 1 149 96 78 70 54 
Precio venta Gross (10% comm) 15 10 8 7 5 
Subtotal 2 164 106 86 77 59 
Impuestos 12% IVA 19,65 12,68 10,36 9,20 7,11 
PRECIO DE VENTA AL 
PUBLICO 183 118 97 86 66 

Elaboración: Gabriela Jaramillo 
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c.     Costos Paquete RTP-003 El Encanto de Wayku Rumi     

 

Cuadro Nº 49. Costo Paquete RTP- 003 

2 días 1 noche      
costos tour 1 2 3 4 10 

Costos generales del tour           
Guianza 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 
Noche Cultural 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
Total Costos Generales (1) 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 
      
Costos Individuales x Pax      
Desayuno 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
Almuerzo 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Cena 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Práctica artesanal 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Alojamiento 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
Recorrido y recolección plantas 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Baño medicinal 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Sitio sagrado 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
            
            
Total costos indiv. x pax (2) 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 
      
Totales      
Costos Grales (1)  62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 
Costos indiv. x pax (2) 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 
Margen de Rango 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 
Precio Neto  126 85 71 64 52 
Aporte comunitario 13 8 7 6 5 
Subtotal 1 139 93 78 70 57 
Precio venta Gross (10% comm) 14 9 8 7 6 
Subtotal 2 152 102 86 77 62 
Impuestos 12% IVA 18,30 12,29 10,29 9,29 7,49 
PRECIO DE VENTA AL 
PUBLICO 171 115 96 87 70 

Elaboración: Gabriela Jaramillo 
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d.     Costos Paquete RTP-004 Runa Kawsay  ¡La Vida del Salasaca!     
 
 
Cuadro Nº 50. Costo Paquete RTP- 004 

3 días 2 noches      
costos tour 1 2 3 4 10 

Costos generales del tour           
Guianza 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 
Noche Cultural 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
Shamanismo 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
Transporte 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
Total Costos Generales (1) 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 
      
Costos Individuales x Pax      
Desayuno 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Almuerzo 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
Cena 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
Observación instrumentos 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Alojamiento 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
Sitios Sagrados 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Entrada cabaña 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Recolección plantas 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Práctica artesanal 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Baño con plantas 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
            
      
      
Total costos indiv. x pax (2) 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 
      
Totales      
Costos Grales (1)  102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 
Costos indiv. x pax (2) 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 
Margen de Rango 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 
Precio Neto  205 137 115 103 83 
Aporte comunitario 21 14 11 10 8 
Subtotal 1 226 151 126 114 91 
Precio venta Gross (10% comm) 23 15 13 11 9 
Subtotal 2 248 166 139 125 100 
Impuestos 12% IVA 29,81 19,94 16,65 15,00 12,04 
PRECIO DE VENTA AL 
PUBLICO 278 186 155 140 112 

Elaboración: Gabriela Jaramillo 
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e.    Punto de Equilibrio 
 
Cuadro Nº 51. Porcentaje de venta de los paquetes 

PAQUETE  RELACIÓN EN 
NÚMERO DE 

PAX 

RELACIÓN EN 
PORCENTAJE  

% 
Descubriendo la Cultura de Patuloma 
Salasaca 

450 25% 

Teligote Naturaleza y Cultura  450 25% 
El Encanto de Wayku Rumi 450 25% 
Runa Kawsay La vida del Salasaca 450 25% 
TOTAL 1800 100% 

      Elaboración: Gabriela Jaramillo 
 

 
El precio de los paquetes se calculó en base a grupos mayores de 10 pax ya que es el 

tamaño del grupo que con mayor frecuencia  recibe el Centro Turístico. Para calcular el 

Punto de Equilibrio se obtuvo el margen de contribución que es igual  al Precio de Venta 

Unitario menos el Costo variable unitario. 

                         

1) Punto de equilibrio del Paquete 1 Descubriendo la Cultura de Patuloma Salasaca 
 
 
Pe1  =      Costos Fijos Mensuales  
                Margen de contribución 
 
Pe1  =      1056_ 
                  34 
 
Pe1=   31 Turistas al mes que nos permitirán cubrir todos los gastos mensuales. 
 
 
2) Punto de equilibrio del Paquete 2 Teligote Naturaleza y Cultura 
 
 Pe1  =      Costos Fijos 
              Margen de contribución 
 
Pe1  =    1056 
                 28 
 
Pe1= 38 Turistas al mes que nos permitirán cubrir todos los gastos mensuales. 
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3) Punto de equilibrio del Paquete 3 El Encanto de Wayku Rumi 
 
 Pe1  =      Costos Fijos 
              Margen de contribución 
 
Pe1  =    1056 
                 32 
 
Pe1= 33 Turistas al mes que nos permitirán cubrir todos los gastos mensuales. 
 
 

4) Punto de equilibrio del Paquete 4 Runa Kawsay La vida del Salasaca 

 
 Pe1  =      Costos Fijos 
              Margen de contribución 
 
Pe1  =    1056 
                 54 
 
Pe1= 20 Turistas al mes que nos permitirán cubrir todos los gastos mensuales. 
 
 
Cuadro Nº 52. Venta de paquetes al año para llegar al punto de Equilibrio 

PAQUETES NÚMERO DE 
PAX AL MES 

NÚMERO DE 
PAX AL AÑO 

Descubriendo la Cultura de Patuloma 
Salasaca 

31 372 

Teligote Naturaleza y Cultura  38 456 
El Encanto de Wayku Rumi 33 396 
Runa Kawsay La vida del Salasaca 20 240 
TOTAL 122 1464 
Elaboración: Gabriela Jaramillo 
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4. Proveedores de tipo local y complementarios. 

 

Se ha escogido a los proveedores principalmente de la comunidad para que tengan ingresos 

extras con la venta de sus productos. Los otros proveedores han sido seleccionados por sus 

precios convenientes, buen estado y variedad. 

 

Cuadro Nº 53. Insumos Animales y Vegetales 

INSUMOS ANIMALES Y VEGETALES PARA ALIMENTACIÓN 
PRODUCTOS TEMPORADA PROVEEDORES LOCALIDAD TELÉFONO 

DIRECCIÓN 

Cuyes Noviembre y 

Diciembre en 

menor cantidad 

Dolores Sailema Patuloma 084105106 

Comunidad 

Patuloma 

Pollo o 

gallinas 

Bajo en 

noviembre y 

diciembre 

Tránsito 

Masaquiza 

Rosario 

Masaquiza 

Patuloma 

Patuloma 

Comunidad 

Patuloma 

Leche Todo el año Varios Patuloma Comunidad 

Patuloma 

Huevos Todo el año Varios Patuloma Patuloma 

Pan Todo el año Varias tiendas Salasaca Centro Salasaca 

Granos   Mayor cosecha 

en junio y julio. 

Varios Patuloma Comunidad 

Patuloma 

Vegetales Todo el año Mercado 

Mayorista 

Ambato Av. Bolivariana 

Queso Todo el año Varias tiendas Salasaca Centro Salasaca 

Papas Todo el año Mercado 

Mayorista 

Ambato Av. Bolivariana 

Elaboración: Gabriela Jaramillo 
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Otros insumos como arroz, sal, mayonesa, salsa de tomate, mermeladas, enlatados, aceite 

así como productos de limpieza los adquieren en el EMPROVIT ó SUPERMAXI en la 

ciudad de Ambato. 

 

Cuadro Nº 54. Proveedores otros insumos 
PROVEEDORES DIRECCIÓN 

EMPROVIT Av. 12 de Noviembre por el Mercado 

de las Flores. 

SUPERMAXI 

MEGAMAXI 

Av. Los Quindes en Ficoa 

Mall de los Andes. 

                        Elaboración: Gabriela Jaramillo 

 

5. Proyectos complementarios 

 

a.    Proyecto de parcelas agro ecológicas  para la Comunidad Patuloma Salasaca. 
 

1)     Antecedentes 
 

La Comunidad de Patuloma inicia sus actividades turísticas aproximadamente hace 4 años; 

debido a la  falta de credibilidad en el proceso de turismo comunitario esta actividad no 

tuvo los resultados esperados y actualmente solo  se encuentran involucradas siete familias 

de la zona, quienes desde el año 2008 realizan actividades turísticas de una manera 

organizada, y con una gran diversificación de su producto.  

 

2)     Justificación 
 

El turismo comunitario tiene como base el respeto a la cultura de los pueblos en donde se 

desarrolla, pero esto sin descuidar la diversificación de la oferta turística;  es importante 

rescatar ciertos valores que se han ido perdiendo por los cambios culturales que han 

ocurrido en los últimos 30 años en la comunidad de Patuloma sobre todo en lo referente a 

la alimentación. 
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Es por esto que la implementación de parcelas agras ecológicas a más de ayudar a rescatar 

la alimentación ancestral, brindará a los propietarios de las mismas y a los turistas la 

capacidad de poder alimentarse sana y nutritivamente, incrementando así los ingresos y 

mejorando la calidad de vida.  

 

3)     Objetivos 
 

a)      Objetivo General: 
 

Implementar parcelas agro-ecológicas en la comunidad de Patuloma como parte del 

paquete de turismo comunitario que ofrece la zona. 

 

b)       Objetivo específicos 
 

- Capacitar  a las familias involucradas en el proyecto sobre los cultivos agro-

ecológicos y como integrarlos con el turismo. 

- Incentivar la formación de huertos familiares orgánicos. 

 

4)    Resultados Esperados 
 

Las siete familias de la comunidad  se encuentran en capacidad  implementar, cuidar y 

mantener huertos orgánicos en sus hogares. 

Se obtienen productos orgánicos de calidad para las familias involucradas y para 

alimentación de los turistas. 

Los huertos orgánicos caseros sirven como parte del producto turístico.  

 

5)    Lineamientos técnicos: 

 

Los huertos o parcelas orgánicas serán de 2 metros de largo por 1 metro de ancho, son de 

pequeñas dimensiones, en cada parcela se pueden plantar cualquier tipo de hortalizas 

como: col, brócoli, coliflor, lechuga entre otras. En cada parcela caben alrededor de 20 

plantas. Las personas de la comunidad que deseen o tengan mayor espacio de terreno 

podrán implementar mayor número de parcelas o de mayores dimensiones. 
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Es necesario que en la capacitación se enseñe cómo abonar con estiércol o abono orgánico 

por metro cuadrado, así como los respectivos cuidados de los huertos. 

