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I.      PLAN  DE  MARKETING  TURÍSTICO  PARA  EL  CANTÓN  GUAMOTE,    

         PROVINCIA  DE  CHIMBORAZO. 

 

II.     INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador cuenta con características únicas, su posición geográfica en la zona ecuatorial, 

la presencia de la cordillera de los Andes y la influencia de las corrientes marinas, han 

dado lugar a la existencia de una amplia diversidad en términos geográficos y climáticos. 

En un territorio de 256 370 km2, cuenta con la mayor biodiversidad  por área en el mundo 

(9,2 especies / km2), y es considerado como uno de los 17 países “mega-diversos” del 

planeta. 

 

La diversidad cultural es otro referente de la nación, los grupos étnicos activos que 

mantienen sus valores tradicionales y costumbres milenarias, desarrollados en los rincones 

de la patria  han logrado que la Constitución de la República en el Art. 1 lo denomine como 

país “pluricultural y multiétnico”. 

 

Es evidente que se cuenta con ventajas comparativas para convertirse en uno de los lugares 

más atractivos del mundo en términos de diversidad de carácter ecológico, biológico y 

cultural. El ecoturismo no sólo tiene un papel significativo en la lucha contra la pobreza, 

como fue reconocido en la Cumbre del Desarrollo Sostenible, efectuada en Johannesburgo, 

Sudáfrica, sino que además, ofrece características ideales para el desarrollo de la pequeña y 

mediana empresa, sobre todo en aquellas localidades ubicadas en lugares remotos, cuyo 

acceso a las inversiones o fondos públicos es limitado, pero que cuentan con un paisaje 

inolvidable, una importante diversidad biológica o una cultura particular. 

 

El cantón Guamote se ubica en las estribaciones de la cordillera occidental, en 

consecuencia posee una diversidad en especies de flora, fauna y paisajes andinos de gran 

valor. El componente cultural que existe en la localidad representa la manifestación de 

hábitos y prácticas andinas más relevantes de la región. Lo que se convierte en materia 

prima para aprovechar de manera sustentable a través de la implementación de productos 

turísticos que exige un proceso de planificación y la aplicación de instrumentos 
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metodológicos que revelen la existencia de un número suficiente de consumidores que 

justifiquen la operación de los mismos. El gobierno local, sin duda, se convierte en la 

entidad que debe liderar este proceso en base a la participación activa de los actores 

involucrados en la actividad, de esta manera se inicia la construcción del plan a través del 

capitulo de análisis de la incidencia de la gestión que realiza la Mesa de Turismo en la 

localidad. 

 

La investigación de mercados se utiliza frecuentemente por los organismos que gestionan 

los destinos turísticos para analizar: el perfil del turista; los motivos por lo que otros 

consumidores no desean visitarlo; los atributos de los productos y servicios requeridos; la 

segmentación del mercado y desarrollo del marketing mix para cada segmento; la 

evaluación y control de la imagen de la localidad; los canales de distribución alternativos; 

la efectividad de las campañas de comunicación; es decir provee información de primera 

mano para tomar las decisiones más adecuadas.  

 

El estudio de mercado desarrollado en el capitulo pertinente permite dirigirse al segmento 

apropiado y proveerles la combinación más adecuada de productos y servicios locales. Por 

tanto, el diseño, creación y desarrollo del producto turístico se basa en la investigación de 

mercados, que no debería limitarse únicamente a los estudios previos a la visita del turista 

que se pretende captar, sino también durante su estancia y después de ésta. 

 

El marketing estratégico en destinos turísticos se apoya en el análisis sistemático y 

permanente de las necesidades de los turistas y la comunidad local, así como una reflexión 

sobre la situación actual del mismo, con el objetivo de detectar oportunidades y amenazas. 

El desarrollo de una estrategia de marketing es un proceso complejo. La localidad de 

Guamote no puede ser gestionada o comercializada como empresa, debido a la diversidad 

de intereses o beneficios buscados por los grupos de provecho.  

 

El reto más importante para el plan marketing es integrar a los múltiples agentes 

individuales para que cooperen en lugar de competir y llevar a cabo un marketing 

integrado. Las funciones del marketing estratégico incluyen las consideraciones de los 

siguientes elementos: análisis del entorno genérico de carácter económico, social, 



 14

tecnológico y político; análisis de competitividad; aprovechar las ventajas de las nuevas 

tecnologías e internet teniendo como premisa que el sector turístico nacional se está 

convirtiendo en un mercado cada vez más competitivo donde únicamente los destinos bien 

dirigidos liderarán el mercado. Identificar los competidores actuales y potenciales, para 

conocer y comprender su estrategia actual, los puntos fuertes y débiles con el objetivo de 

desarrollar una ventaja competitiva sostenible, a largo plazo que permita un 

posicionamiento competitivo, se convierte ineludible. 

 

El capitulo que faculta fijar las estrategias de marketing permite a la localidad ubicar los 

errores cometidos y reconocer que su dirección estratégica necesita orientarse a la 

optimización de los impactos turísticos y la consecución de sus objetivos estratégicos, 

teniendo en cuenta los elementos analizados. Aunque el marketing ha sido a menudo 

considerado como un enemigo de la sostenibilidad, las estrategias turísticas propuestas 

están concentradas no solo en el número de visitas, sino también consideran una serie de 

cuestiones como son: problemas ambientales y sensibilidad a la cultura local. 

 

El capitulo concentrado en el desarrollo del marketing operativo o marketing mix está 

enfocado al diseño y ejecución del plan de marketing en su esencia, es decir centrado en la 

realización de la estrategia previamente planteada. Su horizonte temporal de actuación se 

limita al corto y medio plazo, y sus acciones se ven restringidas por el presupuesto de la 

organización. El marketing mix es la combinación de los diferentes recursos e 

instrumentos comerciales de los que dispone la localidad para alcanzar sus objetivos. El 

modelo de marketing mix más extendido y empleado es el de las “4p´s” producto, precio, 

distribución (plaza) y comunicación (promoción). 

 

Los mecanismos de evaluación y control, se convierte en el capitulo que finaliza el 

proyecto, entendiendo que es un proceso que permite el cumplimiento de los objetivos, la 

corrección de errores y el cambio adecuado de estrategias en función de las dinámicas 

condiciones sociales e institucionales. En definitiva se concreta la importancia de la 

elaboración y ejecución del plan de marketing de la localidad, considerando todos los 

factores y aplicando las herramientas necesarias para lograr un desarrollo ambiental, social 

y económicamente sostenible. 
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A. JUSTIFICACIÓN 

 

El turismo se ha convertido en la actividad más grande del mundo; según la OMT 

representa más del 10% de todo el empleo y el 11 % del Producto Interno Bruto mundial. 

En el Ecuador es una de las actividades económicas más importantes, prueba de ello es que 

en el año 2003 ingresaron al país 792.523 turistas, quienes generaron 406,3 millones de 

dólares según las estadísticas del Banco Central del Ecuador.  

 

La incidencia de la actividad turística en la economía de la nación en el año 2003 registró 

un nivel de participación del 4.3 % en el Producto Interno Bruto. La estructura del 

consumo turístico está dada por el 53.7% de aporte del consumo interno, el 23.7% del 

consumo receptor y el 22.6% del consumo emisor, para el período en referencia. El gasto 

de consumo (interno, receptor y emisor) en el año 2003 valorados a precios de 2000 

representa el 9.8% del PIB, lo que significa que por cada dólar que se genera en la 

economía, alrededor de 10 centavos tiene relación con la actividad. 

 

El turismo en el cantón no se ha entendido como una herramienta que puede activar la 

economía, además, es una actividad que se encuentra desorientada debido a que no existió 

el fortalecimiento institucional y técnico por parte del Gobierno Municipal de la anterior 

administración, para que asuma el liderazgo local e involucre de manera participativa a los 

actores y poblaciones locales a que sumen esfuerzos en una misma dirección y sentido. 

 

La problemática existente en torno al turismo inicia por la carencia del registro de 

afluencia de turistas, sitios visitados, poder adquisitivo, tiempo de estadía; ausencia del 

catastro turístico con las respectivas fuentes de empleo que genera la actividad; 

incertidumbre sobre el escenario adecuado para diseñar productos, inexistencia de  

campañas de comunicación y selección de los medios de promoción; nula evaluación y 

control de la imagen turística, esporádica asistencia técnica y fortalecimiento institucional 

por parte del Gobierno Municipal, entidad competente a planificar el desarrollo del cantón. 
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La localidad cuenta con un gran potencial turístico, 32 son los recursos que se han 

identificado, 11 dentro de la categoría sitios naturales y 21 dentro de la categoría 

manifestaciones culturales. Lastimosamente se ven amenazadas por las actividades que han 

sustentado la economía del cantón, son principalmente la agricultura y ganadería de tipo 

intensivo, con efectos negativos sobre el ambiente, llegando incluso a provocar 

alteraciones topográficas por causa de la erosión y deforestación. El proceso de 

aculturización se incrementa a pasos agigantados debido a la pasividad de las autoridades 

para impulsar programas de fortalecimiento de la identidad cultural. 

 

Como alternativa para frenar este deterioro, atenuar la problemática de la actividad, 

potenciar el patrimonio cultural, histórico y natural, y aprovechar las tendencias y 

perspectivas del turismo mundial y nacional se propone impulsar la planificación del 

sector, a través de la elaboración del plan de marketing turístico, que provoque un 

beneficio equitativo, minimizando los impactos ambientales, generando fuentes de trabajo 

y sobre todo que provea educación en las localidades, valores basados en los principios de 

la sustentabilidad ecológica y diversidad cultural; significa formular un modelo de 

desarrollo ecoturístico que mejore las condiciones y calidad de vida de los habitantes 

locales y principalmente sería preparar Guamote de cara al futuro del turismo en el país. 

 

La presente investigación tiene como finalidad ofrecer información fiable y actualizada a 

través de la investigación de mercados para implementar productos turísticos adecuados 

que asocie de manera responsable las actividades productivas tradicionales y generen 

múltiples beneficios a los pobladores locales, es decir permitirá dinamizar la economía del 

cantón. En el mismo sentido se diseña una precisa estrategia de competitividad de la 

localidad, a través de la consolidación del segmento de naturaleza, historia, cultura y tren; 

lo cual permitirá posicionar a Guamote en el mercado turístico. 

 

La elaboración del plan se convierte en la mejor manera de asistir a la presente 

administración del Ilustre Gobierno Municipal del cantón, se enmarca en los objetivos y 

directrices que cuenta la institución gubernamental para lograr el desarrollo integral de la 

localidad. 
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B. OBJETIVOS 

 

1. Objetivo General 

 

a. Elaborar el Plan de Marketing Turístico para el cantón Guamote, provincia de 

Chimborazo. 

 

2. Objetivos Específicos 

 

a. Realizar el estudio de mercado 

b. Fijar las estrategias de Marketing Turístico y diseñar el Mix de Marketing 

c. Definir el sistema de Control y Evaluación. 

 

C. HIPOTESIS 

 

1. Hipótesis Nula 

 

La falta del Plan de Marketing Turístico limita la optimización del patrimonio histórico, 

cultural y natural que dispone el cantón Guamote e impide el desarrollo integral de la 

localidad. 

 

2. Hipótesis Alternante 

 

El Plan de Marketing Turístico permite la optimización del patrimonio histórico, cultural y 

natural que dispone el cantón Guamote y contribuye al desarrollo integral de la localidad. 
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III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

A. TURISMO 

Según el MITUR. 2002, el turismo masivo a nivel mundial es un fenómeno reciente, que se 

inicia a partir de la década del 50. Luego de la Segunda Guerra Mundial ocurren una serie 

de factores que progresivamente ayudaron a desarrollar la industria de los viajes y el 

turismo. Ente éstos se pueden mencionar a los siguientes: 

- Recuperación económica y mejora de los ingresos de amplios sectores de la población 

europea. 

- Mayor producción de aviones a reacción y liberalización del transporte aéreo, 

- Producción de gran número de automóviles y gasolina a precios accesibles. 

- Crecimiento de los medios de comunicación y la difusión de información sobre 

destinos turísticos de larga distancia. 

- Creciente interés por conocer culturas y costumbres diferentes a las propias. 

- Aparición de organizaciones y asociaciones ligadas al turismo. 

- Paz y estabilidad política a nivel mundial. 

 

La magnitud que ha cobrado el turismo ha llevado a que sea indispensable contar con una 

definición estándar, universalmente aceptada, que permita establecer parámetros para su 

investigación y para la medición de sus impactos a nivel global, nacional y local.  

 

La OMT. 1998, define al turismo como “las actividades de los visitantes que viajan a un 

destino y permanecen en lugares diferentes a su residencia habitual por un periodo 
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continuo superior a una noche e inferior a un año, para descanso, vacaciones, negocios, 

peregrinaciones, etc., sin desarrollar una actividad remunerada”. 

Asimismo y profundizando en las distintas tipologías turísticas y de conformidad con la 

terminología utilizada en la contabilidad nacional, se señalan las siguientes tipologías 

básicas del turismo: 

- Turismo interior, compuesto por el turismo interno, el realizado por los residentes de 

un país que visitan su propio país y por el turismo receptor, el realizado por los 

visitantes que llegan a un país en el que no son residentes. 

- Turismo nacional, compuesto por el turismo interno y por el turismo emisor. 

- Turismo internacional, compuesto por el turismo receptor y por el turismo emisor. 

Por otra parte hemos de concebir a la empresa turística como una organización con una 

dinámica similar a cualquier actividad productiva. El sector en su conjunto, que en la 

concepción tradicional ya poseía un alto componente de arrastre de otros sectores de 

servicios e industriales, aumenta su presencia en la economía en general y emerge como un 

sector estratégico-promotor de actividades, así como, consolidador del tejido productivo, 

convirtiéndose en clave para una política de diversificación y articulación en áreas donde 

su presencia real o potencial sea significativa.  

Estas reflexiones, por consiguiente, nos llevan a considerar a las actividades relacionadas 

con el turismo y el ocio como pertenecientes a un sector "industrial", mejor comprendiendo 

como las distintas transformaciones que están teniendo lugar, tanto desde el punto de vista 

de la oferta como de la demanda. La segmentación en los procesos de producción de 

productos y servicios turísticos, la creciente heterogeneidad de la demanda y la 

introducción de innovaciones tecnológicas como instrumentos fundamentales para la 

realización de dichos cambios, cobran sentido dentro de esta óptica.  

Según el MITUR. 2002, una de las definiciones doctrinarias más aceptadas es la de Leiper, 

quien caracteriza al turismo como un sistema en el cual interactúan tres elementos:  
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- El turista, principal actor de la actividad turística y persona que realiza el 

desplazamiento desde su lugar de residencia. 

- El elemento geográfico, conformado por las regiones emisoras, las regiones de tránsito 

y los destinos turísticos (en donde se produce la experiencia de viaje y el impacto de la 

actividad turística). 

- El sector turístico, gama de negocios y organizaciones involucradas en la prestación de 

servicios turísticos y en la configuración del turismo como un producto. 

 

Desde la perspectiva del mercado y con la finalidad de que los prestadores de servicios 

turísticos puedan conocer a sus clientes y que las autoridades nacionales y locales puedan 

desarrollar sus atribuciones de planificación, doctrinariamente se ha desarrollado una 

especialidad del mercadeo orientada al conocimiento del comportamiento de los 

consumidores. Ello implica el estudio de sus características, así como de los procesos 

involucrados cuando, a escala individual o colectiva, seleccionan, compran y utilizan 

bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. (MITUR, 2002.) 

 

Al respecto, existe la necesidad de conocer la motivación que lleva a las personas a viajar y 

de establecer una clasificación o tipologías de la demanda turística. Las principales teorías 

aceptadas en la doctrina acerca de las motivaciones que tienen las personas para viajar son 

las siguientes:  

 

- Jerarquía de las necesidades (Maslow, 1970), de acuerdo a esta teoría, las personas 

realizan viajes para, una vez satisfechas sus necesidades primarias y materiales, lograr 

satisfacer sus necesidades espirituales y de autorrealización. 

 

- Escalera del ocio (Pearce, 1983), teoría basada en Maslow, que analiza el 

comportamiento especifico de los turistas de acuerdo a sus intereses concretos. 

 

- Modelo Halocéntrico-Psicocéntrico (Plog, 1977), basado en pautas observables de 

comportamiento, Plog señala que los viajeros se pueden clasificar en un continuo de 

categorías que van desde los halocéntricos (buscan aventuras y se sienten atraídos por 
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destinos desconocidos en los que no existan desarrollos turísticos previos y en los que 

puedan adaptarse a las costumbres locales) hasta los psicocéntricos (aquellos que 

buscan la comodidad de entornos familiares y tradicionales, no se aventuran a visitar 

lugares desconocidos, no se adaptan a las costumbres de las regiones que visitan y 

necesitan gran cantidad de infraestructura). 

 

Por su parte, autores como Douglas Pearce refieren que el turismo es un fenómeno de 

naturaleza compleja, en el cual la principal motivación de viaje es la necesidad, real o 

percibida por el turista como tal, de "romper con la rutina, lo cual para numerosas personas 

se logra con un desplazamiento físico". Los turistas le otorgan a dichos lugares 

determinados atributos, como la existencia de atractivos culturales o naturales, lo cual lleva 

a que sean elegidos como destinos de viaje. (MITUR, 2002.) 

 

Finalmente, en la tarea de identificar a los turistas como clientes y de satisfacer sus deseos 

y necesidades, tradicionalmente se les clasifica por grupos que compartan necesidades y 

gustos parecidos, en lo que se conoce como segmentación del mercado Tanto en la práctica 

como en la doctrina, principalmente se suela agrupar a los turistas de acuerdo a cuatro 

variables o características: 

- Geográficas, es la segmentación basada en el lugar de procedencia del turista. 

- Demográficas, considera variables como el género, edad, profesión, nivel educativo, 

salario, situación familiar, etc., siendo la variable de segmentación más reciente. 

- Psicográficas, agrupan a las personas de acuerdo a cómo viven, atendiendo al estilo de 

vida y a la personalidad de los turistas. 

- Relacionadas con el producto, a diferencia de las anteriores, que se basan en 

características inherentes al turista, en esta segmentación el criterio central es qué es lo 

que el turista necesita o desea en relación a determinado producto o servicio 

(motivaciones de viajes culturales, en búsqueda de naturaleza, aventura). 
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1. Importancia del Turismo 

 

El Turismo es una de las actividades con mayor aporte a la economía mundial. De acuerdo 

a la metodología de Cuenta Satelital de Turismo (CST), se estima que en el 2005 esta 

actividad representó el 3.8% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. Sin embargo, dado 

que el turismo aporta a la casi totalidad de los sectores de la economía, su impacto es 

todavía mayor. Si se calcula el aporte directo e indirecto de la actividad, el turismo habría 

representado, el citado año, el 10.6% del PIB mundial (Word Travel and Tourism Councill 

WTTC). 

 

Adicionalmente, de acuerdo a la misma fuente (WTTC), el turismo es la primera actividad 

generadora de empleo a nivel mundial. En el 2005 habría ocupado directa o indirectamente 

a 221.6 millones de personas, lo que representa el 8.3% del empleo total mundial. 

 

En términos generales, el turismo a nivel mundial es medido a través del número de 

llegadas de turistas a un destino. Sin embargo, esta medida no es exacta puesto que, 

además de incluir desplazamientos por motivos de recreación u ocio, acoge otros como: 

negocios, visitas a amigos o familiares, estudios, congresos; motivos que incluyen en cierta 

medida actividades turísticas. 

 

A pesar de diversas situaciones negativas registradas en el 2005 tales como: terrorismo, 

desastres naturales, amenazas para la salud, e incremento de los precios internacionales del 

petróleo y combustibles, la actividad turística creció incluso más a lo esperado por los 

conocedores del sector. De acuerdo a estimaciones de la OMT, el número de llegadas de 

turistas internacionales en todo el mundo alcanzó el año anterior un nuevo record histórico 

al sobrepasar los 808 millones de personas, es decir, un crecimiento del 5.5% comparado al 

número de turistas registrados en el 2004. 

 

LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES 
(en millones) 

 2001 2002 2003 2004 2005* 
Numero de turistas 688 709 697 766 808 
Variación -0.1% 3.1% -1.7% 9.9% 5.5% 
*Cifras estimadas 
FUENTE: Organización Mundial de Turismo 
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Por continentes Europa es históricamente el que mayor número de turistas recibe. En el 

2005 recibió 444 millones de personas. Por otro lado África fue el de mayor crecimiento 

comparativo al 2004: 10.1% 

 

De acuerdo a la OMT, en el 2005 los países de América del Sur habrían recibido alrededor 

de 18 millones de llegada de turistas internacionales, lo que representa un crecimiento del 

12.7% al número de turistas registrados al 2004. Este crecimiento es resultado de una 

mayor variedad de productos turísticos de calidad en muchos de los países de la subregión, 

del incremento de la capacidad de transporte aéreo y de la recuperación económica en 

mercados emisores fundamentales: Europa y Estados Unidos, principalmente. 

 

El crecimiento de la actividad a nivel mundial se estaría desacelerando. Según 

estimaciones de la OMT, el flujo de turistas internacionales para el 2006 crecería entre 4 y 

5% comparado al año anterior. La región que lograría un mayor crecimiento sería el Asia y 

del Pacífico (8.9%), mientras que el continente americano registraría un crecimiento del 

3.1%. El crecimiento del turismo mundial en el 2006 se daría a pesar de algunas 

situaciones negativas que afectan la actividad. Expertos de la OMT señalan tres aspectos 

principales: la continua probabilidad de actos terroristas alrededor del mundo; el 

incremento en los precios internacionales de energía, inflación y tasas de interés; y tercero, 

la creciente propagación de la gripe aviar. Sin embargo, se considera que ninguno de estos 

tres aspectos influenciaría en la actividad turística durante el presente año. 

 

De todas formas, se proyecta que el turismo internacional continuará creciendo a una tasa 

anual de entre 4 y 4,5%. La OMT proyecta unos mil millones de llegadas de turistas 

internacionales en el 2010 y aproximadamente 1.600 millones en 2020. Los ingresos 

turísticos (gastos totales de los turistas internacionales) ascenderán a 2 billones de dólares 

para el 2020. En ese año, una de cada cuatro llegadas será de larga distancia, es decir, de 

un turista que viaja entre diferentes regiones el mundo. Todas las regiones del mundo 

registrarán un crecimiento importante del turismo internacional. También se prevé que el 

turismo interno siga creciendo a buen ritmo en todos los países. 
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2. Ventajas y desventajas del turismo para las comunidades locales1 

 

Se debe entender qué es un sistema turístico si se quiere proceder a planificarlo. Se trata de 

un sistema integral, basado en factores de oferta y demanda. Los factores de demanda son 

los turistas internacionales e internos. Los componentes de la oferta son las atracciones y 

actividades turísticas, las instalaciones y servicios de alojamiento y de otro tipo, la 

infraestructura de transporte en general, y la promoción de los mercados de turismo. La 

vertiente de oferta se considera producto turístico. El turismo y el medio ambiente están 

estrechamente vinculados y el desarrollo sostenible del turismo depende de la protección 

que se dispense a los recursos ambientales. Los socios en el desarrollo sostenible del 

turismo son la industria turística, los conservacionistas del ambiente, y la comunidad local. 

 

Toda zona que esté considerando desarrollar o ampliar su turismo debe evaluar 

cuidadosamente sus recursos turísticos. Entre estos figuran todos los tipos de atracciones y 

actividades actuales o posibles relacionadas con el ambiente natural, el patrimonio cultural 

y los rasgos específicos de la zona como actividades económicas, sitios urbanos, entorno 

rural, servicio de salud, lugares religiosos, instalaciones y servicios turísticos ya en 

funcionamiento, infraestructura de transporte en general, y disponibilidad de mano de obra 

cualificada. También se deben evaluar otros factores influyentes en el desarrollo turístico, 

como tipos de mercado turístico, costo y comodidad del viaje a la zona, destinos 

competidores, sentimiento de la comunidad con respecto al desarrollo turístico, grado de 

salud y seguridad pública y estabilidad política de la zona. 