 

6)    Duración: 4 sábados de 8:00 a 12:00. (16 horas totales) 

 
7)     Participantes: 7 familias de la comunidad de Patuloma 
 
8)      Presupuesto:  
 
Cuadro Nº 55. Presupuesto para Proyecto Parcelas Agro ecológicas 

RUBRO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARI
O USD 

VALOR 
TOTAL 

USD 

APORTE 
COMUNID

AD USD 

APORTE 
HCPT 
USD 

Pago a 
Capacitador 

16 horas 15,00  240,00  240,00 

Alimentación 
participantes y 
capacitador 

15 personas 8,00  120,00 120,00  

Alquiler de 
equipos  

1 150,00 150,00  150,00 

Marcadores 6 0,6 3,60  3,60 

Carpetas 15 0,5 7,50  7,50 
Esferos 15 0,3 4,50  4,50 
Insumos práctica 1 200,00 200,00  200,00 
TOTAL  725,60 120,00 605,60 
Elaboración: Gabriela Jaramillo 
 
 
b.    Proyecto taller artesanal 
 

1)     Antecedentes  
 

La Comunidad de Patuloma especialmente el centro turístico Indi Wasi presta sus servicios 

y cuenta con un centro artesanal que ayuda a  diversificar su producto.  

Cuentan con 8 telares que actualmente son poco utilizados y que podrían ser aprovechados 

de una mejor manera en la demostración y enseñanza a los turistas de cómo realizar los 

tejidos. 
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2)     Justificación 
 

Como parte de los paquetes turísticos ya se está ofreciendo la visita al taller artesanal con 

demostración de cómo realizar los tapices, por lo tanto este proyecto constituye un valor 

agredado interesante al producto que se está ofertando. 

 

3)     Caracterización 
 
Entre las principales artesanías de los Salasacas se encuentran los tapices elaborados en 

lana de borrego y con tinturación vegetal. Poseen figuras relacionadas con el entorno y la 

naturaleza, con la cosmovisión indígena, figuras geométricas relacionadas con montañas, 

valles y el ser humano. 

Para los tintes naturales de la lana de borrego se utilizan varias plantas nativas 

especialmente que se encuentran localizadas en Teligote. Entre algunas se tiene: puma 

maqui (Oreopanax s), moradilla (Glandularia gooddingii), higuerilla, (Ricinus communis),  

entre otras.  

Para todo el proceso de tinturación utilizan la Cochinilla, que es un cactus que crece en las 

superficies arenosas, este produce un tipo de algodón blanco, es recogido por los Salasacas 

con un sigse y posteriormente es almacenado en una hoja de higuerilla y van formando una 

especie de pan y se deja que se seque, cuando se le agrega limón va cambiando de colores 

y le da fijeza al color. Con las diferentes plantas se le va dando varias tonalidades.  

Otra cosa que llama la atención de los Salasacas es un Enrolador que sirve para incorporar 

el hilo para tejer tapices, ponchos o bayetas. Antiguamente era hecho de carrizo, palo de 

capulí, eucalipto, y con soga de cabuya. 

Cabe mencionar que en la actualidad muy pocas personas realizan el proceso de tinturación 

natural vegetal puesto que con un pan de cochinilla apenas se podría realizar un poncho, y 

que para obtener esa cantidad se requiere de un año para su recolección por la escasa 

producción de cochinilla desde la erupción del volcán Tungurahua. Es también por eso que 

el costo de los tapices de Salasaca tienen mayor valor que otros. 
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6. Modalidades de Turismo que se complementan al Turismo Comunitario 

 

Existen algunas modalidades que van a constituir un complemento al turismo comunitario 

generando así un valor agregado para la comunidad de Patuloma, las modalidades de 

turismo identificadas son las siguientes: 

 
 
Cuadro Nº 56. Modalidades que se complementan al turismo comunitario 

MODALIDADES ACTIVIDADES CARACTERÍSTICAS 
Turismo Cultural Visitas a sitios sagrados. 

Gastronomía local 
Observación de artesanías típicas de los Salasacas. 
Interacción social y cultural. 
Escuchar leyendas y tradiciones. 
Aprendizaje del idioma. 

Turismo de Naturaleza Caminatas por senderos 
Observación de flora y fauna 
Paseo a caballo. 
Caminatas a vertientes naturales. 
Caminata al Cerro Teligote. 

Agroturismo Recolección de plantas para baños. 
Observación y prácticas de cultivos. 
Recolección papas y choclos para alimentación. 
Ordeñar una vaca. 
Observación de parcelas de cochinilla. 

 Elaboración: Gabriela Jaramillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 151

7. Definición de la Imagen Corporativa 

 
Actualmente  se intenta posicionar la marca turística de la Red de turismo comunitario de 

Tungurahua, a su vez se ha diseñado un logotipo para la comunidad, con la que se sientan 

identificados, pues en varios talleres se definieron colores, y símbolos que tengan gran 

valor y significado para ellos. Cuenta con el siguiente slogan:  

 

a.    Slogan.  “El encanto cultural para el Ecuador y el mundo” 

 

b.     Los símbolos de la marca 

 

1)     Sol: representa el hombre. 

2)      Luna: representa a la mujer. 

3)      Hombre Salasaca: representa la fortaleza, el trabajo. 

4)      Mujer Salasaca: representa la divinidad, la inteligencia, la sabiduría. 

5)    Montañas: representa los sitios sagrados de oración para los Salasacas (Quinllurco, 

Teligote), además de la renovación espiritual. 

 

c.      Colores que identifican la marca 

 

1)    Negro: Para los Salasacas representa la pureza de la Pachamama, madre tierra, la 

seriedad, la noche. 

2)       Blanco: La pureza, la originalidad, paz, autenticidad, lo bueno, el día, lo positivo. 

3)      Morado, rojo, verde, fucsia, rosado, anaranjado: representa los colores de la 

naturaleza, el arco iris y los colores de las bayetas representativos de la vestimenta 

de la mujer Salasaca. 

 

Por combinación de colores empleados por el diseñador y discutidos previamente en 

talleres con las personas de la comunidad se ha escogido como colores representativos 

blanco, negro, fucsia y mostaza para la iconografía de la Marca. 
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d.      Iconografía de la marca 
 
 

 
 

Gráfico Nº 33. Iconografía de la marca Patuloma 
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D. GESTIÓN DE LA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO. 

 

Para optimizar el producto se ha tomado en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Estructura administrativa 

 
En la comunidad de Patuloma existe la Asamblea General Comunitaria con su máximo 

representante que es el cabildo, posteriormente se tiene al vicepresidente tesorero, 

secretario y tres dirigencias. No existe ninguna dirigencia encaminada al área turística por 

lo que se propone el siguiente esquema: 

 
 

 
Gráfico Nº 34. Organigrama funcional para el Centro Turístico 
Elaborado por: Gabriela Jaramillo 
 

 
 
 
 
 



2. Personal necesario 

 
Cuadro Nº 57. Personal necesario. 
COORDINADOR RESPONSABLE CARACTERÍSTICAS 

PROFESIONALES 
CARACTERÍSTICAS DE 
PERSONALIDAD 

Administración José Alberto  Amplio conocimiento de administrar el 
negocio. 
Conocimientos básicos de Inglés. 
Orientar el trabajo del personal. 
Condiciones para recibir llamadas. 
Saber coordinar tours. 
Coordinar actividades con operadoras. 
Comercializar el producto. 

Optimista, servicial y amable. 
Ser un buen líder. 
Responsable y ágil. 

Guianza Juan Masaquiza 
 

Guía Nativo y licencia 
Conocimientos básicos de Inglés 
Amplio conocimiento de los sitios a 
visitar. 
Conocimientos de Interpretación 
ambiental. 

Optimista, alegre, comunicativo y 
servicial. 
Responsable, paciente, puntual. 
Disposición para orientar y guiar al 
turista. 
 

Alimentos y bebidas Dolores Sailema Conocimientos prácticos en la 
preparación de alimentos. 
Saber elaborar recetas. 
Conocimientos de nutrición. 
Conocimientos de normas de sanidad en 
alimentos. 

Responsable. 
Paciente y buenos hábitos de limpieza. 
Ágil y entusiasta. 

Ayudante alimentos y 
bebidas. 

Tránsito 
Masaquiza 

Conocimientos prácticos en la 
preparación de alimentos. 
 

Responsable. 
Paciente y buenos hábitos de limpieza. 
Ágil y entusiasta. 
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COORDINADOR RESPONSABLE CARACTERÍSTICAS 
PROFESIONALES 

CARACTERÍSTICAS DE 
PERSONALIDAD 

Hospedaje Ana María 
Masaquiza 

Conocimientos para arreglos de 
habitaciones y baños. 
 

Responsable. 
Ágil y entusiasta. 
Amable y servicial. 
Hábitos de limpieza. 

Mantenimiento Francisco 
Masaquiza 

Conocimientos para actualizar los 
inventarios de los bienes de la OTC. 
Mantenimiento en buenas condiciones 
del Centro Turístico. 

Responsable. 
Ágil y entusiasta. 
Paciente y amable. 
Hábitos de limpieza. 

Contabilidad Arturo Toainga Conocimientos de Contabilidad general. 
Saber realizar inventario de los bienes. 
Llenar en forma ordenada facturas, 
recibos, y pagos. 
Saber elaborar estados financieros. 
Manejar transacciones de dinero en 
efectivo o cheques. 
Conocimientos de declaración de 
impuestos. 

Responsabilidad y ética. 
Paciente. 
Ágil y entusiasta. 
 

   Fuente: Talleres representativos 
   Elaborado por: Gabriela Jaramillo 
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3.    Manual de funciones 

 
Para una operación turística adecuada es necesario involucrar a la comunidad y asignar responsabilidades para la prestación de un producto de 

calidad en el mercado. Se ha tomado en cuenta el manual de funcionamiento propuesto por la CORDTUCH.  

 
Cuadro Nº 58. Funciones del equipo de Gestión de las OTC de la CORDTUCH. 

ADMINISTRADOR/A COORDINADOR/ A DE CONTABILIDAD COORDINADOR/ A DE 
ALIMENTACION 

 Recibe y registra llamadas 
 Formula políticas de reservaciones y 

cancelaciones 
 Realiza reservaciones. 
 Coordina la elaboración de tours. 
 Elabora cotizaciones de tours. 
 Proporciona información sobre la oferta turística 

de la OTC. 
 Coordina actividades con la Operadora. 
 Organiza y dirige reuniones periódicas con el 

equipo de Gestión. 
 Orienta el trabajo del personal. 
 Comercializa el producto turístico. 
 Recopila material fotográfico, bibliográfico, para 

la elaboración y actualización de medios de 
difusión turística. 

 Selecciona y aplica herramientas administrativas. 
 Controla y supervisa presupuestos de ventas. 
 Recibe, registra, emite y archiva documentación 

de la OTC. 

 Lleva un inventario actualizado de todos los 
bienes, valores y obligaciones de la OTC. 

 Lleva en forma ordenada recibos, facturas, notas 
de venta y todo comprobante que justifique un 
pago. 

 Lleva el proceso contable de la OTC. 
 Presenta al coordinador administrativo de la 

OTC, informes mensuales sobre la actividad 
Financiera de la OTC. 

 Elabora estados financieros mensuales. 
 Responde por los fondos de la empresa con su 

firma en los cheques en coordinación con el 
coordinador administrativo de la OTC. 

 Revisa y analiza presupuestos de actividades. 
 Es responsable de vigilar el pago de los sueldos 

de los integrantes del Equipo de Gestión. 
 Revisa la contabilidad  (caja, conciliaciones 

bancarias, reportes mensuales). 
 Maneja transacciones de dinero en efectivo o 

cheques de la OTC 

 Define y elabora las recetas estándar. 
 Es responsable de la elaboración y 

actualización de menús y cartas 
 Compra los ingredientes necesarios para 

la comida. 
 Elabora jugos, cocteles, frutas en almíbar, 

galletas, helados, cremas, jarabes, 
refrescos, panes, pasteles, confites, postres 
y ensaladas en general. 

 Conoce de la elaboración de alimentos y 
bebidas para los visitantes que siguen 
dieta especial. 

 Elabora los Box Lunch. 
 Debe tener lista la orden para que sea 

servida en el menor tiempo posible 
 Cumplir con las normas de sanidad en la 

preparación y manipulación de alimentos 
y bebidas 
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ADMINISTRADOR/A COORDINADOR/ A DE CONTABILIDAD COORDINADOR/ A DE 
ALIMENTACION 

 Formula políticas de promoción y ventas. 
 Realiza lista de proveedores y controla la calidad 

de los productos entregados. 
 Evalúa mensualmente los comentarios de los 

huéspedes. 

 Llena formularios y declara el impuesto al SRI. 
 Chequea roles de pago de servicios básicos. 
 Custodia el dinero de la OTC y dispondrá de 

ellos bajo  coordinación de la organización. 
 Realiza pagos de materia prima, personal, 

insumos y otras obligaciones. 
 Emite facturas de los gastos del cliente. 

 Mantendrá limpia la cocina. 
 Realizará inventarios de los materiales, 

equipo y utensilios de cocina. 
 Coordina con el equipo de gestión de la 

OTC, los precios de venta de alimentos   y  
bebidas. 

 Realiza un sistema de compra por etapas 
 Conoce y aplica procedimientos en caso 

de alguna emergencia de salud. 
 
Fuente: Base de datos CORDTUCH. 
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Fuente: Base de datos CORDTUCH. 

COORDINADOR/ A DE HOSPEDAJE COORDINADOR/ A DE MANTENIMIENTO COORDINADOR/ A DE GUIANZA 
 Conducirá a los visitantes y su equipaje a las 

habitaciones y vigilará que tengan lo necesario. 
 Entrega las llaves de las habitaciones a los 

visitantes 
 Toma recados para los visitantes. 
 Se encargará de la limpieza y arreglo de las 

habitaciones y baños. 
 Se encarga de proveer de los suministros necesarios 

para los baños de las habitaciones como: papel, 
toallas, jabón, shampoo. Etc. 

 Se encarga del lavado y planchado de la lencería de 
las habitaciones y el restaurante/comedor 

 Proveerá a las habitaciones y al 
restaurante/comedor de la lencería necesaria. 

 Actualizar los inventarios de los bienes de  la 
OTC. 

 Velará por mantener en las mejores condiciones 
de uso las instalaciones, maquinaria, mobiliario y 
en general los aspectos a utilizar por las distintas 
áreas de operación. 

 Se encargará del mantenimiento de las 
instalaciones, decoraciones, mobiliarios y 
senderos. 

 Se encargará de un adecuado funcionamiento de 
toda la infraestructura, accesos y senderos. 

 Deberán reparar cualquier desperfecto que se 
produzca en las instalaciones. 

 Proveerá a los coordinadores de alojamiento y 
alimentos y bebidas de materiales y equipos de 
limpieza. 

 Prepara las condiciones más favorables 
para el tour 

 Coordina con el coordinador de 
alimentos la alimentación de los 
visitantes a su cargo. 

 Conduce a los turistas a los diferentes 
atractivos de su comunidad. 

 Cuida de la seguridad del turista. 
 Vela por la protección y respeto del 

medio ambiente. 
 Le esta prohibido usar drogas y alcohol. 
 No debe implicarse  en relaciones 

sentimentales o sexuales con los turistas 
durante el tour. 

 Interpreta a los turistas, sobre plantas 
medicinales, flora, fauna etc. 

 Nunca debe pedir regalos al turista ni 
votar basura. 

 Nunca debe discutir con sus compañeros 
de trabajo,  frente al turista. 

 Usar los senderos establecidos y no 
deben apartarse de ellos. 

 Procura el silencio en las instalaciones 
mientras el turista descansa. 

 Explica sobre el viaje y preguntar por sus 
intereses y sus expectativas. 
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4. Manual de operación 

 
a. Propuesta del procedimiento para realizar una reserva: 
 

1) Contestar el teléfono o radio. 

2) Identifíquese y salude. 

3) Escuche atentamente y tome nota de lo que le piden. 

4) Dé información precisa sobre lo que le pida el visitante o  tour operador.  

5) Apuntar todos los datos para la reserva como días de llegada y salida, nombre y 

número de     personas, adultos, niños; hora de llegada,  tipo comidas y bebidas que 

prefieren, tipo de alojamiento que requieren (dirección y teléfono). 

6) Apunte la información en el calendario de reservaciones, de manera clara. 

7) Confirme los datos con el visitante o tour operador para evitar malos entendidos. 

8) Si la reserva se hace con suficiente antelación pida que le envíe como anticipo de la 

reserva      un 25% del precio total. 

9) Dar información al visitante y/o tour operador de cómo llegar al Centro turístico. 

10) Comprobar que se han hecho todas las anotaciones. 

11) Despedida. 
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Gráfico Nº 35. Flujograma del proceso para realizar una reserva 
Elaborado por: Gabriela Jaramillo 
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b. Propuesta del procedimiento para la entrada de visitantes al Centro turístico. 

1) Bienvenida. Si es posible les recibirá el coordinador/a del centro turístico, saludo, 

detalles del viaje. 

2) Preguntar si vienen por cuenta propia o si realizaron una reservación 

3) En caso de tener una reservación comprobar la reserva. 

4) Llenar los documentos de recepción 

5) Mostrar brevemente las instalaciones. 

6) Explicar los horarios de comidas. 

7) Entregar folletos con información turística de la zona y explicar sobre la posibilidad 

para realizar visitas, excursiones. 

8) Entrega de la/s llave/s de la/s habitación/es 

9) Acompañar a la habitación al/los visitante/es 
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Gráfico Nº 36. Flujograma del proceso para la entrada de visitantes al Centro 
Turístico 
Elaborado por: Gabriela Jaramillo 
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c. Propuesta del procedimiento para la limpieza de habitaciones 

 

1) Comprobar en el listado del coordinador de alojamiento si la habitación está libre u 

ocupada. 

2) Identificar cuales de las habitaciones están libres u ocupadas. 

3) Coger la llave maestra. 

4) Preparación de productos y materiales de limpieza, fundas de basura, lencería de 

repuesto, suministros de baño, etc. 

5) Llamar antes de entrar a la habitación para comprobar si han salido de las 

habitaciones los visitantes. 

6) Entrar en la habitación. 

7) Dejar la puerta de la habitación abierta o poner un aviso, si lo hubiere, de "arreglo 

de habitación", en la perilla exterior de la puerta de entrada para informar de su 

presencia.  

8) Apagar las luces, correr las cortinas y abrir todas las puertas y ventanas para una 

mejor  ventilación de la habitación. 

9) Verificar que la habitación no tenga ningún daño (muebles quemados, cortinas 

rotas, vidrios rotos, etc). 

10) Limpiar el closet o armario y verificar el número de ganchos o armadores.  

11) Colocar la ropa del visitante en el closet y sus objetos personales en orden. 

12) Destender la cama, empezando por quitar las fundas de las almohadas.  

13) Destender las sábanas sobre la cama, para observar si hay algún objeto olvidado. 

14) Retirar toallas y sábanas sucias. 

15) Tender la cama. 

16) Vaciar la basura de la habitación, vaciar ceniceros y vaciar la basura del baño.  

17) Barrer el piso de la habitación (bajo la cama). 

18) Limpiar los muebles, cuadros y lámparas de la habitación.  

19) Verificar el funcionamiento de focos. 

20) Colocar papelería faltante dentro de la habitación.  

21) Realizar la limpieza del baño (Ver mas adelante la propuesta del procedimiento 

para la limpieza del baño). 
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22) Verificar antes de salir, que las puertas y ventanas estén debidamente cerradas. 

23) Colocar en orden las cortinas. 

24) Comprobar que las luces no queden encendidas. 

 

Recomendaciones: 

 

- No utilizar la ropa de clientes o toallas para secar superficies 

- No utilizar detergentes jabonosos en el suelo del baño 

- No dejar el piso del baño mojado 

- Utilizar productos y ambientadores de olores muy suaves 

- Diariamente revisar el surtido de productos necesarios para la limpieza 
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Gráfico Nº 37. Flujograma del proceso para la limpieza de habitaciones 
Elaborado por: Gabriela Jaramillo 



 166

d. Propuesta del procedimiento para la limpieza del cuarto de baño en las 

habitaciones 

 

1) Verificar el funcionamiento de focos 

2) Probar si funciona correctamente la ducha.  

3) Limpiar la cortina de baño si hubiera.  

4) Limpiar las ventanas del baño. 

5) Limpiar las paredes del baño.  

6) Limpiar espejos. 

7) Limpiar lavamanos (lavabo).  

8) Prueba de funcionamiento del inodoro y urinario 

9) Limpiar el inodoro y urinario 

10) Colocar todos los suministros (papel higiénico, jabón, toallas, shampoo, etc.).  

11) Reposición de toallas cada vez que se produzca una salida de clientes. O reposición 

de las toallas que estén sucias cada dos días si el cliente permanece más tiempo. 

12) Limpiar y secar el piso del baño.  

13) Apagar las luces del baño.  
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Gráfico Nº 38. Flujograma del proceso para limpieza del cuarto de baño en las 
habitaciones 
Elaborado por: Gabriela Jaramillo 
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e. Propuesta del procedimiento para la oferta del servicio de guianza 

 

1) Los guías deberán estar en la OTC, para que puedan realizar su trabajo, al momento 

que ingresen los turistas. 

2) Cuando el visitante requiera de los servicios del guía, el coordinador administrativo 

de la OTC, informará a los guías que estén disponibles para realizar el tour. 

3) El guía socializará el código de conducta para el turista, además les dará una 

explicación sobre el recorrido que van a realizar.  

4) Al empezar el recorrido el guía les conducirá a los sitios que se establecieron en el 

paquete o itinerarios, el mismo que se cumplirá de acuerdo a lo establecido, 

brindando una información clara y precisa  

5) El guía se despide del  grupo. 