 

Si se planifica, desarrolla y gestiona cuidadosamente, el turismo puede reportar beneficios 

considerables a las comunidades locales. Entre los beneficios importantes se puede citar 

los siguientes: 

 

- Nuevos puestos de trabajo, el turismo, muy especialmente, puede ofrecer empleo a 

jóvenes, mujeres y grupos étnicos minoritarios del lugar. Se ofrece empleo no sólo 

directamente en hoteles, restaurantes, y otras empresa de turismo, sino también en los 

sectores proveedores como agricultura, pesca, artesanía, y manufacturas. 

                                                 
1 OMT. 1999. Guía para Administraciones Locales: Desarrollo Turístico Sostenible. 
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- El desarrollo turístico puede estimular el establecimiento de empresas de turismo 

locales. Estas empresas ofrecen oportunidades de inversión al capital local, puestos de 

trabajo, renta, beneficios empresariales y, en términos generales un sentido creciente de 

iniciativa que puede no haber existido antes en la zona. 

 

- La mayor renta generada por los nuevos empleos y empresas de turismo se traduce en 

un ascenso de nivel de vida local. 

 

- Genera ingresos fiscales locales que pueden canalizarse a la mejora del equipamiento, 

infraestructura y servicios comunitarios como escuelas, centro médico, biblioteca, 

parques e instalaciones de recreo, y carreteras. 

 

- Los empleados en el turismo amplían su formación laboral y prenden nuevas 

tecnologías, lo que impulsa el desarrollo de los recursos humanos locales. 

 

- Exige el desarrollo de una infraestructura adecuada: carreteras, abastecimiento de agua 

y suministros de energía, gestión de residuos y telecomunicaciones. Esta infraestructura 

puede diseñarse para uso también de la comunidad local de forma que ésta se beneficie 

de las mejoras realizadas. 

 

- Puede abrir nuevos mercados para los productos de agricultura y la pesca locales, la 

artesanía y las manufacturas. 

 

- Estimula el desarrollo del sector minorista, las instalaciones culturales y recreativas, 

como tiendas especializadas y zonas comerciales, parques y lugares de descanso, 

centros culturales y teatros, de todo lo cual pueda beneficiarse los residentes tanto 

como los turistas. 

 

- La calidad ambiental integral de una zona puede mejorar como efecto del turismo ya 

que los turistas prefieren visitar lugares atractivos, limpios y no contaminados. La 

ordenación del territorio y las pautas del transporte pueden también resultar 

beneficiadas. 
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- Justifica y contribuye a la financiación del esfuerzo conservador de zonas naturales, 

sitios arqueológicos e históricos, y ciertas tradiciones culturales y artesanales. Todos 

estos valores deben mantenerse e incluso potenciarse si se quiere un turismo floreciente 

y sostenible. 

 

- Estimula una mayor conciencia ambiental y un sentido de identidad cultural por parte 

de los residentes cuando ven a los turistas disfrutar del patrimonio histórico, cultural y 

natural del lugar. En este sentido, el turismo puede estimular la revitalización de ciertos 

aspectos del patrimonio cultural que de otro modo se perderían ante las fuerzas del 

desarrollo moderno. 

 

Sin embargo, si no se está precedido por una buena planificación y no está bien 

desarrollada y gestionada, el turismo puede crear problemas para la zona. Hé aquí algunos 

de estos posibles problemas: 

 

- La congestión de tráfico rodado y de peatones y el nivel excesivo de ruido pueden 

derivarse del desarrollo turístico incontrolado.  

 

- Un nivel excesivo de combustión interna de los vehículos de turistas y operadores de 

turismo pueden contaminar el aire. 

 

- Las zonas turísticas pueden perder todo su atractivo por culpa del diseño inapropiado 

de instalaciones, publicidad antiestética y suciedad creada por los mismos turistas. 

 

- Instalaciones turísticas importantes, como museos, teatros y parques, pueden ser tan 

visitados por los turistas que los residentes locales encuentren dificultades de acceso a 

las mismas. 

 

- La influencia incontrolada de visitantes a parques naturales y sitios arqueológicos o 

históricos puede llevar a su degradación. 
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- Puede producirse una degradación del patrimonio cultural local y una merma del 

sentido de identidad cultural si se permite la comercialización excesiva y la 

adulteración de las artes, artesanías y tradiciones locales. El mimetismo hacia algunas 

pautas de comportamiento de los turistas por parte de los jóvenes de la localidad puede 

resultar en la pérdida de valores y tradiciones culturales. 

 

- La generación de beneficios económicos para las comunidades locales y residentes 

puede verse limitada si muchas personas de fuera de la zona se emplean en las 

empresas turísticas locales o si son propietarios o gestores de estas empresas. Se 

produce pérdida económica si la mayoría de los productos consumidos en el turismo 

proceden de fuera, si bien la importación de ciertos bienes y servicios puede ser 

necesaria en sitios con escasos recursos propios. 

 

3. Turismo Sostenible 

 

En el mundo globalizado en que las personas están buscando cada día nuevos destinos 

turísticos y nuevos escenarios para desvincularse del stress de lo día-a-día, el turismo tiene 

un papel fundamental cuando se piensa en las actividades de ocio. En este momento, el 

turismo desarrollado de forma sostenible surgió como alternativa para varias comunidades, 

regiones y países.  

 

Aparecen entonces los nuevos escenarios y actores vinculados a esa actividad turística, 

principalmente lo que se refiere a nueva concepción del trabajo y tiempo libre, así como la 

redefinición de conceptos y gestión del turismo sostenible.  

 

Existen muchas definiciones y conceptos de turismo sostenible una vez que ese fenómeno 

puede estar agrupado en función de su naturaleza, sea ella, económica, social, cultural y 

espacial. El propósito es analizar algunos conceptos del turismo sostenible observando que 

los términos y definiciones no se aplican sin la participación efectiva de los ciudadanos.  

 

El concepto de desarrollo sostenible se consolidó en la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente, realizada en Río de Janeiro en el año de 1992, en que 
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los 182 estados adoptaron el programa de acción de la Agenda 21 Local que identificaran 

los principales problemas ambientales, proponiendo una estrategia de desarrollo 

relacionados con la preservación de los recursos del planeta (Fullana y Ayuso, 2002). 

En 1995 en la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible realizada en Lanzarote, 

España, los organismos representados escribirán la carta de Turismo Sostenible, cuyos 

principios resumidos son: 

- El desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, es decir, 

ha de ser soportable ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y equitativo 

desde una perspectiva ética y social para las comunidades locales. 

 

- El turismo tendrá que contribuir al desarrollo sostenible, integrándose en el entorno 

natural, cultural y humano, debiendo respetar los frágiles equilibrios que caracterizan a 

muchos destinos turísticos, en particular las pequeñas islas y áreas ambientalmente 

sensibles. 

 

- Considerar los efectos inducidos sobre el patrimonio cultural y los elementos, 

actividades y dinámicas tradicionales de las comunidades locales.  

 

- Participación de todos los actores implicados en los procesos, tanto públicos como 

privados. Esta concertación ha de basarse en mecanismos eficaces de cooperación a 

todos los niveles: local, nacional, regional e internacional. 

 

- La conservación, la protección y la puesta en valor del patrimonio natural y cultural, 

representa un ámbito privilegiado para la cooperación. Por parte de todos los 

responsables, esta actitud implica un auténtico reto de innovación cultural, tecnológica 

y profesional, que además exige realizar un gran esfuerzo por crear y desarrollar 

instrumentos de planificación y de gestión integrados.  

 

- Los criterios de calidad orientados a la preservación del destino turístico y a la 

capacidad de satisfacción del turista, determinados conjuntamente con las comunidades 
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locales y basados en los principio del desarrollo sostenible, deberían ser objetivos 

prioritarios en la formulación de las estrategias y proyectos turísticos. 

 

- Para participar en el desarrollo sostenible, el turismo debe asentarse sobre la diversidad 

de oportunidades ofrecidas por la economía local, garantizando su plena integración y 

contribuyendo positivamente al desarrollo económico local  

 

- Toda opción de desarrollo turístico debe repercutir de forma efectiva en la mejora de la 

calidad de vida de la población e incidir en el enriquecimiento sociocultural de cada 

destino.  

 

- Los gobiernos y autoridades competentes, con la participación de las ONG´s y las 

comunidades locales, deberán acometer acciones orientadas a la planificación integrada 

del turismo como contribución al desarrollo sostenible  

 

- Reconociendo que la cohesión social y económica entre los pueblos del mundo es un 

principio fundamental del desarrollo sostenible, urge impulsar medidas que permitan 

un reparto más equitativo de los beneficios y cargas producidos por el turismo. Ello 

implica un cambio en los modelos de consumo y la introducción de métodos de fijación 

de precios que permitan la internalización de los costos ambientales. 

 

- La promoción de formas alternativas de turismo coherentes con los principios del 

desarrollo sostenible, así como el fomento de la diversificación de los productos 

turísticos, constituyen una garantía de estabilidad a medio y largo plazo. 

 

- La definición de una política turística de carácter sostenible requiere necesariamente el 

apoyo y promoción de sistemas de gestión turística ambientalmente compatibles, de 

estudios de viabilidad que permitan la transformación del sector, así como la puesta en 

marcha de proyectos de demostración y el desarrollo de programas en el ámbito de la 

cooperación internacional.  
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- La industria turística, en colaboración con los organismos y ONG`s con actividades 

relacionadas con el turismo, deberá diseñar los marcos específicos de acciones 

positivas y preventivas que garanticen un desarrollo turístico sostenible, estableciendo 

programas que apoyen la ejecución de dichas practicas. Realizarán el seguimiento de 

los logros alcanzados, informarán de los resultados e intercambiarán sus experiencias.  

 

- Habrá de prestarse una atención especial al papel del transporte y sus efectos sobre el 

ambiente en la actividad turística, así como al desarrollo de instrumentos y medidas 

orientadas a reducir el uso de energías y recursos no renovables, fomentando además el 

reciclaje y la minimización de residuos en las instalaciones turísticas.  

Por lo tanto, el desarrollo sostenible es un proceso orientado que contempla una gestión 

global de los recursos con el fin de asegurar su durabilidad, permitiendo conservar nuestro 

capital natural y cultural, incluyendo las áreas protegidas. Siendo el turismo un potente 

instrumento de desarrollo, puede y debe participar activamente en la estrategia del 

desarrollo sostenible. Una buena gestión del turismo exige garantizar la sostenibilidad de 

los recursos de los que depende (Carta de Lanzarote, 1995).  

Otros autores como Carner. 2001, indica que el concepto de la sostenibilidad se sustenta en 

dos premisas: 

- La sostenibilidad del turismo se inserta en tres áreas fundamentales, la económica, la 

social, que incluye la cultural, y la medioambiental, ninguna de las tres puede ser 

relegada u olvidada. Para la efectiva aplicación de estrategias de desarrollo en estas tres 

áreas, se requieren de mecanismos de acción y de políticas participativas. 

 

- El turismo sostenible tiene que ver con todas las actividades y los productos del 

turismo y no puede solamente reducirse al llamado ecoturismo. Todo el conglomerado 

del turismo, así como las actividades relacionadas con él, deben de responder a los 

criterios de sostenibilidad independientemente del entorno en que se produzcan. 

A partir de los principios de la Organización Mundial del Turismo que define el turismo 

sostenible  como “un modelo de desarrollo económico realizado para mejorar la calidad de 

vida de las comunidades locales, facilitando al turista una experiencia de calidad y 
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respetando siempre el medio ambiente”. Se puntualizan entonces tres dimensiones del 

desarrollo sostenible: la sostenibilidad ambiental, la social y cultural y la económica.    

La sostenibilidad ambiental analiza el impacto del turismo en los recursos naturales, el 

valor de uso y no uso de estos recursos por el acceso absoluto a ellos y la 

internacionalización de los costos en los servicios turísticos para su conservación 

incluyendo la inversión para evitar su deterioro. La utilización de la oferta de servicios 

ambientales para el turismo es la base del turismo de placer y un componente importante 

de todos los tipos de turismo; sin embargo, es necesario usarla de manera racional y 

cuidadosa y no se puede plantear formas de turismo que pudiera ser inclusive más dañino 

para el medioambiente. 

La sostenibilidad social se apoya en una serie de estrategias que incluyen la utilización del 

turismo para el desarrollo efectivo de los habitantes de un país o de una localidad en 

términos de empleo, mejoramiento del acceso de la población a servicios de infraestructura 

básica, de salud, de educación, capacitación en términos de equidad, tanto social como de 

género, así como de conservación y enaltecimiento de la identidad cultural de los recursos 

humanos, es decir el mejoramiento del bienestar material y psicológico de las poblaciones 

de las zonas que reciben turismo. 

Por su vez, la sostenibilidad económica debe garantizar que el desarrollo sea 

económicamente eficiente, beneficiando todos los agentes del destino o región turística y 

que los recursos sean gestionados localmente garantizando la conservación (OMT, 1998). 

El desarrollo sostenible es el hilo conductor de las actividades turísticas, los ejes pueden 

representarse en forma de triangulo cuyo centro indica la zona de equilibrio deseable para 

la conciliación de los tres objetivos fundamentales del desarrollo sostenible. 

Sostenibilidad social y cultural 
 

 
 
 

     Turismo 
     Sostenible 

 
 
FUENTE: DONAIRE, J.A. La participación de la sociedad civil en el turismo sostenible, 1998. 

Viabilidad Económica Respeto Ambiental 
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La noción de equilibrio entre los objetivos sociales, económicos y ambientales del 

desarrollo sostenible constituye también el argumento central del modelo conceptual del 

turismo sostenible propuesto por Vera Rebollo. 2001, que se ha adaptado e incluye algunos 

aspectos esenciales como: el lugar, la comunidad local y el visitante. Desde el punto de 

vista del lugar y la comunidad local es imprescindible considerar el respeto del turismo 

hacia la identidad y los valores socioculturales, mientras la satisfacción de la demanda 

turística constituye un aspecto clave de la eficiencia económica del turismo. 

 

Cito a Maldonado. 2002, cuando el mismo añade que el concepto de turismo sostenible 

designa, una modalidad de gestión particular de todos los recursos que son aprovechados 

(naturales, culturales, humanos y financieros) y de la actividad económica vinculada a ellos 

con fines turísticos. Sigue diciendo que la sostenibilidad, es un concepto globalizador que 

incluye la viabilidad de las empresas, el  bienestar de la población concernida, su identidad 

cultural y los ecosistemas en los que ésta vive y se desenvuelve. Perseguir únicamente la 

sostenibilidad de una de estas dimensiones (económica, social, cultural o ambiental) 

conduce a visiones reductoras de la realidad (economicista y ambientalista más 

frecuentemente) y a desequilibrios que ponen en peligro el equilibrio dinámico de toda la 

estructura social. 

 

Por lo tanto, la sostenibilidad es un concepto complejo e integral que aglutina diversas 

pretensiones y enfoques. Se entiende que un producto turístico es sostenible si no daña los 

recursos naturales del medio, si no contamina y no genera tensiones sociales y pérdida de 

identidad cultural. La OMT. 1999, añade que una iniciativa turística será sostenible, si 

permite mantener los valores naturales y culturales sobre los que basa el equilibrio de la 

comunidad y que han permanecido en una situación de equilibrio fluctuante durante largos 

periodos de tiempo. 

 

4. Ecoturismo 

 

La preocupación con el medio ambiente, como integrante del entorno, es con relación a los 

impactos resultantes de la producción de las actividades económicas implementadas a 

través del turismo. Según la OMT. 1998, la preocupación se centra en el proceso de 
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degradación que pueden experimentar los recursos naturales que son utilizados en el 

desarrollo de dichas actividades económicas y en el grado de irreversibilidad de ese 

proceso.  

 

Existen autores y organizaciones que han logrado definiciones y conceptos de ecoturismo 

que voy a citar para lograr entender de mejor manera los principios de ésta actividad.  

 

El término ecoturismo, así como su definición preliminar, fue acuñado por Héctor Ceballos 

Lascuráin en 1983. La versión modificatoria fue aceptada oficialmente por la Unión 

Mundial para la Naturaleza en 1996, que define “como aquella modalidad turística 

ambientalmente responsable y consistente en viajar o visitar áreas naturales relativamente 

sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, 

flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del 

presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la 

conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo 

y socioeconómicante benéfico de las poblaciones locales”. 

 

Del mismo modo es de importancia conocer cual ha sido el comportamiento de la 

humanidad con relación al ambiente y como ha evolucionado el mismo, ya que en la 

actualidad se han incrementado las masas que buscan destinos muy bien planificados y que 

minimicen el impacto en el recurso. En el siguiente cuadro se pone en manifiesto la 

progresión de la preocupación de los turistas con relación al ambiente 

 
PROGRESION  DE LA PREOCUPACIÓN MEDIO AMBIENTAL 

 
DÉCADA ENTORNO TURISMO 

Década de los 50 Disfrutar y utilizar Etapa de exploración. Comienzo del 
turismo de masas. 

Década de los 60 Concienciación, intervención pública y 
protestas 

Desarrollo, crecimiento rápido, elementos 
del entorno como atracciones únicas. 

Década de los 70 Institucionalización, Preocupación por la 
contaminación del aire, agua y visual 

Década de crecimiento y éxito. Marketing 
Estudios de impactos en el mundo 
académico 

Década de los 80 
Preocupación por las substancias toxicas 
en el entorno: lluvia ácida, calentamiento 
del globo, agujero del ozono 

Expansión de los mercados mundiales y 
avances tecnológicos. 

Década de los 90 Deforestación, cambios climáticos, 
desertificación, impactos globales Ecoturismo, desarrollo sostenido. 

FUENTE: Hudman, 1991. Apud: OMT, 1998. 
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En los últimos años la mayoría de los países sostiene el turismo como una fuente de renta a 

la población local. En Brasil, por ejemplo elaboraron un documento con las directrices para 

una Política Nacional de ecoturismo, que establece los conceptos pertinentes al sector, 

además de definir criterios de aprovechamiento sostenible del potencial constituido por las 

riquezas naturales y valores culturales, según EMBRATUR. Entonces el ecoturismo pasó a 

ser definido como un sector de la actividad turística que utiliza de forma sostenible, el 

patrimonio natural y cultural, incentivando a su conservación, buscando la formación de 

una conciencia ambientalista a través de la interpretación del ambiente, promoviendo el 

bienestar de las poblaciones del entorno.  

 

En Ecuador la Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo (ASEC). 2006, define al ecoturismo 

“como el desplazamiento hacia áreas naturales para entender la cultura y la historia natural 

del ambiente local con las preocupaciones necesarias para no alterar la integridad de los 

ecosistemas ni de la cultura local y generar oportunidades económicas que permiten que la 

conservación de las áreas naturales se vuelva beneficiosa para las poblaciones locales, 

comprometidas corresponsablemente con operadores y visitantes”. 

 

En Costa Rica la Cámara Nacional de Ecoturismo (CANAECO). 2006, manifiesta que el 

ecoturismo, “es aquel segmento especializado del turismo sostenible (responsable), que 

promueve y apoya la conservación de la naturaleza y los valores culturales de los destinos, 

los interpreta para el cliente, favorece el mejoramiento socioeconómico de las 

comunidades locales y que persigue sensibilizar y satisfacer, de manera ética, a los 

clientes. Mantiene sus actividades con un diseño y a una escala apropiados al entorno y 

pone a sus clientes en contactó directo y personal con la naturaleza y la cultura local”. 

 

Para desarrollar el ecoturismo en un determinado espacio geográfico es necesario 

considerar algunos aspectos como: las bases culturales y los espacios ecológicamente 

sostenibles; la conservación de los recursos naturales y culturales aprovechados; haciendo 

que la conservación beneficie a las comunidades del entorno, pues, servirá de renta 

alternativa, además de tornarse aliados en las acciones de conservación; operacionalizando 

acuerdos con los criterios de minimización de impactos, para la conservación ambiental y 
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cultural, y educar y motivar a las personas a entender la importancia de conservar la cultura 

y la naturaleza. 

 

Por lo tanto, el ecoturismo es una actividad esencialmente saludable que pone en 

manifiesto el reencuentro del ser humano con la naturaleza para comprender los 

ecosistemas que mantiene la vida. Las actividades son desarrolladas a través de la 

observación del ambiente natural, a través de la transmisión de informaciones y conceptos 

o por medio de la contemplación de la naturaleza.  

 

Al desarrollar el ecoturismo se tiene que planear y reflexionar sobre las posibilidades y los 

impactos del mismo en el espacio geográfico y en las comunidades locales. Se percibe que 

el ecoturismo como cualquier actividad económica  puede producir los impactos tanto los 

positivos como los negativos. Los positivos son decurrentes de sus potencialidades, es 

decir, depende fundamentalmente del planeamiento, de la implantación y del 

acompañamiento en el momento en que fue organizada y en que será ejecutada.  

 

Buscando encontrar una solución y definir directrices para el Ecoturismo se realizaron en 

el año de 2002  (año Internacional del Ecoturismo) bajo el auspicio de la Naciones Unidas 

y la Organización Mundial de Turismo una serie de reuniones preparatorias para la 

Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible que tuvo lugar en Johannesburgo en 

agosto y septiembre del 2002.  

 

En este proceso  se realizo en Québec la Cumbre Mundial de Ecoturismo cuyo objetivo 

principal fue preparar un programa preliminar y una serie de recomendaciones para el 

desarrollo de actividades de ecoturismo en el contexto del desarrollo sostenible. 

En tal documento reconocen que el ecoturismo abraza los principios del turismo sostenible 

en relación con los impactos económicos, sociales y medioambientales del turismo. Se 

adhiere asimismo a los principios específicos siguientes, que lo diferencian del más amplio 

concepto de turismo sostenible pues contribuye activamente a la conservación del 

patrimonio natural y cultural, involucra a las comunidades locales en su planificación, 

desarrollo y aprovechamiento y contribuye a su bienestar; interpreta el patrimonio natural y 
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cultural del destino para los visitantes; se presta mejor a los viajeros independientes, así 

como a los circuitos organizados para grupos de tamaño reducido. 

Afirman también que las diferentes formas de turismo, especialmente el ecoturismo, si se 

gestionan de manera sostenible, pueden representar una valiosa oportunidad económica 

para las poblaciones locales y sus culturas, así como para la conservación y la utilización 

sostenible de la naturaleza para las generaciones futuras. Asimismo, el ecoturismo puede 

ser una fuente primordial de ingresos para las zonas protegidas. 

Además subrayan que para obtener beneficios sociales, económicos y medioambientales 

equitativos del ecoturismo y otras formas de turismo en zonas naturales, y para minimizar 

o evitar su posible impacto, son necesarios mecanismos de planificación participativa que 

permitan a las comunidades locales e indígenas, de forma transparente, definir y regular el 

uso de sus territorios a escala local, conservando el derecho a mantenerse al margen del 

desarrollo turístico, que deberá regirse a través de la equidad, la oportunidad, la ética e 

igualdad de trato, solamente así podrá ser considerada como sostenible.  

 

5. El Ecuador y el Turismo Sostenible2 

 

En este contexto internacional caracterizado por la búsqueda de un desarrollo turístico 

sostenible, respetuoso de los recursos naturales y que beneficie a las comunidades locales, 

el Ecuador lleva adelante un moderno proceso de consolidación del sector turismo 

competitivo. Siendo poseedor de múltiples atractivos culturales y al ser uno de los 17 

países de mayor biodiversidad en el mundo, la sostenibilidad del turismo es un reto que la 

nación viene asumiendo a través de la implementación de diversas acciones. 

 

El país ha incorporado en sus políticas de estado un marco normativo que alienta la 

sostenibilidad, la modernización del sector, la creación de infraestructura, la captación de 

inversiones, la coordinación interinstitucional, la generación de productos turísticos 

competitivos, el fomento del desarrollo tecnológico, la capacitación técnica y profesional; 

y una descentralización de responsabilidades a instancias locales y comunitarias, que 

consolide un turismo participativo. 
                                                 
2 Ministerio de Turismo. 2002. Turismo Competitivo. 
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Para tal fin, en julio del 2001 se suscribió un Convenio de Transferencia de las 

Competencias del Turismo hacia 36 Municipios, posteriormente en septiembre del 2002 se 

incorporaron al proceso 24 nuevos cabildos, mediante el cual se simplificó y delegó 

funciones desde el Gobierno Central para fomentar la planificación local en el desarrollo 

turístico. 