6) En caso de que deba trabajar con el mismo grupo al día siguiente, el guía les 

informará sobre las nuevas actividades que vayan a desarrollar. 
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Gráfico Nº 39. Flujograma del proceso para el Servicio de Guianza 
Elaborado por: Gabriela Jaramillo 
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5. Código de ética y normas de visita 

 

a.      Código de ética 
 

El código de ética ha sido discutido en talleres  en los que se obtuvo lo siguiente: 
 

- El turismo comunitario debe constituir una fuente alternativa de ingreso que genere 

beneficios directos e indirectos a la comunidad. 

- Los Recursos Turísticos deben respetados y valorados tanto por la comunidad 

como por los visitantes. 

- Se debe respetar la cosmovisión e ideología de ellos mismo y de turistas. 

- Es necesario cuidar y respetar la naturaleza. 

- Se debe cuidar y respetar la señalización presente. 

 

b.      Normas para el visitante 
 
Las normas de conducta tanto para los miembros del centro de turismo comunitario como 

para los visitantes se han basado en las normas de la CORDTUCH, han sido discutidos en 

talleres representativos y se han agregado o quitado algunas recomendaciones entre las 

cuáles se tienen las siguientes:  

 
- Colocar la basura en su lugar. 

- Evitar provocar incendios. 

- Cuidar  las plantas. 

- Se prohíbe dejar desechos plásticos, vidrios y otros que nos sean de fácil reciclaje y 

si lo ha traído, lléveselo de vuelta. 

- Es permitido acampar en áreas autorizadas  y controladas pro guías nativos. 

- Se prohíbe manchar, pintar o realizar cualquier tipo de graffiti en árboles o    

infraestructura. 

- Se prohíbe pintar o dejar basura en los sitios sagrados. 

- No colectar semillas, plantas, insectos o animales, a excepción de las plantas 

medicinales   autorizadas por el guía. 

- No se permite donación, cambios o venta de ropa usada a los miembros de la 

comunidad. 
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-  No besarse delante de los miembros de la comunidad. 

- Absténgase del uso de drogas o alcohol durante su visita. 

- No fumar en el interior de las habitaciones o cerca de los niños. 

- Se prohíbe prestar dinero a los guías o a los miembros de la comunidad. 

- Respetar los conocimientos locales.  

- Respetar a los miembros de la comunidad especialmente a los ancianos. 

- Si se desea realizar alguna investigación, es necesario el permiso respectivo así 

como la participación de los habitantes locales. 

- Siga siempre las instrucciones del guía y personal. 

- Evite descuidar sus pertenencias. 

- Por su seguridad evite salir sin guías en la noche. 

 

b.    Normas para los miembros del equipo de gestión de turismo comunitario  con  

el visitante. 

 

- Los miembros del Centro de turismo comunitario debe mantener una relación 

amable y de respeto entre sí. 

- Deben mantener un comportamiento adecuado y decente que no incomode al    

turista. 

- Deben trabajar en conjunto y de manera coordinada. 

- Es prohibido ingerir bebidas alcohólicas ni drogas en su horario de trabajo  ni en 

horas libre en las que se encuentren dentro del establecimiento. 

- No deben fumar  en las instalaciones o sitios que molesten a los turistas. 

- Se deben evitar fiestas o reuniones sociales que molesten al turista. 

- Los miembros del centro de turismo comunitario deberán ser separados de su 

trabajo en el caso de que tengas comportamientos impropios o de acoso sexual 

hacia  compañeros, compañeras o el visitante.  

- Deben ser puntuales y cumplir adecuadamente sus funciones. 

- Deberán atender las necesidades del turista con prontitud y amabilidad. 

- Deben mantenerse fuera de las  áreas destinadas para el descanso del turista. 

- Deben realizar las labores de limpieza y arreglo sin molestar al visitante. 

- Deberán tener una limpieza personal permanente. 
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- Se debe evitar gritos, peleas, discusiones  que puedan molestar al visitante. 

- No pedir regalos de los turistas. 

- No tomar las pertenencias de los turistas. 

- En caso de que el turista olvidara alguna pertenencia se tratará de informar o 

guardarlo hasta que el turista lo solicite. 

 

6. Áreas de capacitación 

 

Las personas de la comunidad de Patuloma Salasaca interesadas en realizar turismo 

permanentemente se han capacitado  con el apoyo del Consejo Provincial de Tungurahua 

en Introducción al turismo, preparación de alimentos entre otros, pero aún existe 

deficiencia en conocimientos relacionados con la gestión de turismo comunitario por lo 

que el siguiente programa de capacitación ayudará a desarrollar de mejor manera la 

actividad turística. 
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a. Capacitación Área Administrativa  
 
Cuadro Nº 59. Módulos para Capacitación Área Administrativa 
 

 
Elaborado por: Gabriela Jaramillo 
 
 
 
 

MODULO 1: TURISMO COMUNITARIO 
Gestión del turismo comunitario en el Ecuador 

MODULO 2: PAQUETES TURÍSTICOS 
 Elaboración de excursiones 
 Elaboración de paquetes turísticos 
 Análisis de costos para paquetes turísticos 

MODULO 3: COMUNICACIÓN COMERCIAL 
 Conceptos básicos 
 Marketing Mix (Producto, plaza, precio, promoción) 
 Estrategias para la publicidad de imagen y de venta 
 Estrategias para relaciones públicas 
 Estrategias para las promociones 
 Estrategias para el merchandising 

MODULO 4:  ADMINISTRACIÓN  
Contenidos 
 Procesos de Administración 
 Planificación y dirección administrativa.  
 Recursos humanos  
 Organización administrativa.  
 Control, reportes y seguimiento 
 Manejo de fichas de descargo, definición de perfil del visitante, satisfacción del 

visitante. 
 Sistema de reservaciones 
 Sistema de registro de visitantes 
 Manejo de fichas de descargo, definición de perfil del visitante, satisfacción del 

visitante. 
 Elaboración de contratos 
 Solución de Problemas 
 Políticas y procedimientos generales 
 La Importancia de los Códigos de Conducta para huéspedes, proveedores, empleados y 

comunidades. 
MODULO 5: MARCO LEGAL  

 Actividades turísticas en el Ecuador 
Requisitos para legalizar los centros de turismo comunitario 
NUMERO DE HORAS Total:32  
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b.    Capacitación Área Recursos Naturales y Conservación 
    (Flora, Fauna, primeros Auxilios, Guianza). 
 
Cuadro Nº 60. Módulos para Capacitación Área Recursos Naturales y Conservación 

MODULO 1: RECURSOS NATURALES Y CONSERVACIÓN 
 Ecología 
 Los recursos naturales.   
 Los seres vivos y sus interrelaciones.  
 Ecosistemas.  
 Biodiversidad.   
 Ciclos de la naturaleza.   
 La contaminación.   
 La conservación, re-uso, reciclaje, Manejo de desechos 
 Problemas ambientales generados por las actividades turísticas 

MODULO 2: FLORA Y FAUNA 
 Flora representativa de la zona  

 Fauna representativa de la zona  
MODULO 3: GUIANZA 

 Técnicas de guiar 
 Atención a grupos 
 Rutas turísticas 
 Preparación de tours 
 Técnicas de animación 
 Geografía  
 Cartografía 
 Manejo de brújula  y GPS 
 Protocolo 
 Relaciones públicas 

MODULO 4: INTERPRETACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 La educación ambiental 
 La interpretación ambiental 
 Principios de la interpretación y educación ambiental 
 Medios interpretativos 
 Técnicas de comunicación y expresión 

MODULO 5: PRIMEROS AUXILIOS Y CAMPAMENTISMO 
 Primeros auxilios 
 Campamentismo 
 Supervivencia 
TOTAL DE HORAS :32 

Elaborado por: Gabriela Jaramillo 
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c.    Capacitación Área Gastronomía 
 
Cuadro Nº 61. Módulos para Área Gastronomía 

MODULO 1: PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 
 Valor nutricional de los productos locales y orgánicos 
 Manejo de géneros 
 Elaboración de recetas estándar y tradicionales de la zona 
 Preparación de recetas estándar (Desayunos, Almuerzos, cenas, box lunch)  
 Elaboración de menús y cartas 
 Elaboración de jugos, frutas en almíbar, galletas, helados, cremas, jarabes, 

refrescos, panes, pasteles, confites, postres y ensaladas en general. 
 Elaboración de alimentos y bebidas para los visitantes que siguen dieta, son 

vegetarianos o tienen algún problema especial en alimentación. 
 Elaboración de Box Lunch. 

MODULO 2: DEFINICIÓN DE PRECIOS E INVENTARIOS 
 Definición de precios de venta de alimentos  y  bebidas 
 Elaboración de Inventarios de materiales, equipo y utensilios que se utiliza en la 

cocina 
 Procedimientos en caso de emergencias en la cocina 

MODULO 3: TECNOLOGÍA DE RESTAURANTE 
 Estilos  de servicio 
 Uso y mantenimiento de lencería y menaje para el servicio de alimentos y bebidas 
 Montaje  de mesas para desayuno, menú y carta 
 Recepción y toma de comandas a clientes 

MODULO 4: MANIPULACIÓN E HIGIENE DE ALIMENTOS 
Nº 1 Salubridad de la comida 
 Enfermedades Alimenticias. 
 Tipos de Contaminación. 
 Contaminación de los Alimentos. 
Nº 2 Higiene del Manipulador 
 Normas de aseo personal del manipulador. 
 Como lavarse las manos. 
 Uso de guantes desechables. 
Nº 3 Limpiar y desinfectar 
 Diferencia. 
 Tipos de desinfección. 
 Desinfección con cloro. 
 Desinfección de utensilios y espacio físico. 
 Desinfección de alimentos. 
 Almacenamiento de productos de limpieza. 
TOTAL DE HORAS: 32 
 
Elaborado por: Gabriela Jaramillo 
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d.    Capacitación Área Hospedaje (Servicio y atención al cliente) 
 
Cuadro Nº 62. Módulos para Capacitación Área Hospedaje 

ÁREA HOSPEDAJE 

Contenido 1: 
 La Recepción 
 Reservaciones 
Contenido 2:  
 Importancia del departamento de ama de llaves 
 Políticas del departamento de ama de llaves, administrativas y operativas. 
 Importancia de las relaciones con otros departamentos 
 Sistemas de comunicación 
 Importancia de la higiene personal 
 Perfil del personal 
Contenido 3 : 
 Uso de materiales y equipos 
 Herramientas de limpieza e insumos 
 Uso de productos 
 Procedimiento central de departamento de ama de llaves 
Contenido 4: 
 Recepción de turnos y entrega 
 Cuidado de las llaves 
 Equipos 
 Planteamiento de problemas  
Contenido 5: 

 Atención de huéspedes 
 Cobertura y procedimientos 
 Inventarios 
 control de blancos 
 Calidad de servicio 
TOTAL DE HORAS: 32 

 
Elaborado por: Gabriela Jaramillo 
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e.   Capacitación Área Idioma Inglés (Básico) 
 
Cuadro Nº 63. Módulos para Capacitación Área Idioma Inglés 

ÁREA IDIOMA INGLÉS 

Contenido 1: 
 Saludos, nombres, ocupaciones, países, nacionalidades. ( Gramática: tiempo 

presente, preguntas) 
Contenido 2:  
 Números, direcciones, lugares de trabajo, dinero, precios, comprar y vender 

cosas. (Gramática: Preguntas, preposiciones, tiempo presente, Pronombres 
posesivos adjetivos y sustantivos demostrativos singular, plural). 