 

Otra acción de importancia está dada por la entrega de normas legales que permitan 

aprovechar el crecimiento acelerado del ecoturismo a nivel internacional y las 

posibilidades de desarrollo que esta actividad conlleva. Un Reglamento de Ecoturismo y 

Sostenibilidad plantea el establecimiento de una normativa uniforme a la cual se ciñan las 

empresas que deseen ser reconocidas como "empresas ecoturísticas", ya sea de alojamiento 

u operación; y reconoce la importancia de las comunidades indígenas para la prestación de 

servicios de ecoturismo, dotándolas de respaldo legal. Igualmente, el Reglamento sienta las 

bases para que se asegure la continuidad del proceso de aprovechamiento de los recursos 

culturales y naturales, priorizando su conservación y asegurando una actividad turística 

responsable, para beneficio de las generaciones futuras, de acuerdo a las definiciones 

reconocidas internacionalmente en el campo de la sostenibilidad. 

 

El crecimiento registrado en las operaciones turísticas comunitarias y ecoturísticas en el 

Ecuador ha mostrado el potencial que tiene el turismo como herramienta para el desarrollo 

humano sostenible, generando ingresos y al mismo tiempo fortaleciendo la conservación 

ambiental y el desarrollo social. En parte, ello ha sido fomentado por la implementación de 

diversos proyectos que el Ministerio de Turismo se encuentra llevando a cabo. 

 

Entre éstos se encuentran el Proyecto Centro de Ecoturismo Comunitario, la Base de Datos 

de la Oferta Ecoturistica y Comunitaria, y las acciones del Plan Nacional de Ecoturismo, 

que implica la organización de eventos y seminarios que propicien el encuentro de todos 

los actores involucrados en la actividad turística, la premiación a las mejores operaciones 

ecoturísticas, la recopilación y publicación de experiencias de ecoturismo, y la elaboración 

de normas técnicas. 
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Estas acciones se realizan con la intención de consolidar un turismo sostenible, cuyos 

efectos positivos en la economía, sociedad y ambiente colaboren con los esfuerzos del país, 

en su conjunto, por seguir incrementando las condiciones de vida de la población. 

 

B. PLAN DE MARKETING TURÍSTICO3 

 

Toda entidad, sin importar su tamaño o el sector en que se desenvuelve, precisa elaborar un 

Plan de Marketing. Este debe reunir una serie de requisitos para ser eficaz y exige de sus 

responsables: una aproximación realista con la situación de la institución; que su 

elaboración sea detallada y completa; debe incluir y desarrollar todos los objetivos; debe 

ser práctico y asequible para todo el personal; de periodicidad determinada, con sus 

correspondientes mejoras; y compartido con todo el personal de la organización. 

 

Considerando que el gran reto que se presenta para la gestión de los organismos en este 

siglo que inició es el factor, aunque impreciso pero productivo, de la capacidad gerencial. 

 

De manera que la tendencia a la globalización de los mercados y de la actividad 

empresarial, surge del impulso omnipresente de la mejora tecnológica y más precisamente 

de las tecnologías de la información. Tecnología y Globalización demandan una nueva 

forma de Gestión y Liderazgo. 

 

Es necesario que los directivos se sientan cómodos para la toma de decisiones en un 

entorno cambiante, y que acoplen sistemáticamente las estrategias funcionales y decisiones 

operativas con las estratégicas de mayor rango. 

 

Ricaurte, C. 2005, define al plan de marketing como “un documento previo a una 

inversión, lanzamiento de un producto o comienzo de un negocio donde, entre otras cosas, 

se detalla lo que se espera conseguir con ese proyecto, lo que costará, el tiempo y los 

recursos a utilizar para su consecución, y un análisis detallado de todos los pasos que han 

de darse para alcanzar los fines propuestos. También puede abordar, aparte de los aspectos 

meramente económicos, los aspectos técnicos, legales y sociales del proyecto”. 

                                                 
3 Ricaurte, C. 2005. Texto Básico de Marketing Turístico. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 
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El Plan de Marketing contempla dos áreas Interna y Externa. La primera tiene cierto 

paralelismo con lo que se entiende por proyecto en ingeniería; en esta prima el aspecto 

técnico, mientras que en la segunda el enfoque es principalmente económico. Comparten 

ambas el deseo de ser exhaustivas, no se trata de un bosquejo, de una idea; en ambos casos 

se trata de un plan sistemático para alcanzar unos fines. 

 

Al contrario de un plan de ingeniería, el Plan de Marketing no esta sujeto a ninguna 

reglamentación. Su redacción concienzuda obliga a un detallado análisis de los factores de 

todo tipo que inciden sobre el proyecto. Esto implica que algunos análisis que hayan sido 

aprobados a partir de un análisis somero e intuitivo, no se llevarán a cabo por no estar clara 

su rentabilidad. Sin embargo, los proyectos aprobados mediante un estudio completo 

aprovecharán mejor las circunstancias favorables, al haber sido previstas con antelación y 

haber apuntado a sus posibles soluciones. 

 

El Plan de Marketing tiene también un cometido externo: suele ser el memorando que se 

presenta para la captación de recursos financieros o ante los propietarios de la institución 

para que decidan sobre la activación de un movimiento estratégico o el lanzamiento de un 

producto. En este sentido, persigue convencerles, dando la imagen de una idea sólida, bien 

definida y perfilada según sus objetivos. 

 

Así, el Plan de Marketing ha de reunir dos características fundamentales: 

 

- Integridad, lo que interesa esta en el Plan. 

- Buena organización, lo que interesa es fácil de encontrar. 

 

Según Cohen, se puede hablar de dos tipos de planes de Marketing: El Plan para un Nuevo 

Producto o Servicio y el Plan Anual. El primero hace referencia al producto o servicio a 

introducir en el mercado y que aún no está en él; o cuando con un producto particular, ya 

en producción, se intenta hacer un cambio de enfoque o posicionamiento en el mercado. El 

principal problema que surge con los productos nuevos, es la dificultad de recabar 

información. El Plan debe cubrir, en estos casos, toda la vida del proyecto, desde el inicio 

hasta el establecimiento en el mercado.  
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En cuanto al Plan de Marketing Anual, se aplica a productos ya situados en el mercado. La 

revisión anual permite descubrir nuevos problemas, oportunidades y amenazas que se 

pasan por alto en el devenir cotidiano de una empresa. 

 

En los siguientes ítems’s se puede encontrar respuesta al interrogante acerca de cual debe 

ser la finalidad de un Plan de marketing: 

 

- Descripción del entorno de la organización, permite conocer el mercado, competidores, 

legislación vigente, condiciones económicas, situación tecnológica, demanda prevista, 

etc., así como los recursos disponibles para la institución. 

 

- Control de la Gestión, prevé los posibles cambios y planifica los desvíos necesarios 

para superarlos, permitiendo encontrar nuevas vías que lleven a los objetivos deseados. 

Permite así, ver con claridad la diferencia entre lo planificado y lo que realmente esta 

sucediendo. 

 

- Alcance de los objetivos, la programación del proyecto es sumamente importante y, por 

ello, todos los implicados han de comprender cuales son sus responsabilidades y como 

encajan sus actividades en el conjunto de la estrategia. 

 

- Captación de recursos, de hecho, es para lo que se usa el Plan de Marketing en la 

mayoría de las ocasiones. 

 

- Optimizar el empleo de recursos limitados, las investigaciones efectuadas para realizar 

el Plan de Marketing y el análisis de las alternativas estratégicas estimulan a 

reflexionar sobre las circunstancias que influyen en el proceso a desarrollar y sobre los 

eventos que pueden aparecer, modificando ideas y los objetivos previos. 

 

- Organización y temporalidad, en cualquier proyecto es fundamental el factor tiempo, 

casi siempre existe una fecha de terminación que debe ser respetada. Es, por ello, 

importante programar las actividades de manera que puedan aprovecharse todas las 

circunstancias previsibles para llevar a cabo el plan dentro de los plazos fijados. La 
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elaboración del plan intenta evitar la subutilización, o lo que es lo mismo, optimizar 

una parte del proyecto en detrimento de la optimización del conjunto. Por otra parte, se 

logra que cada uno sepa que ha de hacer dentro del Plan y cuando. 

 

- Analizar los problemas y las oportunidades futuras, el análisis detallado de lo que se 

quiere hacer mostrará problemas en los que no se había pensado al principio. Esto 

permite buscar soluciones previas a la aparición de los problemas. Asimismo, permite 

descubrir oportunidades favorables que se hayan escapado en un análisis previo.  

 

Un plan de Marketing ha de estar bien organizado y estructurado para que sea fácil 

encontrar lo que se busca y no se omita información relevante. 

 

1. Diagnóstico del Entorno 

 

Dado que las instituciones son entes en constante interacción con su entorno, al administrar 

se debe tener en cuenta todas las características del medio externo y de su ámbito interno. 

De acuerdo Saaty, T. 1959, ésta información es imprescindible, ya que es el principal input 

del sistema administrativo, en base del cual se harán previsiones. Para elaborar este análisis 

es recomendable la técnica DAFO: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 

 

Las oportunidades y amenazas se refieren a la influencia positiva o negativa que el entorno 

tiene en la entidad; mientras que las fortalezas y debilidades corresponden a factores 

internos. Todos estos conceptos están interrelacionados, siendo el objetivo del análisis 

DAFO el de encontrar la mejor relación posible entre las tendencias del entorno y el 

potencial de la organización.  

 

El conocimiento de los riesgos y oportunidades que el mercado posee, permitirá desarrollar 

planes de acción que faciliten la toma de decisiones. El diagnóstico del entorno establece 

las relaciones del proyecto con el ambiente y permite tomar decisiones estratégicas con 

respecto al mismo, para lo cual analiza sistemáticamente las siguientes condiciones del 

medio que circunda al plan:  
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- Políticas, la factibilidad de un proyecto turístico dependerá de la relación que guarden 

sus particulares con las orientaciones de las instancias de poder. 

 

- Económicas, cuantifica qué posibilidades de desarrollo turístico se generan a partir de 

las actividades económicas de la región. 

 

- De infraestructura, incluye servicios básicos, servicios directos y servicios 

complementarios que determinan las posibilidades de desarrollo. 

 

- Culturales, comprende manifestaciones, elementos o espacios creados por el ser 

humano para que puedan funcionar como atractivos. 

 

- Sociales, analiza los efectos sociales que puede provocar el turismo y el grado de 

rechazo o aceptación de los residentes hacia el proyecto. 

 

- Legales, implica el conocimiento del cuerpo legal relacionado con la ejecución y 

operación de la actividad, como las formas de tenencia de la tierra que rigen en los 

sitios, ya que pueden representar obstáculos para el proyecto. 

 

- Geográficas, comprende clima, condiciones ecosalubres, paisaje natural y condiciones 

de flora y fauna. 

 

- Ecológicas, los proyectos turísticos utilizan como materia prima el atractivo natural y 

destruirlo significa eliminar las posibilidades de subsistir. 

 

2. Estudio de Mercado 

 

El desarrollo de un Estudio de Mercado tiene su origen en una necesidad e información 

que de manera específica surge en el seno de la organización. Su finalidad, es consecuencia 

de la necesidad de recabar información para la toma de una decisión con el fin de 

minimizar el riesgo que ésta comporta. Sin embargo, al tratarse de una información 

específica, su obtención resulta especialmente compleja, determinando la necesidad de 
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estructurar el proceso de obtención para dotarle de garantías en cuanto a su fiabilidad y 

utilidad (Bigné, E., Font, X., y Andreu, L. 2000). 

 

Las distintas tareas que conlleva la realización de un estudio de mercado pueden 

estructurarse en las siguientes fases: 

 

- Finalidad y objetivos específicos de la investigación. 

- Diseño de la investigación 

- Recogida de la información 

- Análisis de la información 

- Elaboración y presentación del informe 

 

El estudio de mercado se utiliza frecuentemente por los organismos que gestionan los 

destinos turísticos para identificar los tipos de clientes que pueden atraerse (demanda 

potencial) así como los motivos por lo que otros consumidores no desean visitarlo. 

Dirigirse al segmento de mercado adecuado y proveerles la combinación más adecuada de 

productos y servicios turísticos locales es el secreto de los destinos con éxito. El diseño, 

creación y desarrollo del producto turístico debería basarse por tanto, en investigación. 

Asimismo, mediante la investigación de mercados la imagen percibida del destino y los 

productos que lo componen, así como la efectividad de las campañas de comunicación, 

entre otros. 

 

En definitiva, de acuerdo a Bigné, E., Font, X., y Andreu, L. 2000, el estudio de mercado 

es fundamental en los destinos turísticos. Las principales contribuciones de la investigación 

de mercados al marketing de destinos son: 

 

- Evaluación y control de la imagen del destino. 

 

- Análisis de los atributos de los productos y servicios turísticos requeridos por los 

consumidores. 
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- Análisis del perfil del turista: duración de la estadía, tipo, motivación, gasto, medio de 

locomoción, alojamiento y similares. 

 

- Segmentación del mercado y desarrollo del marketing mix para cada segmento. 

 

- Identificación y apertura de nuevos mercados, reduciendo la apertura de los ya 

existentes. 

 

- Evaluación de la elasticidad de la demanda para cada segmento de mercado 

 

- Reducción de la estacionalidad al combinar los segmentos de mercado. 

 

- Valoración con la compatibilidad con otros segmentos de mercado 

 

- Análisis de los canales de distribución alternativos 

 

- Valoración de los impactos turísticos al destino y selección de los segmentos 

adecuados. 

 

- Evaluación de la eficacia de las campañas de comunicación y selección de los medios 

de promoción. 

 

El estudio de mercado no debería limitarse únicamente a las investigaciones previas a la 

visita del turista, sino también durante su estancia y después de ésta 

 

Cada estudio de mercado responde a una finalidad muy distinta, y en consecuencia, las 

fases señaladas pudieran no ser válidas para todo tipo de estudios, sin embargo, sí permiten 

adoptar un planteamiento metodológico válido para la mayoría de situaciones. 

 

Las decisiones que se toman en la organización deben buscar la satisfacción del cliente por 

lo que se deben conocer sus necesidades; el estudio de mercado provee esta información. 

Para iniciar un proyecto se debe conocer previamente el mercado en el que se actúa, lo que 
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significa describir a los consumidores actuales y potenciales. Esta investigación da lugar a 

la segmentación del mercado, en grupos con necesidades, hábitos y conductas muy 

semejantes. 

 

Según Martín, I. 2000, el estudio de mercado suministra la siguiente información: 

 

- Tamaño del mercado, cuántos clientes puede tener la entidad, dónde están y quiénes 

son.  

 

- Consumo aparente, el número de clientes potenciales y un consumo probable en base 

de sus hábitos. 

 

- Participación de la competencia en el mercado, los competidores, el área que cubren, y 

la ventaja que les ha permitido ganar mercado. 

 

- Formas de distribución y su organización, mayoristas, minoristas, transportes. 

 

- Datos relativos a la cantidad de demanda que cabría satisfacer mediante la inversión, 

así como los precios y tarifas adecuados, en función de las posibilidades de la 

competencia y los futuros consumidores. 

 

a. Análisis de la demanda 

 

En turismo, son los demandantes los que acuden al centro de producción, el demandante 

pertenece a dos ámbitos geográficos: el primero formado por aquellos que residen lejos del 

área y que se ven obligados a pernoctar; y, el segundo integrado por los residentes del área. 

El análisis de la demanda lleva a establecer las siguientes definiciones:  

 

- Demanda histórica, es aquella registrada por estadísticas. 

 

- Demanda futura, aquella proyectada con base a la tendencia general. 
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- Demanda potencial, la que podría ser captada por encima de la demanda futura. 

 

- Demanda objetivo, la que podría ser captada en un horizonte temporal definido. 

 

De acuerdo a Hernández, E. 1997, en sitios nuevos, la fijación de la demanda requiere de 

aproximaciones, basándose en casos similares existentes, ajustados en función de las 

variaciones por región. La estimación de la demanda concluye con la fijación de la 

demanda objetivo, que es aquella que la organización puede manejar y que le permitirá 

diseñar su oferta.  

 

En inversiones novedosas se recomienda trabajar con proyecciones de demandas objetivo. 

Para determinar la demanda local se recomienda recurrir a casos semejantes de la 

competencia, para evitar incurrir en gastos innecesarios e incosteables. 

 

En la proyección de afluencia de visitantes, según el tipo de usuario se debe tomar en 

cuenta la permanencia, que es el número de noches que, como tendencia, mantienen los 

viajeros en un destino; y, la estacionalidad. (Hernández, E. 1997). 

 

La segmentación de mercados consiste en agrupar por subconjuntos al conglomerado de 

consumidores que conforman la demanda. Utiliza cinco variables que son: 

socioeconómicas, geográficas, motivacionales, de hábitos, gustos, preferencias y de 

personalidad.  

 

Brinda información en cuanto a dimensiones, ubicación, calidad y diseño de las 

instalaciones; apoya decisiones en materia de precios y tarifas, servicios a integrar y 

formas de comercialización.  

 

En el siguiente cuadro se pueden apreciar claramente las variables con sus respectivos 

indicadores que determinarán el segmento de mercado del producto, según  la metodología 

de Hernández, E. 1997. Esta información es indispensable en el momento de adoptar las 

estrategias de promoción y publicidad, ya que brinda datos casi exactos sobre las 

características del cliente. 
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VARIABLES PARA REALIZAR LA SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 
    

Variable Indicadores 

- Socioeconómicas 
Nivel de ingreso, edad, número de familia, posesión de casa, posesión de 
automóvil, sexo, nivel educacional, posición profesional y acceso a los 
medios usuales de comercialización 

- Geográficas Continentes, regiones, estados y plazas o centros urbanos 
- Motivacionales Negocios, vacaciones y congresos o convenciones 

- De hábitos de 
consumo, gustos 
y preferencias 

Consumo directo o por intermediario, grupal o individual, por paquete o 
independiente, por pago con tarjeta o en efectivo, para vacaciones fijas o 
aisladas, con uso de tramo aéreo o terrestre. Los gustos y preferencias se 
definen por investigación directa in situ 

- De personalidad Vanguardismo o conservadurismo 
  
FUENTE: Hernández E. Proyectos Turísticos. 1997. 

 

b. Inventario de la oferta sustitutiva y complementaria 

 

Se conocen como sustitutos a los bienes que pueden ser consumidos a cambio del que se 

piensa producir; en cambio, los complementarios sirven de apoyo y atracción al mismo. 

Para conocerla debe levantarse un estudio de los establecimientos disponibles en la región. 

 

c. Balance oferta-demanda 

 

Se hace a partir de las proyecciones de oferta y demanda, elaboradas a un horizonte 

temporal. Si con tales proyecciones se espera déficit en el mercado superior al que cubriría 

la operación turística será posible concluir en sentido positivo respecto a las oportunidades 

cuantitativas de dicho mercado. Confronta los datos estadísticos de la demanda frente a la 

oferta y establece la demanda insatisfecha, la que permitirá realizar una aproximación de la 

demanda que será cubierta con el plan.  

 

d. Investigación y análisis de la competencia 

 

De acuerdo a Yucta, P. 2003, analizar la competencia implica conocer la situación real del 

plan en el mercado, en función de los competidores, y las posibilidades de 

posicionamiento. Se define, como la oferta inmediatamente sustitutiva de los bienes y 

servicios que serán producidos por la organización. En inversiones novedosas se considera 

como competencia a instituciones similares aunque estén ubicadas en áreas distantes por la 

experiencia que pueden aportar al proyecto.  
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El análisis permite conocer los mecanismos de comercialización que utiliza la competencia 

en publicidad, relaciones públicas y acciones de venta y afiliación. Su localización y 

diseño, estilo, equipo, facilidades, capacidad, acceso, instalaciones; resalta datos sobre el 

mercado que utilizan los competidores, sus ingresos, los porcentajes de ocupación general 

y otros de naturaleza financiera. 

 

3. Marketing Estratégico 

 

De acuerdo a Bigné, E., Font, X., y Andreu, L. 2000, el marketing estratégico en destinos 

turísticos se apoya en el análisis sistemático y permanente de las necesidades de los turistas 

y la comunidad local, así como una reflexión sobre la situación actual del mismo, el 

análisis de la evolución de sus mercados e identificación de los diferentes productos-

mercados y segmentos actuales o potenciales con el objetivo de detectar oportunidades y 

amenazas. 

 

El desarrollo de una estrategia de marketing para los destinos turísticos es un proceso 

complejo. Los destinos no pueden ser gestionados o comercializados como empresas, 

debido a la diversidad de intereses o beneficios buscados por los grupos de interés. El reto 

más importante para el marketing de destinos es integrar a los múltiples agentes 

individuales para que cooperen en lugar de competir y llevar a cabo un marketing 

integrado. Las funciones del marketing estratégico incluyen las consideraciones de los 

siguientes elementos: 

 

- Análisis del entorno genérico de carácter económico, social, tecnológico y político. 

 

- Definición del mercado de referencia, la orientación al marketing supone concentrarse 

en el enfoque de demanda, en los conceptos de mercado y producto-mercado, 

analizando sus necesidades y concentrándose en algunos. 

 

- Segmentación de mercado, la segmentación del mercado es relevante. Consiste en la 

agrupación de los consumidores en grupos homogéneos, cada uno de los cuales puede 
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ser seleccionado como un segmento objetivo sobre el cual desarrollar el programa de 

marketing mix. 

 

- Análisis de competitividad, el sector turístico internacional se está convirtiendo en un 

mercado cada vez más competitivo donde únicamente los destinos bien dirigidos 

liderarán el mercado. El rápido desarrollo de nuevos destinos, especialmente en países 

del tercer mundo, genera un nivel de competencias sin precedentes. Identificar los 

competidores actuales y potenciales, para tratar de conocer y comprender su estrategia 

actual, los puntos fuertes y débiles y desarrollar así, una ventaja competitiva sostenible, 

a largo plazo que permita un posicionamiento competitivo, se convierte ineludible. 

 

- Megamarketing, implica la utilización de dos variables: poder y relaciones públicas. 

 

- Alianzas estratégicas con proveedores y competidores, así algunos destinos emergentes 

fomentan la existencia de vuelos regulares o el desarrollo de paquetes turísticos de 

mayoristas. 

 

- Aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías e internet pueden permitir que los 

destinos mejoren su competitividad. 

 

En definitiva, los destinos turísticos deben aprender de los errores del pasado y reconocer 

que su marketing y dirección estratégica necesita orientarse a la optimización de los 

impactos turísticos y la consecución de sus objetivos estratégicos, teniendo en cuenta los 

elementos analizados. Aunque el marketing ha sido a menudo considerado como un 

enemigo de la sostenibilidad, las estrategias turísticas deberían concentrarse no solo en el 

número de visitas, sino también considerar una serie de cuestiones como son: la 

masificación, problemas medioambientales, problemas estacionales, y sensibilidad a la 

cultura local. 

 

El hecho de que el Marketing este vinculado a un entorno cambiante que va ofreciendo 

continuamente nuevos retos a las organizaciones, obliga a que tanto las tareas a 
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desempeñar por la comercialización como la importancia que se concede a cada una de 

ellas sea diferente, en un proceso de adaptación continuo. 

 

En este sentido, el concepto de marketing estratégico va tomando fuerza en una perspectiva 

en el que las decisiones comerciales tienen un tratamiento preferencial en la dirección 

estratégica de la organización. Especialmente en lo refiere a la búsqueda de nuevos 

mercados y desarrollo de nuevos productos y tecnologías productivas. 

 

Ricaurte, C. 2005, indica que el marketing estratégico se dirige explícitamente a la ventaja 

competitiva y a los consumidores a lo largo del tiempo. Como tal, tiene un alto grado de 

coincidencia con la estrategia de la organización y puede ser considerada como una parte 

integral de la perspectiva de estrategia de aquella. Y por esto va de la mano el Plan de 

Marketing, a modo de que pueda establecerse la forma en que las metas y objetivos de la 

estrategia se puedan materializar. 

 

La diferencia de las estrategias de marketing es que desempeñan un papel fundamental 

como frontera entre la entidad y sus clientes, competidores, etc. El desarrollo del marketing 

estratégico se basa en el análisis de los consumidores, competidores y otras fuerzas del 

entorno que puedan combinarse con otras variables estratégicas para alcanzar una 

estrategia integrada organizacional. 

 

4. Mix de Marketing 

 

El marketing operativo o marketing mix está enfocado al diseño y ejecución del plan de 

marketing, es decir centrado en la realización de la estrategia previamente planteada. Su 

horizonte temporal de actuación se limita al corto y medio plazo, y sus acciones se ven 

restringidas por el presupuesto de la organización.  

 

El marketing mix es la combinación de los diferentes recursos e instrumentos comerciales 

de los que dispone la organización para alcanzar sus objetivos. El modelo de marketing 

mix más extendido es el de las “4p´s” producto, precio, distribución (plaza) y 

comunicación (promoción). 
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a. Producto 

 

Desde el punto de vista del marketing, el producto es la primera y más importante de las 

variables de marketing - mix. 

 

Si una organización no tiene el producto adecuado para estimular la demanda, no puede 

llevar a cabo de forma efectiva ninguna acción comercial. Se puede decir que el producto 

es el punto de partida de la estrategia de marketing. 

 

Desde el punto de vista comercial como producto se designa a cualquier bien o servicio, o 

la combinación de ambos, que poseen un conjunto de atributos físicos y psicológicos que 

el consumidor considera que tiene un bien para satisfacer sus deseos o necesidades. 

 

El producto turístico es principalmente un conjunto de servicios, compuesto por una 

mezcla o combinación de elementos del sector turístico. 

 

De acuerdo a Ricaurte, C. 2005, las estrategias para diseñar el producto turístico tendrán 

que decidir si se dirige a nuevos mercados o hacia los actuales, y por otro lado, las 

acciones sobre el mercado escogido pueden realizarse con los productos actuales o con 

nuevos productos. Si se combinan estas opciones, se consiguen cuatro tipos de estrategias: 

 

- De penetración, incrementar la cuota global del mercado, ofertando el mismo producto 

existente sin incorporar ninguna modificación o mejora. 

 

- De desarrollo del producto turístico, actuar sobre los mercados turísticos actuales, 

incorporando nuevos productos que surjan como variaciones de los servicios 

existentes. Extensiones en la línea básica o con productos sustitutivos. 

 

- De extensión del mercado turístico, utilizar el mismo producto turístico, intentando 

atraer nuevos consumidores, bien por su oferta a regiones poco explotadas hasta el 

momento (sol y playa en el mercado ruso), o bien por la identificación de nuevos 

segmentos del mercado sobre los que no se habían realizado las acciones adecuadas. 
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- De diversificación turística: 

 

o Horizontal, mayor cobertura del mercado turístico con una amplia gama de 

productos para clientes con comportamientos similares a los ya existentes. 

o Vertical, los nuevos productos actualmente desarrollados donde las 

organizaciones logran captar nuevos mercados de forma que las nuevas 

actividades desarrolladas no se diferencian demasiado de las actuales. 

o Concéntrica, prestación más integrada de todos los servicios que componen el 

producto turístico, dotando de mayor homogeneidad la calidad e imagen de la 

organización en los mercados turísticos, y con ello, innovar y desarrollar su 

cartera de productos, y atraer a nuevos consumidores. 

 

Supone el desarrollo de nuevos productos, basados en la satisfacción de nuevos clientes, 

con nuevos destinos turísticos y con la incorporación de actividades turísticas nuevas, 

muchas veces con escasa relación con la actividad principal desarrollada por la 

organización turística. 

 

El ciclo de vida de los productos son las etapas en la evolución en la existencia de los 

mismos, las fases que estos recorren en el transcurso del tiempo, estas son: 

 
- Introducción, corresponde al lanzamiento del producto, suele tener un desarrollo rápido 

que se da en función de las características del producto y del mercado. 

 
- Crecimiento, los demandantes aceptan el producto, se enteran de su existencia y lo 

consumen, las ventas tienen un rápido ascenso. 

 
- Madurez, se estabilizan las ventas, por tanto se mantiene la participación en el 

mercado, el cumplimiento de las metas de ventas se consigue por reposición de clientes 

antes que por el ingreso de nuevos, se acerca la saturación del mercado. 
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- Declive, el producto envejece, por tanto empieza a desaparecer, las ventas descienden 

al igual que la participación o cuota de mercado, por tanto la organización se ve 

abocada a: 

 
o Desaparición del producto 

o Aparición de un mercado residual 

o Relanzamiento del producto, creación de un nuevo ciclo de vida, como 

consecuencia de la realización de actividades como búsqueda de nuevos usos 

del producto o modificaciones en sus aspectos esenciales. 

 

Los criterios para la creación de productos turísticos propuestos por el MINTUR. 2002, 

deben ser tomados en cuenta por los organismos que planifican el desarrollo las 

localidades. Estos son: 

 

- Las administraciones locales, al planificar el turismo de su zona, deberían ser 

conscientes de varias tendencias importantes. Una tendencia básica es que son cada vez 

más los turistas que desean participar en actividades de diversión, deportes y aventura y 

conocer la historia, la cultura y el entorno natural de las zonas que visitan. 

 

- Las administraciones locales deben estar al día respecto de las tendencias principales 

del turismo a nivel internacional a fin de planificar un desarrollo turístico que satisfaga 

las expectativas actuales y futuras de los turistas y que logre la sostenibilidad del 

sector. Además de las tendencias internacionales, las autoridades locales deben 

identificar sus propias tendencias nacionales, regionales y locales como punto de 

referencia básico de su planificación turística. En muchos casos las tendencias 

turísticas internacionales e internas coincidirán en gran parte. 

 

- El turismo especializado y de aventura está creciendo rápidamente, al igual que otras 

formas de turismo especial como el turismo cultural, de naturaleza, de raíces étnicas, de 

salud y religiosos.  

 

- Hoy día los turistas son más activos física e intelectualmente que antes. Crece el 

número de turistas que desean participar en actividades recreativas, deportivas y de 
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aventura, y conocer la historia, cultura, naturaleza y vida silvestre de las zonas que 

visitan.  

 

- Son cada día más los turistas que desean cultivar sus intereses y hobbies personales. 

Hay muchos tipos de turismo especializado basado en la naturaleza y la vida silvestre, 

sitios históricos, pautas culturales, actividad económica e intereses profesionales. 

 

- El turismo de “raíces étnicas” por parte de quienes visitan sus países de origen está 

adquiriendo importancia en muchos lugares. El turismo de naturaleza, cultura y 

aventura está registrando un fuerte crecimiento. El turismo religioso de visitantes de 

enclaves sagrados relacionados con sus creencias religiosas seguirá siendo una 

modalidad turística considerable. 

 

- Más y más turistas se interesan por el mantenimiento y mejora de su salud y por ello se 

registra un importante desarrollo de las estaciones y centros de salud. Los hoteles y 

complejos convencionales ya incluyen instalaciones de ejercicio físico. Se observa un 

renovado interés por los tratamientos médicos tradicionales y estos pueden constituir la 

base de un turismo especializado y de estaciones de salud. 

 

- Muchos turistas toman hoy vacaciones más cortas y más frecuentes durante todo el 

año. Esto ofrece la oportunidad de desarrollo de nuevos destinos turísticos y de que los 

destinos actuales ofrezcan a los turistas instalaciones y servicios para su uso en las 

diferentes estaciones del año. 

 

- Hoy día son más numerosas las personas retiradas activas que viajan, muchas de ellas 

en posición económica desahogada. Sin embargo, los jóvenes y las personas de edad 

media lo hacen todavía en gran número. Muchos discapacitados viajan hoy como 

turistas y se están diseñando instalaciones y servicios utilizables por turistas con 

discapacidades de un tipo u otro. 
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- Son más numerosos los turistas con sensibilidad ambiental y social que buscan destinos 

bien planificados y menos contaminados, y que dejan a un lado los mal diseñados con 

problemas ambientales o sociales. 

 

- Aumentan los destinos turísticos que adoptan un enfoque de planificación y gestión del 

desarrollo turístico y que buscan un destino de buena calidad que evite problemas 

ambientales  y sociales y que optimice los beneficios económicos. 

 

- Se están mejorando y revitalizando los complejos turísticos antiguos con objeto de 

satisfacer las expectativas actuales de los turistas, y esta renovación se está llevando a 

cabo con una cuidadosa planificación. 

 

- El sector turístico está aplicando cada día más la tecnología moderna en los servicios 

de reserva y mercadotecnia. Internet, por ejemplo, se está convirtiendo en un 

instrumento importante de información (comunicación) y comercialización. 

 

- La planificación del turismo tiene como objeto que ciertos beneficios socioeconómicos 

reviertan sobre la sociedad y que se mantenga al mismo tiempo la sostenibilidad del 

sector turístico mediante la protección al medio ambiente y la cultura local.  

 

- En la planificación se deben tomar en cuenta todos los componentes del turismo: 

atracciones y actividades turísticas, alojamiento, instalaciones y servicios para turista, 

transportes, otros elementos de infraestructura e institucionales. 

 

b. Precio 

 

Es la cantidad de dinero que el comprador desembolsa a cambio de un producto del cual 

espera que le proporcione unas ventajas y satisfacciones que compensen el sacrificio que 

representa el gasto realizado. 

 

Es un instrumento con el que se puede actuar dentro de unos límites con rapidez y 

flexibilidad, más que con otros instrumentos de marketing. Tiene características como: 
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- Es un instrumento a corto plazo. 

 

- Es un instrumento competitivo con mucha fuerza.  

 

- Es el único instrumento que proporciona ingresos.  

 

- Tiene importantes repercusiones psicológicas sobre el consumidor o usuario. Éste lo 

utiliza para valorar la calidad del producto.  

 

- Es la única información disponible en muchas decisiones de compra. 

 

El precio es el elemento de la mezcla de marketing que produce ingresos; los otros 

producen costos. El precio también es unos de los elementos más flexibles: se puede 

modificar rápidamente, a diferencia de las características de los productos y los 

compromisos con el canal. (Ricaurte, C. 2005). 

 

Al mismo tiempo, la competencia de precios es el problema más grave que enfrentan las 

instituciones. Pese a ello, muchas organizaciones no manejan bien la fijación de precios. 

Los errores más comunes: 

 

- La fijación de los precios está demasiado orientada a los costos. 

 

- Los precios no se modifican con la frecuencia suficiente para aprovechar los cambios 

del mercado. 

 

- El precio se fija con independencia del resto de la mezcla de marketing y no como un 

elemento intrínseco de la estrategia de posicionamiento en el mercado. 

 

- El precio no es lo bastante variado para los diferentes artículos, segmentos de mercado 

y ocasiones de compra. 
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Los métodos de fijación de precios reducen el intervalo dentro del cual la organización 

debe seleccionar su precio final. Para escoger su precio final la institución debe considerar 

otros factores, que incluyen la fijación de precio psicológica, la influencia de otros 

elementos de la mezcla de marketing sobre el precio, las políticas de precio de la entidad y 

el impacto del precio sobre otros participantes. 

 

c. Plaza 

 

La distribución es el instrumento de marketing que relaciona la producción con el 

consumo, siendo su función poner el producto a disposición del consumidor final en el 

momento en que lo necesite y en el lugar donde desee adquirirlo. (Ricaurte, C. 2005). 

 

Los canales de distribución son el conjunto de instituciones o individuos que adquieren la 

propiedad, o participan en su transferencia, de un bien o servicio a medida que éste se 

desplaza del productor al consumidor o usuario industrial. 

 

Las decisiones sobre el canal de distribución o comercialización se encuentran entre las 

más importantes que debe tomar la administración, pues afectan de manera directa todas 

las demás decisiones de Mercadotecnia. 

 

La mayor parte de los productores utilizan intermediarios para llevar sus productos al 

mercado y tratar de organizar un canal de distribución.  

 

La razón del uso de intermediarios se explica porque en gran medida por su mayor 

eficiencia para poner los bienes a disposición de los mercados meta. Por medio de sus 

contactos, su experiencia, especialización y escala de operaciones, por lo general ofrece a 

la empresa más de lo que ésta puede lograr por sí misma.  

 

Desde el punto de vista del sistema económico, el papel de los intermediarios es 

transformar el surtido de los productos de los fabricantes en el surtido que desean los 

clientes. Los fabricantes elaboran surtidos limitados de productos en grandes cantidades, 

pero los consumidores desean amplios surtidos de productos en pequeñas cantidades.  
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En los canales de distribución, los intermediarios compran las grandes cantidades de los 

fabricantes para dividirlas en las cantidades pequeñas y los surtidos más amplios que 

desean los consumidores. Con ello, desempeñan un papel importante, pues hacen que 

correspondan oferta y demanda. 

 

Los canales de distribución son todos los medios de los cuales se vale la Mercadotecnia, 

para hacer llegar los productos hasta el consumidor, en las cantidades apropiadas, en el 

momento oportuno y a los precios más convenientes para ambos. (Ricaurte, C. 2005). 

 

Gran parte de las satisfacciones, que los productos proporcionan a la clientela, se debe a 

canales de distribución bien escogidos y mantenidos. Además éstos aportan a la 

Mercadotecnia las utilidades espaciales, temporal y de propiedad a los productos que 

comercializan. 

 

En síntesis se puede decir, que los canales de distribución son las distintas rutas o vías, que 

la propiedad de los productos sigue; para acercarse cada vez más hacia el consumidor o 

usuario final de dichos productos. 

 

Las funciones desempeñadas por los intermediarios resultan de vital importancia en la 

cadena que representa todo canal de distribución.  

 

El número y clase de intermediarios dependerá de la clase y tipo de producto, así como de 

la clase y tipo de consumidores o usuarios finales, o sea al mercado, al que va dirigido o 

para el cual ha sido concebido tal producto. 

 

Los servicios de los intermediarios se caracterizan por hacer llegar los productos a los 

consumidores y facilitarles su adquisición, en alguna forma. Se clasifican así: 

 

- Mayoristas 

- Mercantiles 

- Intermediarios Minoristas o Detallistas 

- Agentes y Corredores 
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Las funciones que desempeñan los intermediarios como integrantes de los canales de 

distribución. 

 

- Búsqueda de proveedores; ya sean productores, u otros intermediarios, de determinados 

productos. 

 

- Búsqueda de compradores, que pueden ser otros intermediarios o consumidores finales 

de los productos. 

 

- Procurar y facilitar la confluencia de tales proveedores y de tales consumidores. 

 

- Acondicionar los productos o requerimientos y necesidades del segmento de mercado 

que los demandarán, conservando un surtido, lo suficientemente amplio y variado, 

como para satisfacer las necesidades de la mayor cantidad posible de consumidores. 

 

- Transporte de los productos a los sitios donde serán requeridos por los demandantes; o 

sea, agregándoles la utilidad o valor espacial. 

 

- Conservación de los productos, hasta el momento en que los requiera el consumidor, 

con lo cual le añade el valor o utilidad temporal. 

 

- Equilibrio de los precios; procurando vender los productos a precios suficientemente 

altos, como para estimular la producción, y lo suficientemente bajos, como para 

motivar a los compradores. 

 

- Dar a conocer los productos, sus características y bondades; mediante la publicidad y 

promoción de los mismos. 

 

- Asumir los riesgos de deterioro y obsolescencia. 

 

- Financiamiento de las compras de la clientela; mediante la concesión de créditos. 
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d. Promoción 

 

No es suficiente con disponer de un buen producto, y comercializarlo a través del canal de 

distribución más adecuado, con un buen precio. Además, hay que comunicar su existencia. 

 

 La mercadotecnia moderna requiere algo más que desarrollar un buen producto, fijarle un 

precio atractivo y ponerlo al alcance de sus clientes meta (mercado objetivo). 

 

Las organizaciones deben comunicarse con los turistas y lo que dicen nunca debe dejarse al 

azar. Para tener una buena comunicación, a menudo se contratan compañías de publicidad 

que desarrollen anuncios efectivos, especialistas en promociones de ventas que diseñan 

programas de incentivos de ventas, y empresas de relaciones públicas que les creen una 

imagen corporativa. También entrenan a sus vendedores para que sean amables, serviciales 

y persuasivos. Pero, para la mayor parte de las compañías, la cuestión no está en si deben 

tener una comunicación, sino en cuánto deben gastar y en qué forma. 

 

Una organización moderna maneja un complejo sistema de comunicaciones de 

mercadotecnia Tiene comunicación con sus intermediarios, sus consumidores y diversos 

públicos. Sus intermediarios, a su vez, se comunican con los consumidores y con sus 

públicos. Los consumidores tienen comunicaciones verbales entre sí y con otros públicos. 

En todo este proceso, cada grupo retroalimenta a los demás. 

 

El programa total de comunicaciones de mercadotecnia de una institución - llamado su 

mezcla promocional- está formado por la mezcla específica de publicidad, promoción de 

ventas, relaciones públicas y ventas personales que utiliza la compañía para alcanzar sus 

objetivos de publicidad y mercadotecnia. 

 

Ricaurte, C. 2005, indica que las herramientas promocionales son las cuatro que se 

describe a continuación: 

 

- Publicidad, cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de ideas, 

bienes o servicios por un patrocinador bien definido. 
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- Promoción de ventas, incentivos de corto plazo para alentar las compras de un producto 

o servicio. 

 

- Relaciones públicas, la creación de buenas relaciones con los diversos públicos de una 

compañía, la creación de una buena "imagen de corporación", y el manejo o 

desmentido de rumores, historias o acontecimientos negativos. 

 

- Ventas personales, presentación oral en una conversación con uno o más compradores 

posibles con la finalidad de realizar una venta. 

 

Dentro de estas categorías se encuentran instrumentos específicos, como las presentaciones 

de ventas, las exhibiciones en los puntos de venta, los anuncios especiales, las 

presentaciones comerciales, las ferias, las demostraciones, los catálogos, la literatura, los 

paquetes de prensa, los carteles, los concursos, las bonificaciones, los cupones y las 

estampillas de propaganda.  

 

Al mismo tiempo, la comunicación rebasa estas herramientas de promoción específicas. El 

diseño del producto, su precio, la forma, color de su empaque y las tiendas que los venden, 

todo comunica algo a los compradores. Así, aunque la mezcla promocional es la principal 

actividad de comunicación de una compañía, toda la mezcla de mercadotecnia - la 

promoción y el producto, el precio y el lugar -  deben coordinarse para obtener el mejor 

impacto de comunicación. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A. CARACTERISTICAS DEL LUGAR 

 

1. Localización 

 

La presente investigación se realiza en el cantón Guamote que se encuentra localizado en 

la parte central del callejón interandino, al sur de Quito, a 50 km. de Riobamba, configura 

entre ríos como el que da el nombre al cantón y está rodeada por montes, mesetas y valles. 

Por la cabecera cantonal atraviesa la vía panamericana que conduce a la provincia del 

Azuay. (Anexo No.1). 

 

Sus límites son:  

 

NORTE: Colta y Riobamba 

SUR: Alausí 

ESTE: Morona Santiago 

OESTE: Pallatanga 

 

2. Ubicación Geográfica 

 

El Plan Participativo de Desarrollo del Cantón Guamote. 1999, indica que junto a nueve 

cantones forman la provincia de Chimborazo y abarca un territorio de 1223, 3 Km2 

(INEC), que representa el 18.9% de la extensión territorial provincial, constituyendo el 

segundo cantón mas extenso de los que integran la provincia. (Anexo No. 2). 

 

 

LATITUD (DMS) LONGITUD (DMS) ALTITUD 

1° 55' 60 Sur 78° 43' 0 Oeste 
Zona baja: zona alta: 

2600 m.s.n.m. 4500 m.s.n.m. 

    
FUENTE: Honorable Concejo Provincial de Chimborazo. 2006 
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3. Características Climáticas 

 

CLIMA: 
Invierno húmedo y frío (octubre-mayo) 

(Anexo No. 3) 
Verano cálido-seco y vent. (junio-sept.) 

TEMPERATURA MEDIA: 110 C.  (Anexo No. 4) 

PRECIPITACIÓN MEDIA: 681.3 mm.  (Anexo No. 5) 

VELOCIDAD VIENTO: 11.4 m/s.   

NUBOSIDAD: 3.1 horas/día   

HUMEDAD RELATIVA: 96.8%   

 
FUENTE: Anuario de INAMHI. 1993 
 
 

4. Clasificación Ecológica 

 

Gran parte de su jurisdicción está formada por tierras irregulares y desérticas Según el Plan 

Participativo de  Desarrollo del Cantón Guamote. 1999, indica que las formaciones 

ecológicas predominantes del cantón son: 

 

BOSQUE SECO MONTANO BAJO: 1.500 a 2.500 m.s.n.m 

BOSQUE HÚMEDO MONTANO: 2.500 a 3.400 m.s.n.m 

PÁRAMO SUBALPINO: mayor  3.500 m.s.n.m 

 

El Bosque Húmedo Montano, es la zona de mayor asentamiento indígena – campesino, y 

por tanto la de uso intensivo del suelo. 

 

B. MATERIALES 

 

1. Materiales de Oficina 

 

- Marcadores permanentes 

- Hojas de papel bond 

- Hojas para impresora 

- Rollos fotográficos 
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- Esferos 

- Libreta de campo 

- Cinta adhesiva 

- Portaminas 

- Archivador 

- Borradores 

- Cd’s 

- Pilas 

- Tinta de Impresora 

- Cassettes  mini DV 

- Grapas 

- Escalímetro 

- Papelógrafos 

- Tijeras 

 

2. Equipos 

 

- Computador 

- Scanner 

- Impresora 

- Copiadora 

- Memoria USB 

- GPS 

- Altímetro 

- Grabadora para entrevista 

- Binoculares 

- Cámara Digital 

- Video cámara 

- Infocus 

- Software: Arcview 3.2 

- Software: Análisis Espacial 

- Software: Análisis 3D 
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C. METODOLOGÍA 

 

El proceso de elaboración del plan se estructura a partir de los principios y fundamentos de 

la planificación estratégica integral, por tanto se empleó sus herramientas e instrumentos. 

 

1. Método de investigación 

 

Se utilizó el método científico y descriptivo para la elaboración del plan, realizando 

análisis y síntesis de la información. 

 

a. Estudio de Mercado 

 

Para realizar el estudio se siguió el método analítico – sintético en el diagnóstico interno y  

analítico – deductivo, en el diagnóstico externo. 

 

b. Estrategias de Marketing turístico y Mix de Marketing  

 

Para fijar las estrategias se usó el método analítico – deductivo, y para el mix del 

marketing se aplicó el método inductivo. 

 

c. Sistema de Control y Evaluación  

 

Para definir el sistema se adoptó el método analítico - sintético. 

 

2. Fuentes y técnicas para recopilar información 

 

Se aplicó el trabajo de campo, la observación directa y la recopilación bibliográfica. 

 

a. Estudio de Mercado 

 

Se utilizó el análisis de contenidos bibliográficos, el trabajo de campo y técnica del 

muestreo, utilizando como herramienta la encuesta. Para determinar el tamaño de la 
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muestra se recurrió a la fórmula de Canavos para poblaciones finitas, con 10% como 

margen de error. 

 

b. Estrategias de Marketing turístico y Mix de Marketing  

 

Se usó las entrevistas y el análisis de contenidos de información bibliográfica fijando 

estrategias acorde al producto turístico. 

 

c. Sistema de Control y Evaluación  

 

Se aplicó el análisis de contenidos de información bibliográfica a fin de lograr un sistema 

de avaluación y control funcional y eficaz. 