Contenido 3 : 
 Actividades, vacaciones, narrar historias. ( Tiempo presente y  pasado) 
 Comida y restaurante, como tomar la orden, expresar gracias. (Gramática: 

Would, Will) 
 Actividades básicas para recibir y atender al turista. 
TOTAL DE HORAS: 20 

Elaborado por: Gabriela Jaramillo 
 
 
f.    Capacitación Área Agroecología 
 
Cuadro Nº 64. Módulos para Capacitación Área Agro ecología 

AGRICULTURA ORGÁNICA 

Contenidos: 
 Importancia de la agricultura orgánica 
 Cómo preparar abonos orgánicos 
 Cómo elaborar insecticidas orgánicos 
 Cómo elaborar fungicidas orgánicos 
 Importancia de la rotación de cultivos 
 Como establecer una huerta agro ecológica 
 Importancia de la diversificación en la producción de alimentos 
 Importancia de mantener una alimentación saludable. 
 Normas generales de higiene y aseo para el consumo de alimentos 
 Importancia de los alimentos para la nutrición de las personas 
 
TOTAL DE HORAS: 20 

Elaborado por: Gabriela Jaramillo 
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g.    Presupuesto para la ejecución del programa de capacitación 
 
Cuadro Nº 65. Presupuesto para capacitación 

RUBRO CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

 

VALOR 
TOTAL 

 

PRESUPUESTO 
SOLICITADO 

 

APORTE 
COMUNIDAD 

 
Instructore
s 6 

136 17,00 2312,00 2312,00   

Certificado
s 

20 5,00 100,00 100,00   

Alimentaci
ón 
participant
es 

26 6,00 156,00  156,00  

Materiales 
de trabajo 

20 2,5 50,00 50,00   

TOTAL     2462,00 156,00 
Elaborado por: Gabriela Jaramillo 

 
 

7. Reglamento interno de la Operación Turística 

 
a. Capítulo I. De su constitución, domicilio, y denominación  

 

1) Se constituye la Asociación Turística Patuloma Salasaca con el fin de resguardar y 

cultivar su identidad cultural dentro de una sociedad pluricultural  y multiétnica como lo es 

el Ecuador, la Asociación Turística Patuloma Salasaca está  regida bajo los siguientes 

preceptos:  

 

La Asociación Turística Patuloma Salasaca estará conformada por personas indígenas de la 

comunidad de Patuloma y del Pueblo Salasaca que tengan ideales de trabajar en Turismo 

Rural o comunitario, que presten o deseen ofrecer servicio de hospedaje y las demás 

personas que se adhieran en el futuro. 

 

La institución se regirá por las disposiciones legales pertinentes, es decir está regida y 

enmarcada dentro de la normativa de la legislación ecuatoriana, así como también por el 

presente estatuto y reglamento. 
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2) La Asociación Turística se denominará: Asociación Turística Patuloma Salasaca  

El domicilio legal de la Asociación Turística Patuloma Salasaca es en el Pueblo Salasaca, 

Comunidad Patuloma ubicado en Cantón Pelileo, provincia de Tungurahua, República del 

Ecuador, y estará conformada por socios indígenas de diferentes comunidades del Pueblo 

Salasaca. 

 

3) La duración de la Asociación Turística Patuloma Salasaca será por tiempo 

indefinido, sin embargo podrá disolverse o liquidarse de acuerdo a las leyes en vigencia o 

por las causas contempladas en el presente estatuto. 

 

4) La Asociación Turística Patuloma Salasaca como tal no podrá intervenir en asuntos 

de carácter político, ideológico o religioso, pero se respetará la ideología y religión de cada 

uno de sus miembros. 

De hecho ninguno de sus socios o miembros podrá utilizar el nombre de la Asociación 

Turística, en actividades de proselitismo, de protesta o de cualquier forma de violencia. 

 

b. Capítulo II. De sus fines y objetivos. 

 

1) Son fines de la organización desarrollar actividades turísticas comunitarias, las 

mismas que permitan satisfacer las necesidades de los visitantes y al mismo tiempo crear 

una rentabilidad económica que beneficie significativamente el nivel de vida de la 

comunidad;  para lo cual se plantea los siguientes objetivos.  

 

a) El objetivo principal es crear una rentabilidad económica que ayude a mejorar el 

nivel de la población local. 

b) Investigar, interpretar, difundir y preservar los diseños autóctonos de los tejidos 

propios del Pueblo Salasaca. 

c) Procurar la conservación y el uso sustentable de recursos naturales y culturales de 

la zona. 

d) Ofrecer servicios a las diferentes personas que deseen conocer la zona. 

e) Producir y comercializar las diferentes artesanías para obtener ingresos extras en 

beneficio local. 
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f) Crear fuentes de trabajo en la zona. 

g) Organizar exposiciones, ferias artesanales dentro y fuera de la región, provincia y 

país. 

h) Investigar y recuperar la medicina autóctona; 

i) Mejorar los niveles de educación de las personas de la comunidad. 

j) Mejorar la infraestructura existente en el sector. 

c. Capítulo III. De los beneficiarios  

 

1)  La Organización recibirá los pagos directamente de los visitantes, sin intervención 

de intermediarios de ninguna clase;  y los fondos serán repartidos de la siguiente manera: 

 

El 25 % de las utilidades reposarán en el fondo común de la organización para ser 

reinvertidas en obras  para el sector como: 

 Gastos para calamidades domésticas de los miembros del sector. 
 
 Apoyo a escuelas y colegios. 
 
 Incentivos económicos para fiestas del sector. 
 
 Mejoras en actividades productivas. 
 
 Mejora para actividades artesanales y de revitalización cultural. 
 

2)  Se crearán fuentes de trabajo para los habitantes locales que serán remunerados de 

acuerdo a la ley y según el monto que estime la organización. 

 

8. Mecanismos de redistribución 

 

Las familias miembros de la comunidad han decidido donar el 10% de cada paquete para la 

creación de un fondo común para la comunidad que servirá en caso de calamidades 

domésticas, enfermedades, mejoras entre otros. 
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9. Marco legal para la operación de los Centros de Turismo Comunitario 

 

Todas las personas naturales o jurídicas, que ejerzan la actividad turística en el Ecuador, 

deben cumplir con dos requisitos legales obligatorios: 

 

-  Obtener el Registro de turismo, del ministerio del ramo, que es una certificación de 

que la actividad que se realiza está enmarcada dentro de la normativa turística; y,  

 

- Obtener la Licencia Única Anual de Funcionamiento, del Ministerio de Turismo o 

de las municipalidades descentralizadas, para ejercer año a año la actividad registrada. 

 

a.  Requisitos para obtener el Registro de Turismo 

 

Para realizar el registro único de todos los centros turísticos comunitarios, las comunidades 

deberán estar constituidas como personas jurídicas debidamente aprobadas por la autoridad 

competente. El registro como Centro Turístico Comunitario se lo hará en las Gerencias 

Regionales o Direcciones Provinciales del Ministerio de Turismo del país, debiendo para 

dicho registro adjuntar los siguientes requisitos: 

 

1) Solicitud de registro dirigida a la autoridad del Ministerio de Turismo, en donde se 

consignarán las actividades que realizará el Centro Turístico Comunitario. 

2) Acreditación de la constitución de la organización en cualquier forma de 

integración o sociedad amparada en la ley, con excepción de las organizaciones 

determinadas en el Artículo 7 de la Ley de Turismo. 

3) Constancia o nombramiento que acredite la representación legal del peticionante de 

registro a nombre del centro turístico comunitario. 

4) Acta de la que conste que el centro turístico comunitario ha decidido registrarse y 

en la cual debe estipularse la delegación a la persona que les representa para 

realizar el registro con la firma de los miembros. 

5) Documentos que demuestren que los responsables de los servicios a prestarse por la 

comunidad hayan recibido capacitación y/o formación profesional sobre turismo. 
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6) Pago del valor de registro estipulado por el Ministerio de Turismo, en un valor de 

80 dólares americanos. 

7) Copia certificada del Registro Único de Contribuyentes, en la que conste como 

objeto de la persona jurídica, la prestación de servicios turísticos comunitarios. 

8) Informe técnico que justifique la calidad de comunitario del Centro expedido por la 

Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, o por la 

Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, FEPTCE. 

9) Determinación de los servicios turísticos que brindarán, y la zona geográfica en la 

que se circunscribe el servicio de turismo comunitario. 

 

b.  Requisitos para obtener  de la Licencia Anual de Funcionamiento (LUAF) 

 

La Licencia Única Anual de funcionamiento será expedida por la Municipalidad de la 

Jurisdicción territorial donde se encuentre el centro turístico comunitario de ser 

descentralizado, caso contrario  se le expedirá en la Dependencia del Ministerio de 

Turismo más cercana, adjuntado la constancia de pago de la licencia y el certificado de 

registro.  

 

Ante el Ministerio, los requisitos para obtener la LUAF son: 

 

1) Constancia del pago del valor por este concepto, que actualmente es de ochenta 

dólares;  

2)  Copia certificada del Registro de Turismo. 

 

c. Tramitación ante el Ministerio de Turismo 

 

Para los trámites ante el Ministerio de Turismo hay que seguir los siguientes pasos:  

 

1)  Recepción de la solicitud, y la carpeta de documentos señalados anteriormente, en 

la oficina correspondiente del Ministerio de Turismo (Direcciones Provinciales o 

Gerencias Regionales)  
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2)  Designación de fecha y hora para una inspección a la comunidad. 

3)  Inspección a la comunidad a efectos de verificar los datos consignados. 

4)  En la referida inspección se procederá a llenar la Hoja de Planta Turística. 

5)  Ingreso de la información en la base de datos del Ministerio de Turismo. 

6)  Apertura de un número de registro, número de folio en el que se ingresa y del 

expediente. 

7)  Expedición del  certificado de Registro. 