 

3. Cumplimiento de objetivos 

 

La elaboración del Plan, se elaboró tomando en consideración lo planteado en el esquema 

adaptado de Ricaurte, C. 2005, así: 

  
ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO 

 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
ESTUDIO DE COSTOS 
RECURSOS FINANCIEROS 
RECUROS HUMANOS 
INFRAESTRUCTURA 
PROCESOS PRODUCTOS 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

  ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
ANÁLISIS DE LA OFERTA 
ANALISIS SECTORIAL Y  
COMPETITIVO  
ANÁLISIS MACRO: 
   ECONOMICO    CULTURAL 
   POLÍTICO          TECNOLÓGICO 
   SOCIAL              AMBIENTAL 

          
FORTALEZAS Y DEBILIDADES   OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

            
            

  DEFINIR FILOSOFIA INSTITUCIONAL 
MISIÓN, VISION, OBJETIVOS, POLÍTICAS Y 
ESTRATEGIAS 

  

        
  ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 

MARKETING 
  

        
  DESARROLLO DEL PLAN DE MARKETING 

PRODUCTO, PRECIO, PLAZA, PROMOCION 
  

        
  DEFINIR MECANISMOS DE CONTROL Y 

EVALUACIÓN 
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a. Estudio de Mercado 

 

1) Análisis Interno 

 

- Diagnóstico Situacional 

  

Se desarrolló a través de la recopilación de información secundaria en entidades públicas y 

privadas con el fin de tener un conocimiento profundo de los aspectos que intervienen en el 

desarrollo de la actividad turística, se realizó a nivel cantonal y las variables desarrolladas 

son: 

 

- Características generales del cantón 

- Características básicas de la población 

- Características ambientales de la zona 

- Servicios básicos disponibles 

 

 - Análisis del medio interno de la Mesa de turismo 

  

Sé empleó la entrevista y análisis de contenidos para estudiar la labor que realiza la entidad 

de turismo en el cantón. Los aspectos internos, son de control de los directivos con la 

finalidad de conocer como funciona la Mesa, para ello se considera las siguientes 

variables: 

 

- Municipio y política de funcionamiento 

- Recurso humano 

- Recurso técnico 

- Recurso económico financiero 

- Procesos y productos 

- Recursos comerciales 

 

El análisis interno concluyó con la determinación puntual y concreta de fortalezas y 

debilidades. 
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2) Análisis del Entorno 

  

A través de la recopilación de información, análisis de contenidos, trabajo de campo, 

técnica del muestreo y utilizando como herramienta la encuesta se determinó los aspectos 

externos que influyen directa e indirectamente en el desarrollo de la actividad turística, por 

ello se consideró necesario estudiarlas para estar preparados ante los cambios que en ellas 

puedan ocurrir. Las variables desarrolladas son: 

 

- Análisis de la oferta turística 

o Caracterización de la oferta 

o Inventario de la oferta sustitutiva y complementaria 

- Análisis de la demanda actual y potencial 

o Afluencia de turistas 

o Cuota objetivo de mercado 

o Variables sociodemográficas 

o Variables psicográficas 

o Perfil del consumidor a captar 

- Análisis competitivo del Sector 

- Análisis de las condiciones del entorno 

o Económicas 

o Sociales 

o Políticas 

o Culturales 

o Ambientales 

 

El análisis externo concluyó con la determinación precisa y especifica de oportunidades y 

amenazas. La fase de análisis permitió obtener información de primera mano para 

desarrollar las siguientes variables: 

 

- Análisis FODA 

o Factores internos: fortalezas y debilidades 

o Factores externos: oportunidades y amenazas 
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- Priorización de problemas 

- Soluciones estratégicas 

 

b. Estrategias de Marketing turístico y Mix de Marketing  

 

Se identificó las estrategias a partir de la determinación de fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, estas se enfocan a liderar la actividad turística superando los 

problemas, aprovechando las oportunidades que se generan en el entorno y haciendo frente 

a las amenazas. Los objetivos que se logró son la directriz a seguir, estos son a corto y 

largo plazo, de ellos se desprenden las metas. Las variables que se desarrollaron son: 

 

- Filosofía institucional 

o Misión 

o Visión 

o Objetivos 

o Políticas 

o Estrategias 

- Presupuesto de Marketing 

- Mix de Marketing 

o Producto 

o Precio 

o Plaza  

o Promoción 

- Marca Turística 

 

c. Sistema de Control y Evaluación  

 

A través del estudio de contenidos y claramente definida la fase analítica se determinó los 

mecanismos de evaluación y control, que es un proceso que permite el cumplimiento de los 

objetivos, la corrección de errores y el cambio adecuado de estrategias en función de las 

dinámicas condiciones sociales e institucionales. El mecanismo de control propuesto es el 

presupuesto a través de la comparación entre lo presupuestado y ejecutado. 
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V. RESULTADOS 

 

A. FASE DE ANÁLISIS 

 

1. Análisis Interno 

 

a. Características Generales4 

 

1) Reseña Histórica 

 

Guamote formo parte de la villa de Riobamba, como parroquia Eclesiástica en 1613 y 

parroquia civil en 1643. Constituida la gran Colombia en 1824, el departamento del 

Ecuador se constituyó con las provincias de Imbabura, Pichincha y Chimborazo, esta 

última con los cantones: Riobamba, Ambato, Guano, Guaranda, Alausí y Macas.  

 

De acuerdo a este decreto, Guamote formó parte del cantón Riobamba. En 1884 pasa a 

formar parte del nuevo cantón Colta, creado el 27 de febrero de 1884.  

 

El territorio que hoy corresponde al cantón Guamote estuvo habitado desde tiempos 

remotos por cacicazgos como los Guamutis, Atapos, Basanes, Pull, Tipines, Vishudes, 

entre otros. Todos constituían parcialidades del Reino de los Puruháhes, pueblo luchador 

dedicado a la cría del ganado y producción de lana. Antes de la llegada de los españoles, 

estos grupos étnicos fueron invadidos primero por el imperio Inca, por la rebeldía de su 

gente se opusieron a esta invasión y a lo largo de la Colonia y la República, contra los 

españoles y los terratenientes, denominándole en este período el corazón de la rebeldía 

Puruha, por lo que la historia cuenta diversos levantamientos indígenas, entre los que se 

destaca los de Guamote y Columbe (1803) en contra la cobranza de tributos, liderados por 

Lorenza Avimañay, Julián Quito y Francisco Sigla. En la vida republicana participaron en 

la Revolución Liberal, cuando el general Eloy Alfaro tuvo apoyo de más de 10000 

indígenas en su avanzada hacia Quito. 

 

                                                 
4 PPDCG (Plan Participativo de Desarrollo del Cantón Guamote). 1999. 
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Dentro de la lucha por la tierra y en contra de los maltratos y abusos de los terratenientes, 

destaca la Batalla de Chuquira (1935), cuyo dirigente principal fue el Coronel Ambrosio 

Lasso como respuesta a los continuos maltratos verbales, físicos y violaciones a las 

mujeres solteras y casadas realizadas por los hacendados. Mas adelante, en la lucha contra 

la dictadura militar (1963), destacándose un dirigente mestizo guamoteño: Rafael Brito 

Mendoza. 

 

En el año de 1944, Guamote cristaliza su Cantonización, desde hace mucho tiempo atrás se 

venía gestionando, para lo cual se conformó una directiva. Con esta ayuda la delegación 

había conseguido el Decreto de Cantonización de Guamote, con fecha 1ero de agosto de 

1944. 

 

El presidente de la república Dr. José María Velasco Ibarra, mediante decreto No. 606, Art. 

1, establece: “Constituyese en la provincia de Chimborazo un nuevo cantón con el nombre 

de Guamote, que comprenderá las parroquias de Guamote y Cebadas, esta última 

perteneciente al cantón Riobamba y de las parroquias que el nuevo cantón crease”.  

 

2) División Político-Administrativa 

 

En la actualidad el cantón Guamote está integrado por tres parroquias:  

 

- La Matriz que lleva su mismo nombre (urbana) con 54 comunidades, 5 asociaciones, 1 

cooperativa y 7 barrios;  

 

- Cebadas (rural) con 19 comunidades, 10 asociaciones, 1 cooperativa y una junta 

parroquial; y  

 

- Palmira (rural) históricamente conocida como Chuctus e integrada por 23 

comunidades, 9 asociaciones, 2 cooperativas y una junta parroquial.  

 

De todas, la parroquia de Cebadas es la más extensa y la menos poblada. (Anexo No. 6). 
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b. Características Básicas de la Población 

 

1) Sociodemografia de la población5 

 

Según el INEC. 2001, la población del cantón representa el 8.7% del total de la Provincia 

de Chimborazo, la característica socio-demográfica es la coexistencia de los grupos 

poblacionales pertenecientes a la nacionalidad kichwa descendientes del pueblo Puruha 

con la población blanco-mestiza.  

 

El primer grupo abarca el 94.6% de la localidad total cantonal y en su mayoría es bilingüe 

(kichwa-castellano) y el porcentaje restante corresponde a la población blanco-mestiza 

asentada en gran medida en la cabecera cantonal. 

 

POBLACIÓN GRUPOS ÉTNICOS

5,4%

94,6%

MESTIZOS
INDÍGENAS

 
GRÁFICO No 1: Población Grupos Étnicos 
FUENTE: INEC. 2001 

 

Entre la tasa intercensales 1990-2001 la tasa de crecimiento fué de 1.9%. Se caracteriza por 

ser una población joven ya que el 54,6% son menores de 20 años. Este aspecto da la pauta 

para priorizar los proyectos orientados a la población infantil y joven del cantón. La 

población menor a 45 años representa el 84% del total. 

 
                                                 
5 INEC. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 2001 
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CUADRO No 1: PIRÁMIDE DE POBLACIÓN 
 

HOMBRES EDADES MUJERES 
81 85 y  + 125 

106 80 – 84 121 
180 75 – 79 186 
276 70 – 74 297 
352 65 – 69 375 
440 60 – 64 487 
459 55 – 59 497 
580 50 – 54 642 
653 45 – 49 756 
655 40 – 44 756 
690 35 – 39 877 
744 30 – 34 929 
886 25 – 29 1111 

1214 20 – 24 1494 
1564 15 – 19 1846 
2401 10 – 14 2357 
2736 5 – 9 2696 
2873 0 – 4 2768 

   
16890 TOTAL 18320 

   
FUENTE: INEC Censo Poblacional 2001 
ELABORADO: Patricio Lozano 

 

La evolución de la población según áreas a nivel provincial en los periodos intercensales 

1974 – 1982 – 1990 y 2001 se ha incrementado en el área urbana con el 61%, lo cual 

difiere en Guamote donde el área rural se ha incrementado en los mismos periodos 

intercensales hasta posicionar el 94.6%. Esto indica que Guamote es el cantón que cuenta 

con la mayor población que se desarrolla en el área rural de toda la provincia de 

Chimborazo. 

 

CUADRO No 2: POBLACIÓN PROVINCIAL Y CANTONAL  
POR ÁREAS 

 
Censos: población por áreas 1974 1982 1990 2001 

Provincia Chimborazo 304316 334100 366636 403632 
 Urbano 26% 28% 33% 39% 

Rural 74% 72% 67% 61% 
Cantón Guamote 22552 25362 28058 35210 

 urbano  11% 9% 7% 5.4% 
Rural 89% 91% 93% 94.6% 

 
FUENTE: INEC censo poblacional (1974 - 1982 - 1990 - 2001) 
ELABORADO: Patricio Lozano 
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Los asentamientos poblacionales se ubicación predominante en áreas rurales. La 

información aportada por el censo del 2001 confirma esta tendencia como se observa en el 

siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO No 3: POBLACIÓN  DEL CANTÓN  
POR PARROQUIA SEGÚN SEXO 

 
Censo 

División Administrativa y Política 2001 

  
Cantón Guamote 35210 
 Hombres 16890 

Mujeres 18320 
 

Parroquia Guamote (urbano) 1912 
 Hombres 889 

Mujeres 1023 
  
Parroquia Guamote (periferia) 17308 
 Hombres 8340 

Mujeres 8968 
 

Parroquia Cebadas  6739 
 Hombres 3208 

Mujeres 3531 
 

Parroquia Palmira 9251 
 Hombres 4453 

Mujeres 4798 
 
FUENTE: INEC Censo de población 2001  
ELABORADO: Patricio Lozano 

 

2) Actividades Económicas6 

 

La tenencia promedio de tierra individual es de 2.7 has, reduciéndose en las zonas donde 

no tienen páramos. A pesar de los altos niveles de erosión de los suelos, la principal 

actividad de la población es la producción agropecuaria. Los principales cultivos son: 

papas, habas, cebada. Respecto a la producción pecuaria existen bovinos, ovinos y 

porcinos, en orden de importancia. 

 
                                                 
6 Ídem. (4) 
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Para atenuar la crítica erosión se inicia acciones de forestación y reforestación, 

principalmente en la parroquia Palmira, donde se crea la primera cooperativa forestal del 

país. Existe una reducida instalación de infraestructura de riego: 4 canales medianos, todos 

inconclusos, cubren 837 has. 

 

Una actividad ocupacional importante de los guamoteños urbanos es el comercio. Un 

reflejo del dinamismo de esta actividad es la existencia de una de las ferias más 

importantes del país, que tiene lugar los días jueves. Esta feria tiene un carácter provincial 

y funciona a partir de nueve plazas en donde se comercializan productos agrícolas y 

pecuarios. 

 

La actividad artesanal cobra importancia a partir de 1984 con el apoyo del DRI, sin 

embargo aún es insignificante en la economía cantonal. Las mujeres son quienes se 

dedican en mayor medida a esta actividad. La materia prima más utilizada es el orlón con 

la cual confeccionan ponchos, bayetas, anacos, fajas, bufandas y mochilas. La mayor parte 

de la producción va destinada para el autoconsumo y lo poco que producen para lo 

comercializan en las mismas comunidades y en la feria los días jueves. La comunidad de 

Palmira Dávalos es la más representativa del cantón en la producción artesanal, 

destinándola a vender en la feria de Guamote y Tixán. 

 

Las 27 microempresas productoras de quesos (familiares y asociativas) utilizan tecnología 

semi-tecnificada, lo que constituye uno de los principales limitantes para competir con las 

grandes empresas. Solamente el “Cebadeñito” ubicado en la parroquia de Cebadas utiliza 

tecnología suiza. Además la gran mayoría de queseras carecen de registro sanitario, debido 

básicamente al trámite costoso y burocrático, situación que no les permite crecer en 

volumen de ventas y ofrecer precios justos. Los principales centros de comercialización 

son las ciudades de Guayaquil, Riobamba y Quito. 

 

La piscicultura es una actividad empresarial nueva para los habitantes del cantón. El 

Comité de Desarrollo Local y el Gobierno Municipal de Guamote, con el apoyo de la 

Fundación Interamericana, en 1998 instalaron una piscifactoría con 2 piscinas para 

alevines, 5 estanques de pre-engorde, 10 estanques de engorde final y 1 para reproductores. 
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Ésta se encuentra ubicada en la comunidad San José de Atillo, parroquia Cebadas y cuenta 

con una capacidad instalada de 60000 truchas por año. 

 

La actividad microempresarial en el cantón tiene que sortear varios inconvenientes como: 

reducido capital de operación, que les hace muy vulnerables frente a la competencia de los 

grandes empresarios; mínima diversificación del procesamiento de los productos del medio 

y carencia de una visión empresarial. 

 

3) Población Económicamente Activa7 

 
CUADRO No 4: PEA POR SEXO SEGÚN GRUPOS OCUPACIONALES 

 
GRUPOS DE OCUPACIÓN TOTAL HOMBRES MUJERES 

TOTAL 15819 (44.92%) 9292 6527 
Profesionales - - - 
Técnicos 158 94 64 
Empleados de oficina 140 79 61 
Trabajadores de los servicios 270 131 139 
Agricultores 8119 4769 3350 
Operadores de maquinaria 718 625 93 
Trabajadores no calificados 6162 3433 2729 
Otros 252 161 91 

    
FUENTE: INEC Censo de población 2001  
ELABORADO: Patricio Lozano 

 

La PEA del cantón asciende al 44.92% del total y representa el 9.6% de la PEA de la 

provincia de Chimborazo.  

 

Una proporción significativa de esta población (85.8%) se ubica en actividades 

relacionadas con la agricultura, ganadería, caza, pesca, silvicultura. Como se indica en el 

cuadro No 5. 

 

Dentro de la distribución sectorial del empleo, le siguen en importancia al sector primario 

las actividades relacionadas con la industria, el comercio y los servicios. 

 

 
                                                 
7 Ídem. (5). 
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CUADRO No 5: PEA POR SEXO SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD 
 

GRUPOS DE OCUPACIÓN TOTAL HOMBRES MUJERES 
TOTAL 15819 9292 6527 

Agricultura, Ganadería, Caza,  - - - 
Pesca y Silvicultura 13579 (85.8%) 7971 5608 
Manufactura 235 160 75 
Construcción 348 334 14 
Comercio 375 217 158 
Enseñanza 135 71 64 
Otras actividades 1147 539 608 
    
FUENTE: INEC Censo de población 2001  
ELABORADO: Patricio Lozano 

 

4) Educación8 

 

De acuerdo al INEC. 2001, el promedio de años aprobados por la población de 10 años y 

más (escolaridad media) para el cantón Guamote es de 3.6 años, para la población urbana 

es de 6.7 años y para el área rural 3.4 años. Para hombres 4.0 y para mujeres 3.2 años. 

 

TOTAL

MUJERES

HOMBRES

27,4% 34,3%

19,5%

TASA DE ANALFABETISMO 
POR SEXO

 
GRÁFICO No 2: Tasa de Analfabetismo por Sexo 
FUENTE: INEC. 2001 

 

Consecuencia de lo anterior es el mantenimiento de altas tasas de analfabetismo, que llegan 

a 27.4%. Si desagregamos esta información por sexo, también encontramos que la tasa de 

                                                 
8 Ibídem. 
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analfabetismo es más significativa en las mujeres, pues alcanza el 34.3%, comparado con 

el 19.5% de los hombres. Así representa el gráfico No. 2 

 

TOTAL

MUJERES

HOMBRES

10%
13,80%

5,60%

TASA DE ANALFABETISMO POR SEXO AREA 
URBANA

 
GRÁFICO No 3: Tasa de Analfabetismo por Sexo Área Urbana 
FUENTE: INEC. 2001 

 

En el área urbana la tasa el analfabetismo corresponde al 10%, donde 13.8% está presente 

en las mujeres y 5.6% en los hombres, lo cual se indica el gráfico No. 3 

 

TOTAL

MUJERES

HOMBRES

28,6% 35,7%

20,5%

TASA DE ANALFABETISMO POR SEXO AREA 
RURAL

 
GRÁFICO No 4: Tasa de Analfabetismo por Sexo Área Rural 
FUENTE: INEC. 2001 
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En el área rural el analfabetismo se incrementa y llega a un total de 28.6%, corresponde el 

35.7% para las mujeres y 20.5% para los hombres. Así muestra el gráfico No. 4 

 

Si bien existe un avance considerable en la extensión de los programas de educación 

bilingüe, resta mucho por hacer para consolidar estas propuestas educativas en las áreas 

rurales donde reside la población indígena. 

7,3%

1,1%
0,1%

7,2%
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25,6%
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Primario Ninguno

POBLACIÓN SEGÚN NIVELES DE INSTRUCCIÓN

 
GRÁFICO No 5: Población según Niveles de Instrucción 
FUENTE: INEC. 2001 

 

Los problemas del sector educativo no residen precisamente en la cobertura, sino más bien 

en la calidad de la educación. Lo anterior se expresa en los índices de repetición (8%) y 

deserción escolar (6%), según datos de DPECH (1997-1998), en los bajos niveles de 

rendimiento de los estudiantes y en el manejo inadecuado de las destrezas relacionadas con 

el aprendizaje de castellano kichwa y matemáticas.  

 

Según el INEC. 2001, los niveles de instrucción de los pobladores del cantón son el reflejo 

de todo lo mencionado donde el 57.30% culmina la primaria y no continua con sus 
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estudios por múltiples motivos, el principal dedicarse a trabajar la tierra. Así indica el 

gráfico No. 5 

 

5) Migración9 

 

El PPDCG. 1999, indica que la migración temporal y definitiva es otro rasgo característico 

de la población del cantón. Este fenómeno ocasionado en gran parte, por los bajos ingresos 

y la falta de fuentes de empleo en el ámbito rural, se ha incrementado a tal punto que en la 

actualidad emigra no solamente la población en edad de trabajar, sino también niños/as. Lo 

hacen posterior a las siembras y cosechas. 

 

Se estima que alrededor del 18% de la población del área rural emigra hacia la cabecera 

provincial y hacia otras provincias del país. Las ciudades de destino de los emigrantes son: 

Quito, Guayaquil, Ambato, Riobamba, Cuenca, Milagro, Naranjito y Machachi. En las 

mencionadas ciudades trabajan en la industria de la construcción, en el comercio informal, 

acarreando bultos en los mercados y en la agricultura. El ingreso promedio de los 

emigrantes es de 100 USD mensuales. 

 

Los mestizos de las áreas urbanas emigran hacia Riobamba, Quito y Guayaquil en donde 

trabajan en el sector público o privado y en negocios propios. En los últimos años estos 

grupos han comenzado a emigrar hacia el exterior. 

 

6) Pobreza 

 

El PPDCG. 1999, dice que el índice de desarrollo social de Guamote es del 29.81%, 

mientras que las necesidades básicas insatisfechas son del 70.19%, cifra alta en 

comparación con la provincia (52.73%) y el país (42.6%) 

 

Guamote es el quinto cantón más pobre del Ecuador, la incidencia de la pobreza es del 

89.3%, la más alta de la provincia, superior a la media provincial que se encuentra en 

78.6% y a la media nacional que es del 58.4%. La incidencia de la indigencia es del 68.3%, 

                                                 
9 Ídem. (4). 
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que en términos comparativos es superior al promedio provincial (42.18%) y al nacional 

(21.45%). 

 

En el ámbito parroquial, la incidencia de la pobreza e indigencia es mayor en Palmira 

(pobreza 96.07%, indigencia 78.41%), seguida por Cebadas con 92.45% de pobreza y 

68.56% de indigencia, mientras que en la parroquia Matriz la pobreza alcanza el 84.91% y 

la indigencia el 63.43%. 

 

CUADRO No 6: ASPECTOS SOCIALES 
 

Indicadores Guamote Chimborazo Ecuador 
Índice de desarrollo social 29.81%   
Necesidades básicas insatisfechas 70.19% 52.73% 42.6% 
Incidencia de la pobreza 89.3% 78.6% 58.4% 
Incidencia de la indigencia 68.3% 42.1% 21.45% 

 
FUENTE: INFOPLAN, 1999 
ELABORADO: Patricio Lozano 

 

7) Desnutrición 

 

La desnutrición es un problema muy presente entre la población infantil del cantón. De 

acuerdo con los datos del Hospital de Guamote, a partir de los cuatro meses de edad, 

cuando se les dan alimentos adicionales a la leche materna a los niños o niñas, aparecen los 

primeros síntomas de desnutrición.  

 

Actualmente la desnutrición crónica de los niños menores a cinco años alcanza 86%, 

siendo las mujeres las más afectadas (82.91% hombres y 90.22% mujeres) y la 

desnutrición global el 49.65% siendo más afectados los hombres 52.84% frente a 46.61% 

de las mujeres (Hospital Amigo de Guamote, 1998). 

 

Otra de las razones que explica la desnutrición existente citado por el PPDCG. 1999, es la 

inadecuada combinación de los alimentos (escaso consumo de alimentos ricos en 

proteínas) y a problemas relacionados con la preparación. La carencia de huertos 

familiares, el consumo de alimentos caducados, de mala calidad o cultivados con exceso de 

químicos, frente a la poca valoración de los alimentos del medio. El alcoholismo 
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especialmente en hombres, es un grave problema para las familias del cantón, por la 

violencia que conlleva en las mujeres y el daño que ocasiona en el hogar. 

 

CUADRO No 7: DESNUTRICIÓN 
 

Indicadores salud Guamote Chimborazo Ecuador 
Índice de salud  30.16% 46.08% 57.7% 
Desnutrición crónica de niños < de 5 años 86%   
 Mujeres 90.22%   

Hombres 82.91%   
Desnutrición global 49.6%   
 Mujeres 46.61%   

Hombres 52.84%   
 
FUENTE: Hospital de Guamote, 1998; INFOPLAN, 1999 
ELABORADO: Patricio Lozano. 

 

8) Mortalidad 

 

Según el Hospital Amigo de Guamote, 1998, el número de defunciones en un año, en 

relación con la población total (tasa de mortalidad) tanto en el ámbito global, infantil y 

materno son, en la provincia de Chimborazo, superiores a los promedios nacionales. El 

número de defunciones en el cantón Guamote en un año en relación con la población total 

es de 6.9 (por mil) mientras que la mortalidad infantil de menores de un año 122.63 (por 

mil) y la mortalidad materna es de 1.1 (por mil) lo cual obedece en gran manera a las 

deficientes condiciones nutricionales, ambientales y económicas y de servicios que dispone 

la población. 

 

Una de las principales causas de la mortalidad infantil son las Infecciones respiratorias 

agudas (bronquitis crónica y neumonía) o problemas respiratorias al nacer (hipoxia, asfixia 

u otras afecciones respiratorias del feto o recién nacido). De acuerdo con los datos del 

Hospital ésta ha sido la causa del fallecimiento de 21 niños menores a 15 años: 13 niños 

menores de un año, 7 menores de cinco años y uno menor de 15 años. 

 

En el caso de adultos las causas más frecuentes de mortalidad en la cabecera cantonal son: 

la vejez, la bronconeumonía y la obstrucción intestinal. En las parroquias de Cebadas y 

Palmira, la bronconeumonía y las afecciones cardiorrespiratorias. Es importante indicar 
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que éstas defunciones se pueden evitar si los pobladores acuden a tiempo a los servicios de 

salud, lo cual no ocurre sea por distancia, por desconfianza, o por bajos recursos 

económicos. 

 

En cuanto a la mortalidad materna no se ha encontrado información suficiente y aún 

cuando la incidencia no es muy alta, las principales causas de muerte están asociadas con 

la falta de acceso o de atención oportuna de los centros y profesionales de salud en 

embarazo, parto y post parto. 

 

CUADRO No 8: MORTALIDAD 
 

Indicadores salud Guamote Chimborazo Ecuador 
Mortalidad infantil de < de un año 122.63 x 1000 8607 x 1000 53.2 x 1000 
Mortalidad materna 1 x 1000   
 
FUENTE: Hospital de Guamote, 1998; INFOPLAN, 1999.  
ELABORADO: Patricio Lozano 

 

c. Características Ambientales de la Zona10 

 

1) Hidrografía 

 

Las principales cuencas hidrográficas son la cuenca del río Cebadas con sus principales 

afluentes, ríos: Atillo, Ozogoche, Yasipán y Tingo.  

 

La cuenca del río Guamote cuyos afluentes principales son los acuíferos y vertientes de la 

quebrada Chauzan y Chipos, la alimentación de las quebradas de Chacazas, Pules, Tiocajas 

y Chanchán. (Anexo No. 7). 

 

2) Topografía 

 

El PPDCG. 1999 indica que en función de la altitud, temperatura, precipitaciones, tipo de 

suelos y relieve, se puede identificar tres zonas claramente diferenciadas: 

 

                                                 
10 Ibídem. 
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Zona baja (2700 – 2950 m.s.n.m.) ubicada hacia las cuencas hidrográficas de los ríos 

Cebadas y Guamote, en la cual se dispone de recursos hídricos en su mayor parte. Son 

parcelas con topografía generalmente plana a ondulada que van del 5 – 15%, aunque 

existen determinados sectores con pendientes del 30%. Esta zona comprende parte de la 

parroquia La Matriz y Cebadas. Los suelos son de textura mediana, arenosos o franco 

arenosos, con bajos contenidos de materia orgánica y deficiente retención de humedad. Son 

clasificados taxonómicamente como Durostolls. 

 

Zona media (3000 – 3200 m.s.n.m.) se localiza hacia los flancos y estribaciones de la 

cadena montañosa de los Andes Centrales del país. Esta zona abarca parte de las 

parroquias La Matriz, Palmira y Cebadas; caracterizada en mayor parte de su superficie por 

no disponer de recursos hídricos y por que sus cultivos se encuentran a expensas de las 

precipitaciones que se producen en el lugar. 

 

Son suelos con pendientes onduladas que van del 15 – 60%, lo que ha dado lugar a la 

erosión de los mismos debido a sus pendientes pronunciadas y al inadecuado manejo del 

recurso suelo. Su textura es franco arenosa, con bajo contenido de materia orgánica. En 

algunos sectores, como en la parroquia Palmira, la erosión ha sido tan severa que se 

observa hacia la superficie piedras y rocas, con la pérdida total de su capa agrícola y con el 

avance progresivo de grandes dunas. Se diferencia de la baja, porque se encuentra sobre 

una capa dura de Cangahua o Duripan, a menos de un metro de profundidad. De igual 

manera se los clasifica como Durostolls. 

 

Zona alta (3250 – 4500 m.s.n.m.) ubicada en las cimas de las montañas, con topografía de 

onduladas a quebradas, con pendientes que van el 15% al 30% y en algunos sectores 

totalmente escarpados superan el 60%. Son suelos de buena calidad, generalmente negros 

con altos contenidos de materia orgánica, de textura franca, con capacidad de retención de 

humedad. Zona de mayor precipitación, que pueden llegar incluso a los 2000 mm de lluvia 

en algunos sectores. De igual manera es un área con gran disponibilidad de agua de riego. 

Comprende parte de la parroquia La Matriz, Palmira y de manera especial Cebadas. En 

esta zona se hallan asentadas 40% de las comunidades campesinas; el tipo de suelo es 

clasificado como Distrandeps y Gryandepts (PRONAREG - ORSTOM). 
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Los suelos del cantón Guamote y sus tres zonas descritas anteriormente, proceden de un 

material parental de origen volcánico, construido principalmente por ceniza (Anexo No.8). 

 

3) Tenencia de la Tierra 

 

Durante los últimos 30 años, en Guamote el 90% de las grandes haciendas y propiedades 

se han transferido hacia el sector indígena – campesino. Este importante proceso de acceso 

a la tierra se inició con la lucha de las comunidades indígenas que invadieron tierras para 

luego exigir su adjudicación a través del IERAC. En la última década las transferencias se 

han hecho por la vía del mercado, mediante compras directas apoyadas, en muchos casos 

en instituciones como la Iglesia. Las tierras que actualmente se encuentran en manos 

indígenas están en un 90% legalizada, especialmente las tierras comunitarias. 

 

El promedio de la tierra de labranza por familia (cultivos más pastos establecidos) es de 2.7 

has., superficie relativamente pequeña que, en función de la calidad de los suelos no 

constituye un  sustento para la economía campesina. Sin embargo la tenencia varía según 

la zona agroecológica, es así, como en la zona baja el promedio es de 1.4, en la zona media 

2.2 y en la alta 4.5 has. Cabe señalar que en su gran mayoría las tierras de labranza son de 

carácter individual. 

 

Los tipos de tenencia son el arrendamiento, el alquiler, al partir y prestado. Estas dos 

últimas modalidades son más frecuentes en los matrimonios jóvenes a quienes sus padres o 

familiares les ceden algo de tierra. Existen tres zonas agroecológicas cuyas superficies se 

diferencian significativamente: la zona alta representa el 66.3%, seguida de la zona media 

con el 25.8% y la zona baja de una extensión relativamente pequeña que no supera el 8%. 

 

La Zona Baja (2600 – 3000 m.s.n.m.) se caracteriza por el máximo aprovechamiento de la 

tierra con fines agrícolas. Por su tipo de suelo y relieve es tierra apta para el desarrollo de 

una agricultura orientada hacia las praderas establecidas. En esta zona prácticamente ha 

desaparecido la vegetación natural observándose una sobre-explotación de suelos. 
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La Zona Media (3100 – 3500 m.s.n.m.) se caracteriza por suelos con pendientes 

pronunciadas a fuertes (12 – 50%), en su mayoría sin disponibilidad de agua de riego y con 

áreas totalmente erosionadas, que han dado lugar al avance de la desertificación. Es por 

ello que los terrenos improductivos representan casi la mitad de la zona (47.9%). En orden 

de importancia, luego de los cultivos, están los bosques y las tierras con vegetación natural 

y pastos. 

 

La Zona Alta (3600 – 4500 m.s.n.m.) tiene un diferente patrón de comportamiento en el 

uso de los suelos. El páramo constituye las tres cuartas artes de la superficie (76.7%) con 

grandes áreas cubiertas de pajonales, sigue en importancia los cultivos, los pastizales y por 

último los bosques. En esta zona se ubica el Parque Nacional Sangay. (Anexo No. 9 y 10). 

 

CUADRO No 9: USO ACTUAL DEL SUELO 
 

Uso Superficie (ha) Porcentaje (%) 
Cultivos 14.543 11.9 
Pastos establecidos 5.455 4.5 
Bosques 7.694 6.3 
Vegetación natural 80.155 65.6 
Tierras improductivas 14.395 11.8 
Total 122.242 100 
 
FUENTE: PPDCG, 1999.  
ELABORADO: Patricio Lozano 

 

4,5% 6,3%
11,9%

11,8%
65,6%
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Bosques
Cultivos
Tierras improductivas
Vegetación natural

 
GRÁFICO No 6: Uso Actual del Suelo 
FUENTE: Cuadro No. 9 



 87

d. Servicios Básicos Disponibles11 

 

1) Abastecimiento de Agua 

 

En términos generales se destaca un incremento en la cobertura de ciertos servicios básicos 

y en especial las áreas rurales. De las 7734 viviendas particulares el 38.3% se abastece de 

agua mediante red pública y el 44% lo hace de una vertiente, constituyéndose en la 

principal dificultad para quienes visitan Guamote. 

 

CUADRO No 10: ABASTECIMIENTO  
DE AGUA 

 
SISTEMA CANTIDAD % 

Red Pública 2959 38.3 
Pozo 1183 15.3 
Río o Vertiente 3389 43.8 
Carro Repartidor 29 0.4 
Otro 174 2.2 

TOTAL 7734 100 
   

FUENTE: INEC. 2001 
ELABORADO: Patricio Lozano 
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GRÁFICO No 7: Abastecimiento de Agua 
FUENTE: Cuadro No. 10 

                                                 
11 Ídem. (5). 
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2) Eliminación de Aguas Servidas 

 

La eliminación de aguas servidas se lo realiza utilizando pozo ciego, en la mayoría de las 

viviendas, así lo confirma el 30% del total de las moradas ocupadas; un 46% lo realiza de 

otra forma, siendo una amenaza contra el ambiente y quienes viven él. 

 

CUADRO No 11: ELIMINACIÓN DE AGUAS  
SERVIDAS 

 
SISTEMA CANTIDAD % 

Red Pública o Alcantarillado  677 8.8 
Pozo Ciego 2278 29.5 
Pozo Séptico 1187 15.3 
Otra Forma 3592 46.4 

TOTAL 7734 100 
   

FUENTE: INEC. 2001 
ELABORADO: Patricio Lozano 

 

8,8%

29,5%

15,3%
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GRÁFICO No 8: Eliminación de Aguas Servidas 
FUENTE: Cuadro No. 11 

 

En las áreas rurales la mayoría de las familias cuentan con letrinas, pero existen serios 

problemas en el manejo, por lo que se constituyen en nuevas fuentes de enfermedad. Según 

pobladores del cantón, frecuentemente, éstas no son construidas técnicamente, son 

incomodas y ocasionan contaminación de las aguas para consumo humano. 
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3) Servicio Eléctrico 

 

El 81% de las viviendas ocupadas dispone este servicio. Sin duda éste es el que se ha 

incrementado para llegar principalmente en el área rural, pero, sigue siendo 19% la 

cantidad de viviendas que no cuentan con electricidad y debe ser una prioridad de los 

gobiernos locales. 

 

CUADRO No 12: SERVICIO ELÉCTRICO 
   

SISTEMA CANTIDAD % 
Si dispone 6239 80.7 
No dispone 1495 19.3 

TOTAL 7734 100 
   

FUENTE: INEC. 2001 
ELABORADO: Patricio Lozano 

 

80,7%

19,3%

Si dispone
No dispone

 
 
GRÁFICO No 9: Servicio Eléctrico 
FUENTE: Cuadro No. 12 

 

Para iniciar el desarrollo del proceso turístico es importante conocer como se encuentra el 

cantón desde su infraestructura básica, pues facilita la movilidad de los turistas a los 

diferentes puntos de interés y garantiza una adecuada atención a los visitantes, a más de 

ello, mejora la condición y calidad de vida de los pobladores locales, por estos motivos 

principalmente debe existir servicios básicos de calidad. 
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4) Combustible para Cocinar 

 

El principal combustible que los habitantes de las viviendas ocupadas usa es: la leña o 

carbón con un 77% y le sigue el gas con el 16%, lo cual hace referencia a que la población 

eminentemente indígena mantiene sus tradiciones y costumbres ancestrales en aspectos 

como la preparación de los alimentos. 

 

CUADRO No 13: PRINCIPAL COMBUSTIBLE  
PARA COCINAR 

 
SISTEMA CANTIDAD % 

Gas 1198 15.5 
Electricidad 5 0.1 
Gasolina 13 0.2 
Kérex o Diesel 59 0.8 
Leña o Carbón 5956 77 
Otro 484 6.3 

No Cocina 19 0.2 
TOTAL 7734 100 

   
FUENTE: INEC. 2001 
ELABORADO: Patricio Lozano 
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GRÁFICO No 10: Principal Combustible para Cocinar 
FUENTE: Cuadro No. 13 
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5) Tenencia de la Vivienda 

 

El tipo de tenencia de las viviendas ocupadas se caracteriza por ser propia en un 95% y 

arrendada en 3%; lo cual está ligada a la forma de vivir de la nacionalidad kichwa siendo 

dueños de sus moradas y propiedades donde se dedican a las actividades productivas.  

 

 

CUADRO No 14: TIPO DE  
TENENCIA DE VIVIENDA 

 
SISTEMA CANTIDAD % 

Propia 7342 94.9 
Arrendada 257 3.3 
En Anticresis 10 0.1 
Gratuita 79 1.0 
Por Servicios 25 0.3 
Otro 21 0.3 

TOTAL 7734 100 
   

FUENTE: INEC. 2001 
ELABORADO: Patricio Lozano 
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GRÁFICO No 11: Tipo de Tenencia de la Vivienda 
FUENTE: Cuadro No. 14 
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6) Servicio Telefónico 

 

En cuanto al servicio telefónico el 95% del total de las viviendas ocupadas lo dispone. 

 

CUADRO No 15: SERVICIOS  
TELEFÓNICO 

   
SISTEMA CANTIDAD % 

No Dispone 7312 94.5 
Si Dispone 442 5.5 

TOTAL 7734 100 
   

FUENTE: INEC. 2001 
ELABORADO: Patricio Lozano 
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Si dispone

 
  

GRÁFICO No 12: Servicio telefónico 
FUENTE: Cuadro No. 15 

 

7) Centros de Salud 

 

De acuerdo al PPDCG. 1999, el índice de salud del cantón es del 30.16%, uno de los 

índices más bajos comparado con el 46.08% en el ámbito provincial y el 57.7% en el 

ámbito nacional. Existe un total de 16 establecimientos de salud en las tres parroquias: 8 

puestos del seguro social campesino, 5 puestos de salud, 2 subcentros y 1 hospital. 
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Los datos entregados por el Hospital de Guamote en las tres parroquias indican que hay un 

total de 64 personas entre médicos, auxiliares de enfermería, enfermeras y auxiliares 

comunitarios. El mayor número es el de auxiliares de enfermería con un total de 25, 

seguido por los auxiliares comunitarios con 22, se encuentra 15 médicos y 2 enfermeras. 

 

No obstante los pobladores de Cebadas y Palmira señalan como un problema, la ausencia 

de un doctor permanente para el sector; así como la deficiencia en el equipamiento de los 

subcentros de salud. 

 

La población rural no asiste sino esporádicamente o en casos de emergencia a los centros 

de salud existentes en el cantón. En algunas comunidades en especial en la parroquia de 

Cebadas se señala que las poblaciones locales más alejadas no disponen de puestos de 

salud, por lo que la población no cuenta con este servicio, ni para casos de emergencia ni 

para chequeos médicos. 

 

Frente a los mencionados problemas, los pobladores reaccionan buscando sus propios 

servicios y es por ello que normalmente acuden a los 227 yachags, parteras y curanderos 

existentes en las propias comunidades, lo cual corresponde a su cultura, se encuentra más 

accesible y permite una intercomunicación en kichwa, lo que supone un menor esfuerzo en 

las familias. 

 

En el cantón se cuenta con algunas experiencias exitosas en cuanto a la difusión de la 

medicina tradicional como es el consultorio de medicina alternativa de la Jatun Ayllu, que 

presta atención en la ciudad de Guamote los días jueves; en la comunidad de Santa Lucia 

Bravo se dispone de otro consultorio médico tradicional que presta atención a los 

pobladores. 

 

En cuanto a la salud familiar se debe destacar el papel que juega la madre dentro de la 

familia andina, como un agente importante en el mantenimiento de la salud del hogar. Ellas 

han ido adquiriendo conocimientos y prácticas propias de la medicina tradicional y en 

especial el uso de hierbas medicinales para la prevención de enfermedades comunes. 
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e. Municipio 

 

1) Política Empresarial12 

 

Las directrices que orienta la política de funcionamiento de la Mesa de Turismo es confusa 

ya que por un lado se encuentra los objetivos de trabajo propuesto por las autoridades del 

Gobierno Municipal del cantón en el modelo de gestión Alternativo y por otro, está lo 

formulado en el Plan Estratégico de Turismo, información que se encuentra estructurada en 

un documento que a continuación cito lo pertinente para lograr el presente análisis. 

 

a) Mesa de Turismo 

 

Es una entidad de derecho público dependiendo del Comité de Desarrollo Local de 

Guamote, este posee personalidad jurídica, con capacidad para ejercer derechos y contraer 

obligaciones; con patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera, con sede en 

Guamote provincia del Chimborazo; adscrito al gobierno Municipal y con jurisdicción en 

el cantón. 

 

b) Creación Mesa de Turismo 

 

Mediante una ordenanza municipal emitida el 3 de Junio de 1997 y reconocida el 28 de 

septiembre de 1998, publicado en registro oficial No. 49, de octubre 19 de 1998, se emite 

la creación del: Parlamento Indígena y Popular de Guamote, el Comité de Desarrollo Local 

y con ello las Mesas de Concertación para hacer realidad los programas y proyectos. 

 

c) Motivo de Creación de la Mesa de Turismo 

 

Para operativizar las propuestas generadas por la municipalidad, los organismos de 

cooperación y los actores turísticos organizados en la Comisión de Turismo a través del 

fomento de acciones de capacitación, promoción, información y gestión de recursos.   

 

                                                 
12 Plan Estratégico de Turismo del Cantón Guamote. 2001. 



 95

d) Misión de la Mesa de Turismo 

 

Es la concepción explícita del por qué de la Mesa de Turismo, su razón de ser, sin embargo 

ésta instancia no cuenta con su misión convirtiéndose en una gran falencia y dificultando 

su crecimiento a favor del sector turístico. 

 

e) Visión de la Mesa de Turismo 

 

Para el año 2012 queremos ser el principal centro turístico de la provincia del Chimborazo, 

especializado en ecoturismo (naturaleza), aventura (caminatas paseos en caballo) y turismo 

cultural de excelente calidad, con seguridad, respetando las organizaciones, cultura y 

medio ambiente, a través de empresas turísticas comunitarias y mixtas (combinación 

comunitaria / empresarial) con una participación activa de las organizaciones y 

administradas por la gente del cantón.  

 

Queremos que estas empresas sean competitivas, generadoras de fuentes de trabajo y 

beneficios que involucren a la mayoría de los habitantes y que promocionen 

adecuadamente las riquezas culturales y naturales del cantón en el ámbito nacional e 

internacional. Queremos tener una población capacitada en los diferentes servicios 

particularmente en el idioma (kichwa, castellano e ingles), dando énfasis a las mujeres en 

las actividades turísticas. 

 

f) Como Cumplir las Metas de la Mesa de Turismo 

 

- Constituyendo a la Mesa de Turismo como un espacio democrático, para la 

concertación, integración y dialogo. 

- Priorizando la participación ciudadana y gestión local. 

- Fortaleciendo la capacidad de gestión institucional local mediante alianzas estratégicas 

interinstitucionales. 

- Promoviendo la descentralización real de los procesos, el desarrollo local y veeduría 

social. 
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g) Principios que sustenta la Acción de la Mesa de Turismo 

 

- Participativo en la identificación de las debilidades y fortalezas de las potencialidades 

locales, promoviendo el respeto a las diferencias, el control social, la claridad en la 

gestión pública y rendición de cuentas. 

- Descentralizado en la ejecución, en donde la Mesa de Turismo juega el rol de 

facilitador con el debido sustento técnico. 

 

h) Objetivos Estratégicos de la Mesa de Turismo 

 

- Impulsar y fomentar el desarrollo turístico del cantón. 

- Promover el turismo tanto cantonal como inter-cantonal a través de circuitos turísticos 

e impulsar y definir la creación de paquetes turísticos. 

- Coordinar con las mesas de concertación, Gobierno Municipal, Comité de Desarrollo 

Local, Parlamento Indígena Popular, OG`s y ONG´s en actividades de desarrollo 

turístico para el fortalecimiento de propuestas, proyectos y actividades específicas. 

- Diseñar la creación de la información a través de trípticos, postres, postales, folletos, 

hojas volantes e internet con la instalación de una página web. 

 

2) Conformación Orgánico-Funcional de la Mesa de Turismo 

 

a) Estructura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINADOR  
MESA DE TURISMO 

PROMOTOR 
MATRÍZ 

PROMOTOR 
CEBADAS 

PROMOTOR 
PALMIRA 

CDL 
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b) Estructura Funcional 

 

A pesar que la estructura organizacional mencionada no es la adecuada para  optimizar la 

gestión de la entidad, ésta no cuenta con las funciones definidas en un documento que 

sustente a la estructura organizacional mencionada, sin embargo existen profesionales que 

se encuentran al frente de esta instancia y hacen el mejor de su esfuerzo para cumplir con 

los objetivos previstos.  

 

3) Estilo de Dirección 

 

La Mesa de Turismo a través de su coordinador propone actividades, planes y proyectos 

(plan operativo anual) al responsable de las mesas de concertación, éste a su vez la analiza 

con el coordinador general de proyectos, para finalmente entregar al departamento de 

Planificación y Desarrollo. En esta instancia es analizada por el alcalde para avalar dentro 

del monto permitido por ley o remitir al Concejo Municipal para que sea tratado y se 

tomen las decisiones correspondientes en cuanto al aspecto económico. Por otro lado existe 

la Comisión de Turismo del Concejo Municipal presidida por un concejal quien esta poco 

involucrado en el proceso de desarrollo de la actividad turística. 

 

f. Recurso Humano 

 

La Mesa de Turismo cuenta con los siguientes profesionales: 

 

- Coordinador: Ing. Osvaldo Tello 

- Promotor Matriz: Sr. Vicente Loroña 

- Promotor Palmira: Sr. Raúl Roldan 

- Promotor Cebadas: Sr. Bolívar Naula 

 

Es importante mencionar que la formación precisa al requerimiento de la mesa es la que 

cuenta el coordinador de la misma, no sucede lo mismo con los promotores de las 

diferentes parroquias, lo cual puede convertirse en una dificultad en el momento de 

operativizar las acciones previstas. 
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g. Recurso Técnico 

 

1) Prestación del servicio 

 

El 19 de julio del 2001 se firma el Convenio de Transferencia de Competencias celebrado 

entre el MINTUR y el Gobierno Municipal de Guamote con lo cual se ha cumplido 

actividades, firmado acuerdos y gestionado cooperación para capacitación y elaboración de 

estudios. 