 

La Hoja de Planta Turística que menciona el reglamento, es un documento que recoge 

información en el sitio, por el funcionario del  Ministerio al momento de inspeccionar a la 

comunidad.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Manual para la legalización de Centros Turísticos Comunitarios, 2008 
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E. DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 

 

Los canales de distribución a emplearse para posicionar el producto turístico comunitario 

Patuloma Salasaca son:  

 

1. Canales de Comercialización  

 

a. Ventas  directas  

 

Se llevarán a cabo desde el Centro de Turismo comunitario directamente al público por 

medio de la participación en ferias de turismo e Internet. 

 

b. Ventas Indirectas 

 

 A través de alianzas comerciales ó convenios con Operadoras y Agencias de Viajes 

Turísticas a nivel nacional e internacional, las mismas que recibirán una comisión por la 

comercialización del producto turístico.  

 

2. Estrategias de Comercialización 

 

Con la finalidad de lograr mayor afluencia turística a la comunidad Patuloma Salasaca se 

han definido estrategias de comercialización en función de los elementos del Marketing  

Mix: Producto, Precio, Plaza, Promoción. 

 

a. Estrategias de Producto 

 

Las estrategias de producto sugeridas  son las siguientes:  

 

1) Estructuración de paquetes realizados en el presente estudio (Ver pág. 123),   

2) Capacitación a los miembros del Centro de turismo Comunitario  con el programa 

presentado en la presente propuesta. (Ver pág. 173) 
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3) Diversificación e innovación del producto a través de incorporación de nuevas rutas 

y actividades. Para lo que se sugiere la ruta Chimborazo-Tungurahua-Cotopaxi en 

las que se visitarán Casa Cóndor, Indi Wasi Patuloma y Pastocalle. Puede ser 

también la ruta Tungurahua-Chimborazo-Guaranda, en la que se visitarán Casa 

Cóndor, Indi Wasi Patuloma y Salinas. 

4)  Implementación a futuro de infraestructura turística de acuerdo a la cantidad de la 

demanda turística y a sus requerimientos. 

5) Evaluación y monitoreo de la calidad mediante la aplicación, tabulación y 

evaluación de encuestas de satisfacción a los turistas (Anexo 7) que utilizan los 

servicios de la comunidad, es importante destacar que las  mencionadas encuestas 

poseen un item de sugerencias en el cual los turistas harán observaciones que 

deberán ser adoptadas por la administración de la comunidad para el mejoramiento 

del servicio. El administrador será el encargado  de sistematizar la información para 

poner en práctica las sugerencias de los turistas. 

6) Políticas de Reservación y Cancelación   

Se han establecido las siguientes políticas: 

a) Antes de hacer una reservación por favor verificar el precio y paquete de 

preferencia.  

b) Especificar el número de personas adultos y niños que visitarán el centro turístico, 

así como hora de llegada, tipo de alojamiento que requieren y tipo de alimentación 

de preferencia. 

c) Las reservaciones se avisarán con un mes de anticipación. 

d) Para la reserva se cancelará un anticipo del 50% del precio total y dentro de los 15 

días siguientes el 50% restante. 

e) Se deberá realizar un depósito en la cuenta bancaria especificada por el responsable 

o administrador. 

f) El recibo del depósito se deberá presentar el momento de llegada. 

g) Si por algún motivo de fuerza mayor fuera cancelado o cambiado el viaje se deberá 

anticipar por lo menos con 42 horas y se retendrá el 25% de la cantidad abonada 

por reservación y costos administrativos. 

h) En caso de que no se comunique la cancelación el importe abonado no se reintegra. 

No hay devolución alguna por tours programados no utilizados. 
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b. Estrategias de Precio 

 

El precio es el valor monetario del servicio y producto turístico a más de ser un factor muy 

importante que muchas veces influye en la decisión de compra. Por esta razón se han 

establecido precios por rangos de pax y una tabla de descuentos, mismos que se detallan a 

continuación. 

 

 1)        Rangos de precios 

Cuadro Nº 66.  Rangos de precios de los Paquetes Turísticos  
 Rangos de pax 

PAQUETES 2-3 PAX 4-9 PAX MÁS DE 

10 PAX 

Descubriendo la Cultura de Patuloma 
Salasaca 

115,00 87,00 70,00 

Teligote Naturaleza y Cultura  118,00 86,00 66,00 

El Encanto de Wayku Rumi 115,00 87,00 70,00 

Runa Kawsay La vida del Salasaca 186,00 140,00 112,00 

Elaborado por: Gabriela Jaramillo 
 

2)        Descuentos 

a) Por grupos de más de 15 pax, se hará un 5% de descuento en el precio de los 

paquetes, el mismo que se aplicará especialmente en temporada baja de acuerdo al 

siguiente cuadro:  

Cuadro Nº 67.  Descuentos en paquetes turísticos 
PAQUETES PRECIO PARA 

MÁS DE 15 

PAX 

DESCUENTO PRECIO 

TOTAL 

Descubriendo la Cultura de 

Patuloma Salasaca. 

70,00 5% 66,50 

Teligote Naturaleza y Cultura 66,00 5% 62.70 

El Encanto de Wayku Rumi 70,00 5% 66,50 

Runa Kawsay La vida del 

Salasaca 

112,00 5% 106,40 

Elaborado por: Gabriela Jaramillo 
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c. Estrategias de Plaza  
Para captar turistas nacionales y extranjeros se han elaborado las siguientes estrategias: 

 

1) Alianzas estratégicas. Con operadoras de turismo para la comercialización del 

producto de Patuloma. El siguiente cuadro proporciona información más detallada de las 

empresas interesadas en comercializar este producto. 

 

Cuadro Nº 68.  Contactos de Operadoras y agencias de Turismo 
AGENCIA/ 

OPERADORA 

DIRECCIÓN CONTACTO TELÉFONOS 

Ecua Explorer  Sucre y Guayaquil 
(Ambato) 

Ing. Ritha Garzón 092-718-077 

Sol Equinoccio C.C. Caracol Local 19 
(Ambato). 

Ing. Jenny Vega 2- 429-393 

Tsaitami Travel Ciudad de Quito Sonia Yánez 02-2-226-126 

Planeta Ecuador 
(Operadora de la 
Universidad de 
especialidades 
Turísticas) 

Av. Patria E3-67 y 9 
de Octubre esquina. 

operadora@uct.edu.
ec 

02-2-544-100 

Puruhá Razurku 
(Operadora 
CORDTUCH) 

Cdla. Los Álamos 
(Riobamba). 

Miguel Guamán 03-2-606-774 

Elaborado por: Gabriela Jaramillo 
 

 

2) Participación en ferias de turismo Nacionales e Internacionales: en la que se llevará 

material de difusión y comercialización del Producto turístico comunitario Patuloma. 

 

Para la participación en ferias de turismo es necesario continuar con la Alianza estratégica 

con el Honorable Consejo Provincial de Tungurahua para que sigan brindando apoyo en la 

comercialización del Producto Patuloma en las ferias y eventos turísticos en el país. Así 

mismo se sugiere fortalecer la alianza con la FEPTCE incorporando en su oferta nacional a 

la comunidad de Patuloma, puesto que la participación en forma individual en un evento de 

esta magnitud resulta oneroso, además en forma particular estas dos instituciones tienen 

como política institucional el fortalecimiento de la comercialización de los productos 

turísticos comunitarios. 

mailto:operadora@uct.edu.
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A continuación  se expone un listado de las ferias de turismo en las cuales en forma 

independiente o asociativa pudiera participar la comunidad Patuloma. 

 

Cuadro Nº 69.  Ferias Nacionales e Internacionales  
FERIA Lugar FECHAS OBJETIVO 

BITE(Bolsa 
Internacional de 
Turismo en Ecuador) 
y,  
ExpoCuenca 

Cuenca Mayo Participación, promoción y 
comercialización directamente 
entre vendedores y compradores 
nacionales y extranjeros. 

CENEXPO (Feria 
Nacional de Turismo) 

Quito Junio Comercialización de productos 
turísticos del Ecuador para 
turistas nacionales y extranjeros. 

FITE (Feria 
Internacional de 
Turismo del Ecuador) 

Guayaquil Septiembre Participación en la ronda de 
negocios con operadores 
nacionales e internacionales para 
establecer ventas. 

FITUR (Feria 
Internacional de 
Turismo) 

Madrid-
España 

Enero y 
Febrero 

Permite a expositores y visitantes 
definir nuevas estrategias, 
promocionar sus destinos y 
productos, y llegar a todos los 
canales de distribución. 

TRAVEL MART 
AMÉRICA LÁTINA 

Latinoamérica Septiembre Permite la  participación de 
compradores y proveedores de 
todo el mundo para que 
expongan sus productos y 
realicen ventas directas. 

BIT (Bolsa 
Internacional de 
Turismo) 

Milán- Italia Febrero Expositores entren en contacto 
con todos los sectores de la 
comunidad turística y permiten 
que el visitante se mantenga al 
día con las nuevas tendencias en 
turismo. 

Elaborado por: Gabriela Jaramillo 
 

3) Captación de nuevos segmentos de mercado: La comunidad debería realizar 

alianzas  de negocios con fundaciones que trabajan con grupos de voluntarios que llegan a 

las comunidades a desarrollar actividades de beneficio comunitario a la vez que pagan por 

su alojamiento y alimentación. Esto es beneficioso puesto que generan ocupación en 

diferentes temporadas. Las fundaciones que trabajan con estos segmentos  de mercado se 

detallan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 70.  Fundaciones que apoyan al turismo comunitario. 
FUNDACIÓN CONTACTO/ MAIL DIRECCIÓN Y 

TELÉFONO 

OBJETIVO 

Fundación para el 
Desarrollo 
Sostenible 

Sra. Gladys Cárdenas Rocafuerte entre 
Montalvo y 
Castillo (Ambato)  
03-2-846-766 

Desarrollo local de 
las comunidades del 
ecuador mediante 
apoyo de proyectos 
de voluntariado. 

Fundación 
Maquipucuna 

ingo@maquipucuna.org Baquerizo E9-153 
y Tamayo (Quito) 
 

Apoyar a que las 
comunidades locales 
generen fuentes 
alternativas de 
ingresos. 

Fundación Jatari info@jatari.org Av. Loja y 
Guayaquil (Loja) 
07-2-200-071 

Promover un 
desarrollo sustentable, 
basado en las 
potencialidades de 
comunidades 
indígenas, respetando 
el medio ambiente y 
su diversidad cultural. 

Fundación FEVI María Teresa Barragán 
info@fevi.org 

Av. Francisco de 
Orellana 310 y 
pasaje Ramírez ( 
Cumbayá)  

Promover visitas a 
comunidades locales 
del país mediante 
voluntariado.  

Elaborado por: Gabriela Jaramillo 
 

 

3. Estrategias de Promoción y Difusión 

 

a.         Estrategias de Promoción 

Con el fin de incrementar las ventas se ha determinado ofrecer incentivos a corto plazo 

para los consumidores, como:  

 

1) Sistema de gratuidades, dirigido a las operadoras turísticas que en temporada baja 

lleven a la comunidad un grupo de 15 pax,  el guía no pagará hospedaje. 