 

Existe una oficina destinada para el funcionamiento de la Mesa de Turismo que se 

encuentra en la cabecera cantonal, según el coordinador de ésta, se atiende un promedio de 

10 visitantes y turistas semanales: 7 extranjeros y 3 nacionales, quienes necesitan 

información acerca de: atractivos turísticos, sitios de alimentación, transporte y artesanías. 

 

2) Soporte físico 

 

a) Instalaciones físicas 

 

- Edificio 

 

La oficina funciona en el ala sur del antiguo Municipio, junto al salón múltiple en el cual 

se desarrollan los talleres de capacitación y reuniones con los actores del turismo, cuenta 

con baterías sanitarias. 

 

b) Entorno 

 

- Ubicación  

 

La oficina se encuentra en la intersección de las calles Eloy Alfaro y General Barriga 

(esquina), forma parte del casco central de la población y se encuentra rodeado de 

edificaciones antiguas y calles empedradas que caracterizan la parroquia. 

 



 99

- Decoración 

 

La Mesa de Turismo cuenta con diferentes materiales que facilitan su desarrollo, 

funcionalidad y adorna la misma para consolidar la imagen que necesariamente debe 

proyectar a sus visitantes, éstos se encuentran en buen estado y se detalla a continuación: 

 

 
  
INSTRUMENTOS MUSICALES: CANTIDAD 
- Bandolín con su estuche 1 
- Violín con su estuche 1 
- Zampoñas 8 
- Rondadores 4 
- Quenas 9 
- Sajas 1 
- Pandereta 1 
- Charango con su estuche 1 
- Mandiles para vivanderas  5 
 
FUENTE: Coordinador Mesa de Turismo. 2006 

 

3) Tecnología e innovación 

 

La Mesa de Turismo cuenta con equipo necesario para desarrollar sus actividades, éste es 

insuficiente para lograr un trabajo eficaz, frenando su crecimiento, se detallan a 

continuación: 

 

 
EQUIPOS CANTIDAD OBSERVACIÓN 

- Computador (monitor, CPU. teclado, parlantes 
y mouse.)  

1 Buen estado  

- Computador (monitor, CPU. teclado, parlantes 
y mouse.) 

1 Regular estado 

- Computador (monitor, CPU. teclado, parlantes 
y mouse.) 

1 Mal estado 
No esta en oficina 

- Escáner  marca 640 P HACER 1 Mal estado 
- Cámara fotográfica  marca Canon Power Shot  
  A.40  

1 Mal estado y sin 
tarjeta de memoria 

- Impresora marca LEXMARK Z 32 1 Buen estado 
- Regulador de Voltaje Facilito  1 Buen estado 
   
FUENTE: Coordinador Mesa de Turismo. 2006 
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h. Recurso económico-financiero 

 

1) Fuentes de financiamiento 

 

La municipalidad cuenta con un presupuesto destinado a la Mesa de Turismo, la partida 

hacia este sector se emitió en el 2006. Según el Sr. Mario Campoverde responsable del 

departamento financiero se tiene previsto la cantidad de 36000 USD la misma que será 

invertido de acuerdo al Plan Operativo Anual en cuanto a capacitación, distribuido de la 

siguiente manera: 

PRESUPUESTO CAPACITACIÓN 

Parroquia La Matriz 2740 USD 

Parroquia Palmira 1645 USD 

Parroquia Cebadas 1490 USD 

TOTAL 5875 USD 

 

La diferencia que es de 30125 USD no se pudo conocer en que será invertido ya que no se 

tuvo acceso a la información. 

 

Existen instituciones que al ser responsables del desarrollo turístico del país, o porque sus 

productos turísticos involucran la localidad, o simplemente por que su razón de ser como 

organización es la conservación, han financiado actividades y estudios que forman parte de 

las líneas de acción de la Mesa, estas son: 

 

Ministerio de Turismo: - Capacitación Metropolitan Touring: - Capacitación 

 - Material Prom.   

Fundación Intisisa: - Aporte Canal 1 Fundación Natura: - Plan de Desarrollo 

     Turístico Cebadas 

 

2) Resultados actuales 

 

A partir de la firma del Convenio de Transferencia de Competencias (Descentralización 

Turística) celebrado entre el Ministerio de Turismo y el Gobierno Municipal de Guamote 

se ha logrado lo siguiente: 
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- Formulación del Plan Estratégico de Turismo del Cantón Guamote en noviembre 

del 2001. 

- Estructuración de la Comisión de Turismo, mediante Resolución Nº 0275-02-03-14 

del Honorable Concejo Cantonal. 

- Ordenanza que establece la tasa para la licencia anual de funcionamiento de los 

establecimientos turísticos discutida y aprobada por el I. Concejo de Guamote en 

las sesiones ordinarias de agosto 19 y septiembre 9 del año 2002, misma que no se 

ejecuta. 

 

Convenios: 

 

- Cooperación interinstitucional entre la Ilustre Municipalidad y Comité de 

Desarrollo Local por otra parte las instituciones cooperantes: ESPOCH, Ministerio 

de Ambiente y Fundación Natura con el objeto de ejecutar el programa de 

capacitación dirigida a la formación de promotores turísticos. 23 de enero de 2001. 

 

- Cooperación interinstitucional entre el Gobierno Local de Guamote conformado 

por las tres instancias: El Parlamento Indígena Popular, Ilustre Municipalidad y 

Comité de Desarrollo Local por otra parte las instituciones cooperantes: Servicio 

Holandés de Cooperación al Desarrollo (SVN), MINTUR y ESPOCH con el objeto 

de ejecutar el programa de capacitación dirigida a la formación de promotores 

turísticos comunitarios. 27 de noviembre de 2001. 

 

- Cooperación interinstitucional entre la Gerencia Regional Sierra Centro del 

MINTUR y el Ilustre Municipio de Guamote a través del auspicio en la elaboración 

de afiches y plegables, a fin de promocionar sus fiestas. 23 de julio del 2002. 

 

- Cooperación interinstitucional entre el Gobierno Local de Guamote y la Gerencia 

Regional Sierra Centro del MINTUR, Servicio Holandés de Cooperación al 

Desarrollo (SVN), Fundación Marco y el Ilustre Municipio del Cantón Alausí  con 

el objeto de ejecutar el programa de capacitación dirigida a la formación de guías 

nativos turísticos. 01 de agosto de 2002. 
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- Cooperación interinstitucional entre el Gobierno Local de Guamote y el MINTUR 

con el objeto de ejecutar el Plan de capacitación a Vivanderas. 01 de agosto de 

2003. 

 

- Plan de capacitación dirigida al mejoramiento continuo de los servicios de 

alimentación en las tres parroquias del cantón. (MINTUR - IMG) 02 de abril de 

2004. 

 

- Cooperación interinstitucional entre el Gobierno Municipal del cantón Guamote, el 

Comité de Desarrollo Local y la ESPOCH para realizar los siguientes estudios: 

“Inventario de Atractivos Turísticos del Cantón Guamote con la aplicación del 

Sistema de Información Geográfica SIG, arcView”; “Diseño y Comercialización de 

Productos Turísticos para la Granja Agro turística Totorillas y el Refugio Alto 

andino de Montaña Atillo, Cantón Guamote, Provincia de Chimborazo”; “Plan de 

Marketing Turístico para el Cantón Guamote, Provincia de Chimborazo” y  

“Estudio Técnico para la Operatividad de la Granja Agro turística Totorillas del 

Cantón Guamote, Provincia de Chimborazo”. 24 junio del 2005. 

 

- Participación en la Feria Internacional de Turismo del Ecuador FITE, desarrollada 

en Guayaquil. 2005. 

 

- Participación en la Guía Turística de la Región Central. 2005. 

 

- Acuerdo con la Cooperativa de Transportes Guamote con el objetivo de realizar 

publicidad móvil mediante la promoción conjunta de adhesivos de los atractivos 

turísticos. 2006  

 

- Reestructuración del Plan Cantonal de Turismo a cargo de Fundación Natura. 2006. 

 

- Implementación de los Kioscos Turísticos en la Estación del Ferrocarril con el 

objetivo de mejorar la comercialización de artesanías a los turistas. 2006. 
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- Elaboración del Material Promocional de la Granja Agroturística Totorillas y el 

Refugio Alto Andino de Montaña Atillo. 2006. 

 

- Elaboración de 10000 postales con 10 motivos a través de la Gerencia Regional 

Sierra Centro del MINTUR. 2006. 

 

- Gestionar reportajes turísticos en TC Televisión en el Programa “Rincones de mi 

Tierra”.2006. 

 

- Liderar el diseño el producto “Camino del Inca” con Municipios involucrados: 

Guamote, Alausí, Chunchi, Tambo y Cañar. 2006. 

 

i. Procesos y Productos 

 

La Ordenanza que establece la tasa para el cobro de la licencia anual de funcionamiento de 

los establecimientos turísticos discutida y aprobada por el Ilustre Concejo de Guamote en 

las sesiones ordinarias de agosto 19 y septiembre 9 del año 2002, no se ha hecho efectiva 

por cuanto no se lideró e impulsó el proceso de registro catastral de los prestadores de 

servicios turísticos al no contar con profesionales capacitado en la entidad en el periodo de 

gestión 2000 - 2004. 

 

Concretar este proceso y ponerlo en funcionamiento es vital, por cuanto constituye una de 

las fuentes de financiamiento para que la mesa atienda el sector, brindando las facilidades 

como señalización, información  y capacitaciones en áreas críticas, todo ello encaminado a 

mejorar los servicios prestados hacia los turistas. 

 

En la presente administración se elaboró mediante un Convenio de Cooperación entre la 

ESPOCH y el la Municipalidad el proyecto “Diseño y Comercialización de Productos 

Turísticos para la Granja Agro turística Totorillas y el Refugio Alto andino de Montaña 

Atillo”. Alternativa de gran importancia que debe ser puesta en el mercado para tomar 

experiencia y pensar en la figura jurídica que permita a la municipalidad a través de la 

entidad de turismo operar y generar recursos económicos para cumplir con el POA. 
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j. Recursos Comerciales13 

 

1) Inventario de Atractivos Turísticos 

 

Se identificaron 32 recursos con potencial turístico, 11 dentro de la categoría Sitios 

Naturales, siendo el más importante el Complejo Lacustre Atillo, con jerarquía III, 

atractivo con rasgos excepcionales en el 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 atractivos contiguos. Dentro de la categoría Manifestaciones 

Culturales se encontraron 21, siendo los más importantes; La Feria Indígena, que concentra 

la mayor representación de la cultura del sector; La Estación del Ferrocarril y el Tren, que 

convoca a los pobladores locales a dar la bienvenida al gigante de acero; el Carnaval de 

Guamote, fiesta religiosa con importante difusión nacional. 

 

a) Fauna representativa 

 

CUADRO No 16: FAUNA REPRESENTATIVA 
 

MAMIFEROS 
NOMBRE COMÚN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 

Lobo Canidae Psudalopex culpaeus. 
Conejo Silvestre Leporidae Sylvilagus brasiliensis 
Venado Cervidae Odocoileus virginianus 
Ratón de páramo Cricetidae Oryzomys sp. 
Chucuri Mustelidae Mustela frenata 

 
AVES 

NOMBRE COMÚN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 
Mirlo NI Turdus fuscater 
Curiquingue Falconidae Phalcoboenus carunculatus 
Guarro NI Buteo polyosoma 
Gli-gli Charadriidae Vanellus resplendens 
Quilico Falconidae Falco sparverius 
Perdiz NI NI 
Pato silvestre Anatidae Anas flavirostri 
Tórtola NI Zenaida auriculata 
Colibrí Trochilidae Oreotrochillus stella 
Golondrina NI Streptoproche zonaris 
Gavilán Falconidae Buteo 

                                                 
13 LOZANO, P. 2004. Inventario de Atractivos Turísticos del cantón Guamote con la aplicación del SIG 
arcView. 
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PECES 
NOMBRE COMÚN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO USOS 
Truchas Centrarquidae NI Alimenticia 
    
FUENTE: Patricio Lozano. 2004. 

 

b) Flora  representativa 

 

CUADRO No 17: FLORA REPRESENTATIVA 
    

NOMBRE COMÚN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO USOS 
Pantza o Yagual Rosaceae Polylepis incana Maderable 
Calaguala Asteraceae Polypodium calaguala Medicinal 
Chuquiragua Asteraceae Chuquiraga jussieui Medicinal 
Mortiño NI Vaccinium floribundum Alimenticia 
Valeriana Velerianaceae Valeriana mycrophylla Medicinal 
Taruga rinri Asteraceae Werneria nubigena Ornamental 
Arquitecto NI Calcitium reflaxion. Ornamental 
Caballo chupa Equisetácea Equisetum bogotense Ornamental 
Achicoria Blanca Asteraceae Hypochaeris sonchoides Medicinal 
Pumamaqui Araliacaea Oreopanax ecuadorensis Maderable 
Ashpa Chocho Fabaceae Lupinus pubescens Ornamental 
Paja Poaceae Stipa ichu Alimento animal 
Cachos de Venado Gentianeceae Halenia weddeliana Ornamental 
Almohadilla NI Azorella pedunculata Ornamental 
Taraxaco NI Taraxacum officinale Medicinal 
Achupalla NI Puya sp. Ornamental 
Quishuar Buddlejaceae Buddleja incana Maderable 
Diente de León Asteraceae Taraxacum officinale Medicinal 
Tipillo NI Bistropogon mollis Medicinal 
Yachack ilapo Asteraceae Bidens andinum Medicinal 
Zig-zig Poaceae Cortadeira cubata steud Ornamental 
Tieza NI NI NI 
Almohadilla NI Azorella pedunculata Ornamental 
Chilca Asterácea Bacharis floribunda Ornamental 
Orejas de conejo Asterácea Senecio canescens Ornamental 
Oca silvestre Oxalidácea Oxalis sp. Alimenticia 
Siempre viva Crasulácea Echeveria sp. Ornamental 
Perrito Scrophulariacea Calceolaria ericiodes Ornamental 
Lirio Iridácea Orthrosanthus chimborac. Ornamental 
Tani Asterácea Hypochaeris sonchoides NI 
Condorillo Driopteridácea Polystichum sp. NI 
Frutilla Ericácea Disterigma empetrifolium Alimenticia 

    
FUENTE: Patricio Lozano. 2004. 
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c) Atractivos Naturales (Anexo No. 11) 
 
 

CUADRO No 18: FICHA DE RESUMEN DEL INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
 
 
 

  
  
No 

  
  

NOMBRE DEL EVALUADOR:  Patricio Lozano R. PROVINCIA:  Chimborazo FECHA:  10 – VIII – 2004 

NOMBRE 
DEL 

ATRACTIVO 
 

CALIDAD 
ENTORNO 

 
Máx.  

10 

ESTADO 
DE 

CONSERV. 
Máx.  

10 

ACCESO 
 

Máx.  
10 

SERV. 
 

Máx. 
 10 

ASO. 
CON  

OTROS 
ATRAC. 

Máx.  
5 

SIGNIFICADO  
JER. 

 
 
 

VALOR 
INTRIN. 
Máx. 15 

VALOR 
EXTRIN. 

Máx.  
15 

LOCAL 
Máx. 

 2 

REG. 
Máx. 

4 

NAC. 
Máx. 

7 

INTER. 
Máx. 

12 

  SITIOS NATURALES   
1 Complejo Lacustre Atillo 15 15 5 6 8 4 5 -- -- 7 -- III 
2 Cueva del Luterano 5 5 5 6 8 5 1 2 -- -- -- I 
3 Mirador Mira Loma 4 4 2 2 5 5 1 2 -- -- -- I 
4 Dunas de Arena 5 5 4 4 5 5 1 2 -- -- -- II 
5 Páramo Pull-Quishuar 10 8 10 10 4 4 1 2 -- -- -- II 
6 Páramo San Vicente de Tablillas 8 6 2 6 5 4 1 2 -- -- -- II 
7 Páramo Pancún-Ichubamba 9 7 2 6 5 4 1 2 -- -- -- II 
8 Proyecto Conservación Páramo Atapo-Quichalán 10 12 10 6 5 4 1 2 -- -- -- II 
9 Fuente de Agua del Señor de la Misericordia 4 3 2 2 8 4 1 2 -- -- -- I 
10 Mirador Turístico 1 2 5 4 6 4 1 2 -- -- -- I 
11 Iglesia Inca 3 2 5 6 3 3 1 2 -- -- -- I 
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d) Atractivos Culturales (Anexo No. 12 y 13). 
 

Cada pueblo o nacionalidad tiene diferentes expresiones y por tanto no se puede hacer comparaciones entre culturas y decir si es mejor o peor una u 

otra, por consiguiente si tiene mayor o menor jerarquía; en tal sentido no se ha Valorizado y Jerarquizado las Manifestaciones Culturales. 

 

 
 

No 

 
 

NOMBRE DEL EVALUADOR:  Patricio Lozano R. PROVINCIA:  Chimborazo FECHA:  10 - VIII - 2004 

NOMBRE 
DEL 

ATRACTIVO 
 

CALIDAD 

ENTORNO 
 

Máx. 
10 

ESTADO  
DE 

CONSERV. 
Máx. 

10 

ACCESO 
 

Máx. 
10 

SERV. 
 

Máx. 
10 

ASO. 
CON  

OTROS 
ATRAC. 

Máx. 
5 

SIGNIFICADO 

JER. VALOR 
INTRIN. 
Máx. 15 

VALOR 
EXTRIN. 

Máx. 
15 

LOC. 
Máx. 

2 

REG. 
Máx.  

4 

NAC. 
Máx. 

7 

INTER. 
Máx. 

12 

  MANIFESTACIONES CULTURALES   
12 Iglesia de Palmira -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
13 Iglesia de Guamote -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
14 Estación del Ferrocarril y el Tren en Guamote -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
15 Puente Negro -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
16 Hacienda Totorillas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
17 Hacienda de Asociación Autónomos el Molino -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
18 Feria Indígena -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
19 Centro Artesanal Organización Victoria Camachi -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
20 Centro Artesanal Ayllucunapac Causaimanta T. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
21 Centro Artesanal la Samaritana -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
22 Centro Artesanal Estrella de la Mañana -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
23 Centro Artesanal Palmira Dávalos -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
24 Centro Artesanal Santa Lucia Bravo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
25 Industria de Lácteos el Progreso -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
26 Industria de Lácteos Cebaderito -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
27 Manjares Laurita Noriega -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
28 Talabartería el Rodeo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
29 Proyecto Piscícola Atillo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
30 Proyecto Piscícola Marco Maldonado -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
31 Proyecto Piscícola la Playa -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
32 Carnaval de Guamote -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
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2. Análisis Externo 

 

a. Análisis de la Oferta Turística 

 

A través del estudio de mercado que se realizó en Guamote se determinó que la oferta 

turística se encuentra basicamente en la ciudad de Riobamba: ésta posee un nivel de 

desarrollo económico que permite realizar transacciones comerciales y goza de un nivel 

administrativo-regional que facilita el desarrolllo de actividades turísticas; además cuenta 

con 16 agencias de viaje y operadores de turismo que comercializan sus productos al 

turismo interno y receptivo; Guamote no cuenta con establecmientos turísticos registrados 

en un catastro y reconocidos por el MINTUR; y, finalmente la cercania que existe entre 

Riobamba y Guamote fijada por 50 km de distancia a tan solo 45 minutos de recorrido en 

bus.  

 

1) Agencias de Viaje y Operadoras de Turismo 

 

Es importante mencionar que las agencias de viajes y operadoras de turismo que ofertan 

productos aprovechando los atractivos turísticos ubicados en la provincia de Chimborazo y 

sus alrededores ( Ascención a los nevados: Chimborazo, El Altar, Cubillines; Recorrido en 

Tren; Descubra el Camino del Inca; Visita Parque Nacional Sangay), son: 

 

AGENCIA U OPERADORA PRODUCTO 
  

- Operadora de Turismo Alta Montaña - Ascención y Treking al Chimborazo 
- Agenia de Viajes Veloz Coronado Expediciones - Ascención y Treking al Chimborazo 
- Metropolitan Touring - Recorrido en Tren Rbba – Nariz del Diablo 
- Agencia de Viajes Julio Verne - Ascención y Treking al Chimborazo, El Altar 
- Incañan Ecoturism S.A. - Descubra el Camino del Inca 

 

Metropolitan Touring ofrece el producto turístico: Recorrido en tren desde Riobamba hacia 

la Nariz del Diablo, por un costo de USD 35, que incluye: ticket de abordaje, servicios en 

la chiva (agua aromática, dulces y snack), y guianza. Las principales agencias de viaje que 

se encuentran afiliadas a la Camara de Turismo de Chimborazo con sede en la ciudad de 

Riobamba son: 
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CUADRO No 19: AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORAS DE TURISMO DE RIOBAMBA 
    
    

NOMBRE REPRESENTANTE DIRECCIÓN TELEFONO 
    
Agencia Diamante tours Cia. Ltda. Fausto Freire Veloz y Garcia Moreno 032 960 319 
Alta Montaña Rodrigo Donoso Daniel León Borja y Uruguay 032 942 215 
Operadora Veloz Coronado Expediciones Cia. Ltda. Arudji Velóz Chile 33 – 21 y Francia 032 960 916 
Agencia de Viajes y Operadora Metropolitan Touring Diego Calvopiña Juan de la Valle 22-08 y Av. Daniel León Borja 032 969 600 
Operadora Expediciones Andinas Marco Cruz Las Abras km 3.5 vía a Guano 032 969 604 
Operadora Ciclotur Cia. Ltda. Galo Brito 1 ERA Constituyente 23-51 032 951 759 
Agencia de Viajes Rioturtravel Cia. Paco Pérez Veloz 28-35 y Magdalena Davalos 032 968 243 
Operadora Universal Center Travel S.A. Nilma Silva 1 ERA Constituyente 29 – 47 y Carabobo 032 942 287 
Agencia de Viajes Delgado Travel Cia. Ltda. Monica Proaño 10 de Agosto y Larrea 032 963 914 
Agencia de Viajes Framztouring Ecuador S.A. Francisco Moreano Av. 9 de Octubre Colegio Jeferson 032 964 644 
Operadora Puruha Razurku Miguel Guaman Veloz entre Espejo y Colón 032 951 996 
Agencia de Viajes Andifreire Cia. Ltda. Hugo Fernando Freire A. Velóz 37 – 35 y Brasil 032 947 337 
Agencia de Viajes Rumbotravel María Fernanda Robalino Av. Daniel León Borja y Eplicachima 032 954 183 
Operadora Balbaneda Turismo Cia. Ltda. Luis Aguayo Carlos Zambrano 23 – 17 y 1 ERA Constituyente 032 966 760 
Operadora Chimborazos Beauty Expeditions Adriano Fausto Rodriguez Velóz 29 – 24 y Carabobo 032 964 177 
Agencia de Viajes y Operadora Julio Verne Cia. Ltda. Wiliam Oswaldo Reyes Pasaje El Espectador 22 – 55 y Av. Daniel León B. 032 963 436 
Operadora Incañan Ecoturism S.A. Christian Aguirre Uruguay 22-51 y Av. Daniel León Borja 032 954 892 
    
FUENTE: Cámara de Turismo de Chimborazo. 2006 
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Guamote al ser el centro de operaciones, se consideró de vital importancia realizar el 

levantamiento completo de la situación de los equipamientos propios del sector turístico: 

transporte, alojamiento, alimentación, recreación, guianza, agencia de viajes; que afectan a 

la movilidad por el cantón y a la atención a los visitantes y constituyen los elementos sobre 

los que actúa la llamada industria turística.  

 

Se cuenta con un sector que ha crecido sin ninguna orientación turística, y, no están 

legalmente reconocidos por el MINTUR, por tanto están operando de manera indebida. Es 

importante mencionar que no es culpa de los dueños de los establecimientos, ya que son 

empresarios que creen en el cantón y han iniciado negocios que cumplen los estándares de 

calidad establecidos para ser acreditados con la categoría respectiva.  

 

De todas formas se realizó un registro de  los establecimientos prestadores de servicios 

turísticos, que ha criterio de los técnicos involucrados en la elaboración del plan cumplen 

los estándares mínimos de calidad para calificados en el proceso de registro catastral. 