2) Grupos familiares de más de 6 pax, recibirán una pequeña artesanía de Salasaka 

como obsequio (1 por grupo). 

3) Sistema de cupones, dirigido a clientes frecuentes se entregará un cupón para 

pasear a caballo por una hora en la comunidad. 

mailto:ingo@maquipucuna.o
mailto:info@jatari.org
mailto:info@fevi.org
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b.        Estrategias de Difusión  

 

1) Elaboración de Brochure  (trípticos) 

 

Se han elaborado trípticos con la información del producto turístico de la  comunidad en el 

cual consta información sobre los atractivos turísticos a ser visitados, los contactos y los 

servicios que se ofrecen (Anexo 8). Este material fue diseñado en idioma inglés y español 

con los siguientes componentes: 

 

a) Breve Introducción de Patuloma 

b) Atractivos Turísticos 

c) Ubicación y acceso 

d) Servicios y facilidades 

e) Actividades Turísticas  

f) Mapa de acceso 

g) Contactos y números de teléfonos 

h) Fotografías 

i) Marca Patuloma, Marca Tungurahua y Logotipo Consejo Provincial 

 

2)      Diseño de una página Web  

 

El Internet es una de las herramientas de comercialización de mayor cobertura a nivel 

nacional e internacional es así que en los últimos años el 70% de las ventas en turismo se 

han realizado bajo este mecanismo, por ello se sugiere que la comunidad pueda tener una 

página Web con dominio propio donde conste toda la oferta turística de la comunidad. La 

página Web contará con los siguientes componentes: 

 

a) Historia del turismo en la comunidad de Patuloma 

b) Localización y mapa 

c) Actividades  turísticas 

d) Servicios que prestan  

e) Paquetes Turísticos  
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f) Consultas y comentarios 

g) Galería de fotos 

h) Números de teléfonos de  los contactos  

 

3)      Merchandising   

 

Se elaborarán camisetas, esferos, encendedores, llaveros, stickers, con los logotipos y 

marca de la comunidad, para a través de la divulgación de la imagen corporativa de la 

comunidad generar un mayor posicionamiento en el mercado, y diversificar los productos 

de comercialización. 

 
Grafico Nº 40. Camiseta con marca Patuloma 

 
Grafico Nº 41. Llavero con marca Patuloma 
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Grafico Nº 42. Esfero  Grafico Nº 43. Encendedores 
 

 
Grafico Nº 44. Sticker 
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VI.     CONCLUSIONES 

 

A. La Comunidad de Patuloma al formar parte del Pueblo Salasaca constituye un 

atractivo cultural importante pero como refleja el Diagnóstico aún es necesario 

mejorar los servicios básicos, salud, educación  e infraestructura turística para un 

servicio de calidad. 

 

B. El Potencial turístico más relevante es la comunidad de Patuloma y el Pueblo de 

Salasaca puesto que constituye el principal atractivo por sus costumbres, 

tradiciones, gastronomía, artesanías, es un recurso que debe ser aprovechado para 

continuar con la gestión turística de la zona. 

 

C. Con el estudio de Mercado es notorio que en los últimos años el turismo 

comunitario al ser una actividad nueva está obteniendo mayor demanda no solo de 

turistas extranjeros sino también de turistas nacionales. Después del estudio de 

mercado se han elaborado cuatro paquetes con enfoque natural y cultural, ya que la 

comunidad cuenta con alojamiento, taller artesanal, guianza, alimentación, y otras 

actividades para satisfacer a los turistas y de esta manera también obtener ingresos 

extras. 

 

D. En el proceso de turismo comunitario, lamentablemente no se cuenta con toda la 

participación  por falta de credibilidad en el proceso, es por eso que el proyecto 

iniciará solamente con siete familias y los servicios del Centro Turístico Indi Wasi, 

quiénes donarán el 10% de cada paquete para que legalmente adquiera la 

posibilidad de formarse y legalizarse como Centro turístico comunitario.  

 

E. La difusión y comercialización del producto están dadas en base a estrategias 

definidas a través del Marketing Mix: Producto, Precio, Plaza, Promoción, que 

permitirá al Centro de Turismo Comunitario generar  y comercializar sus productos 

de una manera más eficiente y de calidad. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

A. Se recomienda que las autoridades sigan apoyando a los proyectos comunitarios 

para que mejoren el nivel de vida de las comunidades, así como a obtener ingresos 

alternativos. 

 

B. Es necesario también que los municipios competentes se encarguen de mejorar la 

infraestructura básica específicamente de agua potable y alcantarillado que aún es 

necesaria especialmente en la Comunidad de Patuloma. 

 

C. Se deberá seguir capacitando a las personas interesadas en realizar turismo y 

permitir que formen parte del proyecto comunitario. 

 

D. Las personas de la comunidad deben comprometerse con el trabajo comunitario 

para que funcione adecuadamente y deben ser concientes que la actividad turística 

es una alternativa extra a sus labores y que les permite mejorar su nivel de vida 

pero siempre y cuando ellos se valoren y no pierdan sus costumbres y tradiciones. 
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VIII.   RESUMEN 

 

La presente investigación se propone: estructurar un  producto turístico de la zona. Se 

realizo un diagnostico socio económico, turístico y ambiental para conocer la línea base de 

la localidad, se evaluó el potencial turístico mediante investigación y salidas de campo para 

conocer el potencial turístico de la zona; resultando una riqueza cultural y ancestral del 

pueblo Salasaca. Realizando el estudio de mercado permitiendo identificar  el perfil de los 

visitantes y la demanda objetiva del proyecto. Estructurando el producto turístico con la 

definición de los servicios y actividades que se ofertarán, como la elaboración de cuatro 

paquetes turísticos que incluyen actividades de convivencia cultural y visitas a sitios 

sagrados y naturales. También se identificaron las necesidades de infraestructura, 

equipamiento, materiales, personal necesario y manuales de operación requeridos para 

emprender la actividad. Definiendo  la imagen corporativa de la comunidad con sus 

símbolos, colores y slogan que los identifica.  Proponiendo  mecanismos de redistribución 

equitativa para el equipo de gestión comunitaria y marco legal para la operación como 

Centro Turístico.  En la difusión y comercialización del producto se propone realizarlo en 

base al Marketing Mix, con la estrategia de producto, precio, plaza, promoción. La 

Comunidad de Patuloma al formar parte del Pueblo Salasaca constituye un atractivo 

cultural importante por sus costumbres, tradiciones gastronomía y artesanías típicas, siendo 

necesario mejorar los servicios en la zona especialmente básicos e infraestructura turística 

para brindar un servicio de calidad. Recomendando que las autoridades competentes sigan 

apoyando a los proyectos comunitarios para mejorar su nivel de vida, e ingresos 

alternativos a sus actividades cotidianas. 
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IX.   SUMMARY 

 

To structure a tourism product is the objective of this research work. A socio-economic, 

tourist and environmental diagnosis was carried out to know the site basis line. The 

tourism potential was evaluated by means of investigation and trips by the field to see its 

tourism potential living, taking into account the cultural and ancestral richness of 

Salasaca´s town. The marketing study permitted to identify the visitors profile and 

objective project demand. The tourism product was structured with the definition of 

services and activities offered such as the elaboration of four tourism packages including 

activities of cultural coexistence and visits to sacred and natural places. Needs of 

infrastructure were identified as well as equipment, materials, necessary personnel and 

operating manuals required to undertake the activity. The corporative image was defined to 

the community with its symbols, colors and slogans. Mechanisms of equitable 

redistribution to the community management equipment and macro law to operate as a 

tourism center. The product for spreading and commercialization is based on Marketing 

Mix with the product strategy, price, place and promotion. The community of Patuloma 

inside Salasaca Town is a cultural attractive, traditions, gastronomy and typical handicrafts 

to give the community projects to improve its level of living, alternative incomes and daily 

activities. 
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XI.   ANEXOS 

 
 

Anexo 1. Mapa de Ubicación de la Comunidad de Patuloma  
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           Ministerio  

            de Turismo 

 

Anexo 2. Ficha para inventario de atractivos naturales  

1. DATOS  GENERALES 
1.1 FICHA NÚMERO:                                                                    1.2 FECHA: 
1.3 ENCUESTADOR:  
1.4 SUPERVISOR EVALUADOR:  
1.5 NOMBRE DEL ATRACTIVO: 
 
1.6 CATEGORÍA:  
1.7 TIPO:                                                                                   1.8 SUBTIPO: 
 
2 UBICACIÓN                                                                           2.1 PROVINCIA:   
2.2CIUDAD y/o CANTÓN: 
2.3 PARROQUIA:                                                          2.3.1 COMUNIDAD O SECTOR: 
2.4 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
2.4.1 Latitud: 2.4.2 Longitud: 
2.5 CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO TURÍSTICO 
2.5.1 POBLADO:                                                         2.5.2 DISTANCIA                                          
Km 
2.5.3 POBLADO:                                                        2.5.4 DISTANCIA                                        
Km 
 

3 VALOR INTRÍNSECO 
3.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
3.1.1 ALTITUD:                          msnm           3.1.2 TEMPERATURA:                        ° C   
3.1.3 PRECIPITACIÓN:                      mm año 
3.2 DESCRIPCIÓN: 
 
 

 
 
 
 
 

(continúa atrás…) 
4 VALOR EXTRÍNSECO 

4.1 USOS (SIMBOLISMO) 
 
 
 
 
 
 
4.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
4.2.1 ALTERADO:                      4.2.2 POCO ALTERADO:         4.2.3 SIN 
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INTERVENCIÓN: 
4.2.4 CAUSAS: 
 
 
4.3 ENTORNO 
4.3.1 CONSERVADO:       4.3.2 EN PROCESO DE DETERIORO:          4.3.3 
DETERIORADO: 
4.3.4 CAUSAS: 
 
5. ACCESO 
5.1 Tipo 5.2 

Subtipo 
5.3 Estado 
de las vías 

5.4 
TRANS
PORTE 

5.5 FRECUENCIA 5.6 
TEMPORALIDAD 
DE ACCESO DIA

RIO 
 

SEMA
NAL 

MEN
SUAL 

EVEN
TUAL B R M AÑO MES DÍA 

5.1.1 
Terrest
re 

Asfaltad
o 

   BUS        

Lastrado    AUTOM
OVIL 

       

Empedr
ado 

   4 X 4        

Sendero    TREN        
5.1.2 
Acuátic
o 

Marítim
o 

   BARCO        
   BOTE        

Fluvial 
   CANOA        
   OTRO        

5.1.3 
Aéreo 

    AVIÓN        
   AVION

ETA 
       

   HELICÓ
PTERO 

       

6. SEÑALIZACIÓN: 
6.1 Muy buena (   )   6.2 Bueno (   )      6.3 Regular (   )       6.4 Malo (   ) 
7. OBSERVACIONES:  
  

8 APOYO 
8.1 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
8.1.1 AGUA: 8.1.1.1 Potable (  ) 8.1.1.2 Entubada (  )   8.1.1.3 Tanquero (  )       8.1.1.4 
Pozo (  )            8.1.1.5 Río (  )   8.1.1.6 Lago (  ) 
8.1.2 ENERGÍA: 8.1.2.1 Sistema Interconectado (  ) 8.1.2.2 Generador (  )  8.1.2.3 
Alternativo (                  ) 8.1.2.4 Otras(                           ) 
8.1.3 COMUNICACIÓN: 8.1.3.1 Sistema de Andinatel(  )
 8.1.3.2 Telefonía móvil ( M  A  P )  8.1.3.3 otro (                                       ) 
8.1.4 ALCANTARILLADO:    8.1.4.1 Red pública (   )8.1.4.2 Pozo ciego (   )    8.1.4.3 Pozo 
séptico (   ) 8.1.4.4 no existe (   ) 
8.2 
SERVICI
OS 

8.2.1 lujo 8.2.2 primera 8.2.3 
segunda 

8.2.4 tercera 8.2.5 cuarta 

 total plaza
s 

total plaza
s 

total plaz
as 

total plaza
s 

total plaz
as 

Alojamien
to 

          

Alimentac
ión 
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Esparcimi
ento 

          

8.3 Agencia de viaje   (  )   8.4 Almacenes de artesanías (  )   8.5 correos (  )   8.6 
tlef.fax.internet (                             ) 

 
9. SIGNIFICADO 

9.1 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
9.1.1 ATRACTIVO:                                                                                                     9.1.2 
DISTANCIA                                          Km 
9.1.3 ATRACTIVO:                                                                                                    9.1.4 
DISTANCIA                                          Km 
 
10. DIFUSÍON DEL ATRACTIVO 
10.1 LOCAL (   )      10.2 PROVINCIAL (   )       10.3 NACIONAL (   )       10.4 
INTERNACIONAL (   ) 
11. OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
  
_____________________     ____________________________ 
        Validación local     SUPERVISOR - EVALUADOR 
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Anexo 3. Cuadro de descripción de parámetros y criterios de valoración  
 

VARIABLE FACTOR 
PUNTOS MAXIMOS 

CALIDAD 
 
 
 
 
 
 
APOYO 
 
 
 
 
SIGNIFICADO 
 

a) Valor intrínseco 
b) Valor extrínseco 
c) Entorno 
d) Estado de conservación 
(y/o 
        organización) 
 
a) Acceso 
b) Servicios 
c) Asociación con otros 
        atractivos 
 
a) Local 
b) Provincial 
c) Nacional 
d) Internacional 
 
 

TOTAL 
 

15 
15 
10 

__10__ 
50 

 
10 
10 

__5 __ 
25 

 
2 
4 
7 

__12__ 
25 

 
100 
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Anexo 4.  Encuesta para turistas nacionales 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES  

ESCUELA DE ECOTURISMO 

 

Estimado amigo el objetivo de esta encuesta es estructurar un producto turístico para la 

comunidad de Patuloma, parroquia Salasaca, cantón Pelileo, provincia de Tungurahua. Su 

información es importante para determinar las características del producto a elaborar.  

Edad……………………………..Sexo: …………………... 

Procedencia:…………………….Profesión:………………. 

 

1. ¿Cuál es su principal motivo de viaje? 

a) Turismo………… b) Negocios……… c) Visitas a familiares o amigos…………… 

d) Compras………… e) Otros…………. 

2. ¿Cuando viaja lo hace acompañado de? 

a) Familia………….. b) Amigos………….c) Solo……………. 

3. Cuando viaja. ¿Cuántas personas lo acompañan? 

a) Ninguna…………… b) Una persona………. c) Dos personas……… 

 d) Tres personas…………e)  Más de tres personas……….. 

4. En su viaje. ¿Cuánto dinero diariamente estima gastar? 

a) $30 a  $100….… b) $100 a $300……… c) $300 a  $500……d)  $500 o más………. 

5. ¿Ha visitado la Provincia de Tungurahua en otras ocasiones? 

SI………….         NO……………   Por qué?........................ 

6. ¿Qué atractivos turísticos de la provincia de Tungurahua conoce? 

a) Volcán Tungurahua………b) Baños………         c) Ambato……………………..  

d)  Salasaca………… e) Comunidad Patuloma……f) Pelileo……… 

g) Otros/ indique cuales………………… 

7. ¿Ha tenido alguna experiencia de Turismo comunitario?  

SI…….    NO…….      Donde?.................. 

Qué aspectos interesantes tuvo en su experiencia?…………… 
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8. ¿Le gustaría disfrutar de una experiencia de Turismo Comunitario mediante la 

compra de un Paquete turístico? 

Si………………………                              No………………………………… 

9. ¿Cuál de estas actividades prefiere realizar? 

a) Caminatas…………………   e) Visitas a Sitios Sagrados……… i) Gastronomía…… 

b) Cabalgatas………………     f) Compras de artesanías…………  j) Otros…………… 

c) Camping…………………    g) Shamanismo…………                   

d) Convivencia cultural………  h) Observación de flora y fauna… 

10. ¿Cuántos días le gustaría permanecer en la comunidad? 

a) Uno………….   d) Más de una semana……….. 

b) Dos…………..  e)  Otros………………………. 

c) Tres………..... 

11. ¿Cuál es el medio por el que usted generalmente se informa para realizar turismo? 

a) Internet………        b) televisión……. c) Amigos……… d) Radio………… 

e) Agencias de viajes….  f) Folletos……………… g) Otros/ Cuáles...…….. 

12. ¿Cuánto pagaría usted por un paquete diario que incluya hospedaje, alimentación, 

guianza y actividades de naturaleza y convivencia cultural? 

a) $20 a $40………. b) $40 a $60………..  c) $60 a $80……  d) Más de $80………… 

 

 

Sugerencias…………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo 5. Encuesta para turistas extranjeros 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES  

ESCUELA DE ECOTURISMO 

 

Dear friend, the purpose of this questionnaire is to create a touristic Product at Patuloma`s 

Community from Salasaca in Tungurahua´s Province. The information you provide is 

important to determine the characteristics of the product. 

Age:…………………………….      Sex: …………. 

Nationality…………………….      Profession:………………. 

 

1. Which is the principal reason of your trip? 

a) Tourism …….…   b) Business ………     c) Visit your family or fiends…………  

d) Shopping………. e) others………………. 

2. When you travel, you do it with? 

a) Family………….. b) Friends………….c) Alone……………. 

3. When you travel, How many people you travel with? 

a) None….…… b) One ……….    c) Two ……… d) Three ………e) More than 

three…….…. 

 4. In your trip. How much money would you spend per day? 

a) $30 to $100…… b) $100 to $300…… c) $300 to $500…… d) $500 or more…….. 

5. ¿Have you visited  Tungurahua´s Province other times? 

YES………….         NO……………  Why?........................ 

6. Which of the following touristic attractions of the Tungurahua´s Province have you 

visited? 

a) Volcán Tungurahua…………b) Baños…………… c) Pelileo……… 

d) Salasaca…………e) Comunidad Patuloma………….f) Others/Which?………… 

7. Have you ever had an experience with Community Tourism? 

YES…………    NO…………… Where?........................... 
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8. Would you like to enjoy an experience of Community Tourism by means of 

touristic package? 

YES………………………                              NO………………………………… 

9. Which of these activities do you prefer to do? 

a) Trekking…… b) Horse riding……c) Camping ………d) Cultural convivence …….  

e) Visit sacred places……….f) Handicrafts shopping……g) Natural Medicine…………                   

h) Watch flora and fauna……i) Gastronomy…………j) others……………                   

10. How many days would you like to stay in any community? 

a) One………….   d) More than a week……….. 

b) Two…………..  e)  Others      ……………. 

c) Three………..... 

11. What is the way you get information about tourism?  

a) Internet……….    e) Travel agencies….. 

b) Television…….     f) Brochure……………… 

c) Friends………      g) Others/ Which...…….. 

d) Radio………… 

12. How much would you pay for a package that includes hosting, food, guiding, 

natural activities and cultural convivence? (Per day) 

a) $30 to $60………. b) $60 to $90……… c) $90 to $120…… d) Over $120………… 

 

 

Suggestions…………………………………………………………… 

 

Thanks for your support. 
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Anexo 6. Fichas de registro para turistas nacionales y extranjeros 

 
 

FICHA DE REGISTRO PARA TURISTAS NACIONALES  
 
Nombre:  
Edad:  
Nº de cédula o Pasaporte  
País de Residencia  
Ciudad de Residencia  
Estado Civil  
Sexo  
Fecha de nacimiento  
Profesión u ocupación  
Tiempo de estadía(días)  
Fecha de Ingreso  
Fecha de Salida  
Firma  

 
 
 

FICHA DE REGISTRO PARA TURISTAS EXTRANJEROS 
 
Name:  
Age:  
ID or Passport   
Origin country  
Origin city  
Civil Status  
Sex  
Date of Birth  
Profession/ occupation  
Stay time (days)  
Check in date:  
Check out date:  
Signature  
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Anexo7.  Fichas para evaluar la satisfacción de turistas nacionales y extranjeros que 
llegan a la comunidad. 
 

 
FICHA PARA EVALUAR LA SATISFACCIÓN DE LOS VISITANTES  A LA 

COMUNIDAD PATULOMA SALASACA 
 
Estimado amigo, al darnos esta información nos permitirá mejorar nuestro servicio, 
por favor ayúdenos llenando esta ficha. 
 
 
 
 
NUESTROS SERVICIOS 
 

 

 
 

Bueno 

 

 
Regular 

 

 
Malo 

El servicio al momento de ingresar fue    

La guianza a los atractivos fue 
   

La realización de actividades fueron    
El servicio de alimentación que usted 
recibió fue 

   

La limpieza en las instalaciones fueron    
Recomendaciones para mejorar el servicio  
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FICHA PARA EVALUAR LA SATISFACCIÓN DE LOS VISITANTES 
EXTRANJEROS A LA COMUNIDAD DE PATULOMA SALASACA 

 
 
Dear friend, the information you provide is important to offer a better service, please 
help us fill in a questionnaire. 
 
 
 
 
 
OUR SERVICES 
 

 

 
 

Very Good 

 

 
Good 

 

 
Bad 

Service at the moment of your 
registration was 

   

Hosting service was    
Guiding service to the attractive places 
was 

   

The activities programmed were    
The meal service you receive was    
The cleanness of our installations was    
Comments that will help us improve our service and serve you better 
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Anexo 8.  Diseño del Tríptico 
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 214

 
 
 
 
 