 

El catastro de actividades turísticas, como un producto final del proceso de recopilación de 

los insumos utilizados, se torna en una herramienta referencial dentro de los procesos para 

el registro y actualización de datos de los establecimientos legalmente reconocidos 

constituye una fuente de financiamiento para que la Mesa de Turismo atienda el sector. 

 
2) Establecimientos de Alojamiento 
 

CUADRO No 20: ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO GUAMOTE 
 

HOTEL 
RAZÓN SOCIAL BARRIO/DIRECCIÓN *CATEGORÍA PLAZAS 

Hotel Ramada Internacional Barrio: Central; Riobamba y Carlos Vela xxx 100 
HOSTAL RESIDENCIAL 

Residencial Turismo Barrio: Central; Eloy Alfaro xxx 30 
COMODATO MUNICIPAL 

Hacienda de Totorillas Com. Totorillas; Pan. Sur Km. 9.Vía Cuenca xxx **80 
FUNDACIÓN 

Centro Educativo Intisisa Barrio: 24 de Mayo; García M. y J. M. Plaza xxx 20 
*   no cuentan con categoría    
** albergue estudiantil 
 
FUENTE: Verónica Guambo. 2005. 
ELABORADO: Patricio Lozano 
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3) Establecimientos de Alimentos y Bebidas 

 
CUADRO No 21: ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN GUAMOTE 

 
RESTAURANTES 

RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN *CATEGORÍA PLAZA 
Restaurante La Giralda Av. Macas y Panamericana sur xxx 80 
Restaurante Oasis Montalvo y Panamericana sur xxx 60 
Restaurante Arco Iris Comunidad Atillo xxx 20 
* no cuentan con categoría     
 
FUENTE: Verónica Guambo. 2005.  
ELABORADO: Patricio Lozano 

 

4) Operadora de Turismo 

 

La Fundación Centro Educativo INTI SISA es un proyecto educativo que organiza talleres 

formativos, respondiendo a una necesidad imperante en el cantón. Además, empata con los 

objetivos del Plan Participativo de Desarrollo en las áreas de Educación y Turismo. En este 

sentido hace operación turística ofreciendo los siguientes productos: 

 

CUADRO No 22: TOUR OPERADORA EN GUAMOTE 
   

TOUR DURACIÓN/DÍA PRECIO 
Ciclismo de Montaña en el C. Lacustre Atillo 07:30am/15:00pm 25 USD (4-5 pax) 
Cabalgata en el C. Lacustre Atillo 07:30am/13:00pm 25 USD (4-5 pax) 
Visita al Nevado Chimborazo 14:30pm/19:30pm 10 USD    (4 pax) 
Recorrido Feria Indígena 09:00am/13:00am           9,5 USD (1 pax) 
Recorrido en Tren (Guamt.-Nariz del Diablo) 09:00am/           9,5 USD (1 pax) 
   
FUENTE: Fundación INTI SASA. 2006   
ELABORADO: Patricio Lozano   

 

5) Transporte Terrestre 

 
CUADRO No 23: TRANSPORTE 

 
TRANSPORTE FERREO 

     

RAZÓN SOCIAL RUTAS COSTO TIEMPO 
APROX. 

Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos EFE Guamote – Alausí 1.60ctvs 2 horas 
 Guamote – Nariz del Diablo 9.20ctvs 3 horas 
 Guamote – Riobamba 1.90ctvs 2 horas 
FUENTE: EFE. 2006. 
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TRANSPORTE AUTOMOTRÍZ 

     
RAZÓN SOCIAL RUTAS COSTO TIEMPO APROX. 

Cooperativa de Transportes Guamote Guamote – Riobamba  0.75ctvs 1 hora 
La Cooperativa de Transportes Línea Gris Guamote – Alausí  0,75ctvs 1 hora 
 Guamote – Palmira  0,20ctvs 30 min. 
  Guamote – Columbe  0.15ctvs 20 min. 
  Guamote – Mercedes Cadena   0,10ctvs 15 min. 
  Guamote –Tejar  0,20ctvs 30 min. 
  Guamote – Pull Grande 0,20ctvs 1 hora 
  Guamote – Pull Chico 0,40ctvs 1 hora 
  Guamote – Tiocajas  0,35ctvs 1 hora 
  Guamote – Totorillas  0,35ctvs 25 min. 
  Guamote – Quishuar  0,50ctvs 1.5 hora 
  Guamote – Gramapamba  0,50ctvs 2 horas 
Asociación de Camionetas Guamote Dentro del área urbana  1 usd xxxx 
  Fuera del área urbana 5 usd xxxx 
    
FUENTE: Verónica Guambo. 2005.  
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b. Análisis de la Demanda 

CUADRO No 24:  MATRÍZ ESTUDIO DE MERCADO 
    

ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

DE MERCADO NECESIDAD DE INFORMACIÓN FUENTES Y TÉCNICAS DE 
INFORMACIÓN PEGUNTAS No. / ORDEN 

1. Determinar el 
Universo de Estudio y 
la Muestra 

 

 
INTERNACIONALES 
Estadísticas de la Empresa de Ferrocarriles del 
Ecuador 
 
 
 
NACIONALES 
Registros del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos del  Ecuador. 

 
SECUNDARIAS: 

- Los 17217 turistas que 
registra la EFE como boletos 
vendidos en los años 2003 al 
2005 

 
SECUNDARIAS: 

- Los 9497 profesionales que 
registra el INEC a través de 
la PEA de la ciudad de 
Riobamba. 

 
¿Cuántos turistas llegan a Riobamba? 
¿Cuántos turistas llegan por el ferrocarril? 
¿Cuántas personas de la ciudad están en la 
capacidad de hacer turismo? 
 
 

 
2. Determinar el Perfil 

del mercado Objetivo 
y Potencial 

 

TURISTAS INTERNACIONALES 

VAR.  SOCIODEMOGRÁFICAS: 

- Género 
- Edad 
- Estado civil 
- Región de Origen 
- Nivel de educación 
- Nivel de Ingresos 
 

VARIABLES PSICOGRÁFICAS: 
- Forma de organización del viaje. 
- Preferencia de viaje 
- Motivaciones para elección del destino. 
- Preferencia de sitios a visitar en Guamote 
- Tipo de actividades a realizar 
- Duración de la estancia. 
- Nivel de gasto. 
- Fuentes de información para hacer 

promoción turística. 

 
 
 
PRIMARIAS: 
 

- Encuestas 
- Entrevistas 

 
 
VAR. SOCIODEMOFRÁFICAS:  
 

- Género? Hombre. (  )   Mujer. (   ) 
- Edad (  ) 
- Estado civil? 
- Región de Origen? 
- Nivel de Educación? 
- Nivel de Ingresos? 

 
VAR. PSICOGRÁFICAS: 

- Como viaja?  
- Con quien viaja? 
- Motivo de viaje? 
- Que atractivos quiere visitar? 
- Que actividades le gustaría realizar? 
- Cuantos días quiere quedarse? 
- Cuanto esta dispuesto a pagar? 
- Que medios utiliza para informarse? 
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2. Determinar el Perfil 
del mercado Objetivo 
y Potencial 

 

 

 

TURISTAS NACIONALES 

 

VARIABLES  SOCIODEMOGRÁFICAS: 

- Género 
- Edad 
- Estado civil 
- Nivel de educación 
- Nivel de Ingresos 
 

 
VARIABLES PSICOGRÁFICAS: 
 

- Forma de organización del viaje. 
- Preferencia de viaje 
- Motivaciones para la elección del 

destino. 
- Preferencia de sitios a visitar en Guamote 
- Tipo de actividades a realizar 
- Duración de la estancia. 

 
- Nivel de gasto 
- Fuentes de información para hacer 

promoción turística. 

 
 
 
 
 
 
PRIMARIAS: 
 

- Encuestas 
- Entrevistas 

 
 
 
 
 
 
VAR. SOCIODEMOFRÁFICAS:  

- Género? Hombre. (  )   Mujer. (   ) 
- Edad (  )? 
- Estado civil? 
- Nivel de Educación? 
- Nivel de Ingresos? 

 
 
VAR. PSICOGRÁFICAS: 
 

- Como viaja?  
- Con quien viaja? 
- Motivo de viaje? 
 
- Que atractivos quiere visitar en 

Guamote? 
- Que actividades le gustaría realizar? 
- Cuantos días esta dispuesto a  

quedarse para hacer actividades? 
- Cuanto esta dispuesto a pagar? 
- Que medios utiliza para informarse 

del destino. 
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1) Aspecto Cuantitativo 

 

a) Universo de estudio: profesionales de la ciudad de Riobamba 

 

Las personas sujetos a la aplicación del presente estudio son los Profesionales, Técnicos y 

Empleados de Oficina de la ciudad de Riobamba, por: aspectos técnicos, son parte del 

segmento de mercado que se pretende captar que tiene interés de recrearse en sitios 

cercanos a su residencias y principalmente por contar con el poder adquisitivo necesario 

para cubrir los servicios que implican hacer turismo. Para  lo cual se cuenta con los 

siguientes datos de referencia proporcionados por el INEC, 2001. 

 

- Habitantes del cantón Riobamba 

 
CUADRO No 25: POBLACIÓN DEL CANTÓN RIOBAMBA 

 
AREAS TOTAL % HOMBRES % MUJERES % 
TOTAL 193315 100 90519 46.8 102796 53.2 

URBANO 124807 64.6 58890 47.1 65917 52.9 
RURAL 68508 35.4 31629 46.1 36879 53.9 

 
FUENTE: INEC. 2001  
ELABORADO: Patricio Lozano 

 

- Población Económicamente Activa (PEA) 

 
CUADRO No 26: PEA RIOBAMBA 

 

GRUPOS DE OCUPACIÓN TOTAL 
76113 

Profesionales y Técnicos 10281 
Empleados de oficina 4421 
Trabajadores de los servicios 10590 
Agricultores 12373 
Operadores de maquinaria 17037 
Trabajadores no calificado 16303 
Otros 5108 
  
FUENTE: INEC. 2001  
ELABORADO: Patricio Lozano 
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Los Profesionales, Técnicos y Empleados de Oficina que cuenta el cantón Riobamba son 

14702, para definir cuantos pertenecen a la ciudad de Riobamba (zona urbana), se hace la 

relación con el 64.6% de la población que reside en el sector urbano del cantón mediante 

una regla de tres simple llegando a la conclusión que 9497 profesionales forman el 

universo de estudio 

 

- Tamaño de la muestra 

 

Aplicando la formula: 

 

PQ
K
EN

NPQn



2))(1(

 

 

Donde: 

 

n  = Muestra 

N = 9497 

P = Probabilidad de que suceda el evento (50%) 

Q = Probabilidad de que no suceda el evento (50%) 

P * Q = Constante de varianza proporcional (0.25) 

E = Margen de error (0.10) 

K = Constante (2) 

 

Entonces: 

 
n =  0.25 * 9497 
       (9497- 1) (0.10/2)2 + 25 
 
n =  2374.25 
       (9496) (0.0025) + (0.25) 
 
n = 2374.25 
       23.99 
 
n = 99 encuestas 
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b) Universo de estudio: afluencia de turistas a Riobamba 

 

La afluencia de turistas que tiene la ciudad de Riobamba, fundamentalmente aquellos que 

realizan el recorrido en tren son sujetos del estudio, por: aspectos técnicos, complementan 

el segmento de mercado que se pretende captar ya que en el recorrido visitan Guamote y 

principalmente por contar con el poder adquisitivo para cubrir los servicios que implican 

hacer turismo. Para lo cual se cuenta con las estadísticas proporcionadas por la EFE.  

 

- Afluencia de visitantes EFE 

 

Los datos corresponden al informe de boletos vendidos de la Empresa de Ferrocarriles 

Ecuatorianos en el recorrido Riobamba- Nariz del Diablo se describe a continuación: 

 
CUADRO No 27: AFLUENCIA DE VISITANTES EFE 

    
MESES AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005 

ENERO 490 1466 1256 
FEBRERO 502 1111 1183 
MARZO 64 1366 -- 
ABRIL 447 244 850 
MAYO 202 338 1374 
JUNIO -- 873 1746 
JULIO 2731 882 3520 
AGOSTO 4188 2698 4183 
SEPTIEMBRE 2033 1524 2107 
OCTUBRE 2072 2184 1518 
NOVIEMBRE 2159 672 2374 
DICIEMBRE 1178 837 1279 
TOTAL 16066 14195 21390 
 
FUENTE: EFE. 2005 

 

El promedio de visitantes que hicieron el recorrido en tren en la ruta mencionada 

comprando su boleto en la estación Riobamba es 17217 (16066 + 14195 + 21390 = 51651 / 3 

= 17217), convirtiéndose ésta cantidad en el universo de estudio. 

 

- Tamaño de la muestra 

 

Aplicando la formula: 
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PQ
K
EN

NPQn



2))(1(

 

 

Donde: 

 

n  = Muestra 

N = 17217 

P = Probabilidad de que suceda el evento (50%) 

Q = Probabilidad de que no suceda el evento (50%) 

P * Q = Constante de varianza proporcional (0.25) 

E = Margen de error (0.10) 

K = Constante (2) 

 

Entonces: 

 
n =  0.25 * 17217 
       (17217- 1) (0.10/2)2 + 25 
 
n =  4304.25 
       (17216) (0.0025) + (0.25) 
 
n = 4304.25 
       43.29 
 
n = 99 encuestas 

 

c) Mercado Objetivo 

 

El mercado potencial para la comercialización de productos constituye la población de 

Riobamba, por su cercanía y facilidad en el acceso; 9497 profesionales, técnicos y 

empleados de oficina laboran en esta ciudad, que de acuerdo a su situación económica 

(estrato económico medio y alto) puede realizar viajes. Además, se suma la afluencia de 

turistas que llegan a la ciudad hacer el recorrido en Tren en la ruta Riobamba – Nariz del 

Diablo, que en el año 2005 fue de 17217 personas. Sumando un total de 26714, siendo este 
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el mercado objetivo. Si se plantea como cuota objetivo de mercado captar el 10% por año, 

se tiene un número de visitantes al año de 2670. 

 

2) Aspecto Cualitativo 

 

a) Profesionales de la ciudad de Riobamba 

 

Es importante mencionar que la muestra se estratificó considerando variables como edad e 

ingresos económicos y fue distribuida en instituciones representativas de la ciudad: Ilustre 

Municipio de Riobamba;  Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Dirección de 

Educación a través de las escuelas agremiadas y el Banco del Pichincha, durante los meses 

de marzo y abril 2006. 

 

- Sexo 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

58,6%

41,4%

mujer

hombre

 
FIGURA No 1. ENCUESTADOS: SEXO 
FUENTE: Tabla No.1 

TABLA No 1. ENCUESTADOS: SEXO 
   

Sexo Frecuencia % 
Hombre 41 41,4 
Mujer 58 58,6 

Total 99 100 
 

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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Las personas encuestadas son el 59% mujeres y 41% hombres; teniendo una diferencia de 

18 puntos sobre el sexo masculino que puede explicarse al mayor grado de participación 

laboral que tienen las damas en las instituciones que se ha considerado distribuir la 

muestra. Así lo muestra la figura No1. 

 

- Edad 

 
TABLA No 2. ENCUESTADOS: EDAD 

 
Rangos Frecuencia % 

de 20 a 27 años 27 27,3 
de 28 a 34 años 20 20,2 
de 35 a 41 años 16 16,2 
de 42 a 48 años 15 15,2 
de 49 a 55 años 15 15,2 
de 56 a 62 años 6 6,1 

Total 99 100 

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 2. ENCUESTADOS: EDAD 
FUENTE: Tabla No.2 

 

El histograma que representa la edad de los encuestados indica que el 27% son personas 

que se encuentran en el intervalo de edad de 20 – 27 años; el 20% están entre los 28 – 34 

años; el 16% tienen de 35 – 41 años, obteniendo un total de 63% caracterizados por 

 20-27 años   28-34 años   35-41 años   42-48 años   49-55 años  56-62 años 
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encontrarse en edad inferior a 41 años. También encontramos un 30% de personas que se 

están en la edad de 42 a 55 años, caracterizados por contar con condiciones físicas 

diferentes. Así  muestra la figura No 2. 

 

- Estado Civil 

 

TABLA No 3. ENCUESTADOS: ESTADO CIVIL 
   

Estado Civil Frecuencia % 
Soltero 43 43,4 
Casado 51 51,5 
Otro 5 5,1 

Total 99 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 3. ENCUESTADOS: ESTADO CIVIL 
FUENTE: Tabla No.3 

 

El estado civil de los encuestados se caracteriza por ser casados en el 52% y solteros en un 

43%, lo cual indica que al captar este mercado potencial seguramente van a viajar con sus 

familias y representaría el incremento de la demanda turística; así muestra la figura No 3. 
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- Nivel de Educación 

 
TABLA No 4. ENCUESTADOS: NIVEL DE EDUCACIÓN 

 
Nivel de Educación Frecuencia % 

Secundaria 7 7,1 
Técnico 8 8,1 
Universitaria 69 69,7 
Postgrado 15 15,2 

Total 99 100 
 

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 4. ENCUESTADOS: NIVEL DE EDUCACIÓN 
FUENTE: Tabla No.4 

 

El nivel de educación formal de los encuestados se caracteriza por poseer instrucción 

universitaria en el 70% y postgrado el 15%, esto indica que es una demanda de personas 

con criterio formado con respecto a conservación de recursos naturales lo cual permitirá 

una aceptación  relativa de la concepción de los productos que se oferten. Así lo muestra la 

figura No 4. 
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- Sitio de Trabajo 

 
TABLA No 5. ENCUESTADOS: LUGAR DE TRABAJO 

   
Lugar Frecuencia % 

Empresa Pública 73 73,7 
Empresa Privada 26 26,3 

Total 99 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 5. ENCUESTADOS: LUGAR DE TRABAJO 
FUENTE: Tabla No.5 

 

 

El sitio de trabajo de los encuestados se determina por desarrollarse en la empresa pública 

74% y empresa privada 26%. Sin duda esta información orienta que puertas tocar para 

ofertar los bienes y servicios diseñados para este fin que incluso pueden formar parte de 

paquetes promocionales de acuerdo al número de personas si se logra acuerdos comerciales 

con instituciones. Así lo demuestra la figura No.5 
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- Nivel de Ingreso 
 

TABLA No 6. ENCUESTADOS: NIVEL DE INGRESO 
   

Nivel de Ingreso Frecuencia % 
de   150 a 520   USD 57 57,6 
de   521 a 890   USD 25 25,3 
de   891 a 1260 USD 16 16,2 
de 1261 a 1630 USD 1 1 

Total 99 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 6. ENCUESTADOS: NIVEL DE INGRESO 
FUENTE: Tabla No.6 

 

 

El nivel de remuneración mensual que perciben las personas encuestadas se encuentra en el 

rango de 150 a 520 USD el 58%; recibe de 521 a 890 USD el 25%. Esta información es 

importante considerar para diseñar productos turísticos, ya que es muy claro que el poder 

adquisitivo de la mayoría de encuestados es bajo, por tanto los bienes y servicios que se 

oferten deben ser ajustados a condiciones de tipo económico. Así muestra la figura No 6. 
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- Como viaja 
 

 

TABLA No 7. ENCUESTADOS: COMO VIAJA 
   

Como viaja Frecuencia % 
Independiente 90 90,9 
Mediante agencia 9 9,1 

Total 99 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 7. ENCUESTADOS: COMO VIAJA 
FUENTE: Tabla No.7 

 

 

Las personas encuestadas acostumbran a viajar de manera independiente en el 91% de los 

casos, esto indica que planifican sus desplazamientos hacia otros lugares a nivel nacional 

orientados por información que llega a sus manos o que investigan, por tanto no necesitan 

tour-operadora para llegar a su destino. Así representa la figura No 7. 
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- Con quién viaja 

 
TABLA No 8. ENCUESTADOS: CON QUIEN VIAJA 

   
Con quién viaja Frecuencia % 

Familia 61 61,6 
Amigos 17 17,2 
Pareja 12 12,1 
Solo 9 9,1 

Total 99 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 

  

 

soloparejaamigosfamilia

Po
rc

en
ta

je

70

60

50

40

30

20

10

0

9
12

17

62

 
 
 
FIGURA No 8. ENCUESTADOS: CON QUIEN VIAJA 
FUENTE: Tabla No.8 
 

 

Las personas encuestadas acostumbran a viajar hacia los sitios planificados acompañados 

de su familia en el 62% de los casos y amigos en el 17%, prefiriendo visitar destinos que 

ofrezcan experiencias de tipo familiar, lo cual supone relativa ventaja para los productos 

que Guamote ofrezca por su concepción y cercanía. Así se muestra en la figura No 8. 
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- Motivo de Viaje 

 
TABLA No 9. ENCUESTADOS: MOTIVO DE VIAJE 

   
Motivo de Viaje Frecuencia % 

Vacaciones 61 61,6 
Compras 3 3,0 
Congreso/convención 5 5,1 
Estudios 7 7,1 
Visita a familiars/amigos 19 19,2 
Festividades 4 4,0 

Total 99 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 9. ENCUESTADOS: MOTIVO DE VIAJE 
FUENTE: Tabla No.9 

 

La principal motivación de los encuestados para realizar sus viajes en el 62% es por 

vacaciones y 19% visita a familiares, aprovechando todo espacio de ocio durante el año 

para hacer turismo. Esto confirma el sistema de desplazamiento turístico de la demanda 

potencial. Así se indica en la figura No 9. 
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- Conoce Guamote 

 

 
TABLA No 10. ENCUESTADOS: CONOCE GUAMOTE 

   
Conoce Frecuencia % 

Si 86 86,9 
No 13 13,1 

Total 99 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 10. ENCUESTADOS: CONOCE GUAMOTE 
FUENTE: Tabla No.10 

 

 

El 87% de las personas encuestadas tiene un conocimiento claro sobre Guamote, 

constituyendo un mercado atractivo para ofertar productos que reúnan características 

particulares con respecto al perfil de la demanda y principalmente aprovechando las 

ventajas comparativas con las que cuenta el cantón. Así representa la figura No. 10. 
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- Porque medio se enteró de Guamote 

 
TABLA No 11. ENCUESTADOS: PORQUE MEDIO SE ENTERÓ 

DE GUAMOTE  
   

Medio Frecuencia % 
Agencia de viajes 2 2,3 
Periódicos / revistas 10 11,6 
Amigos / familiares 64 74,4 
Programa radio / TV 5 5,8 
Guía turística 4 4,7 
Internet 1 1,2 

Total 99 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 11. ENCUESTADOS: COMO SE ENTERO DE GUAMOTE 
FUENTE: Tabla No.11 

 

Del 87% de las personas que conocen el cantón el 74% se entero de Guamote mediante 

amigos o familiares, el 12% lo hizo a través de periódicos o revistas. Esto menciona la 

importancia que tiene la población en mención a nivel local y nacional por diversos 

componentes. Así indica la figura No. 11 
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- Que atractivo le gustaría visitar 

 
TABLA No 12. ENCUESTADOS: QUE ATRACTIVO LE  

GUSTARIA VISITAR EN GUAMOTE  
   

Atractivo Frecuencia % 
Complejo Lacustre Atillo 49 49,5 
Feria Indígena 13 13,1 
Recorrido en Tren 37 37,4 

Total 99 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 12. ENCUESTADOS: ATRACTIVO QUE LE GUSTARÍA VISITAR 
FUENTE: Tabla No.12 

 

Al consultar entre los encuestados sobre el atractivo turístico que les gustaría visitar 

mencionan como primera opción al Complejo Lacustre Atillo con el 50% y como segunda 

opción el Recorrido en Tren con el 37%, finalmente la Feria Indígena con el 13%. Esto 

muestra la tendencia que sienten las personas por disfrutar de la naturaleza y sus bondades, 

seguido por la experiencia que brinda el tren al recorrer las poblaciones y paisajes andinos. 

Igualmente esta información permite configurar productos que logren una aceptación en el 

mercado y satisfagan las expectativas de los turistas. Así se representa en la figura No. 12. 
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- Que actividades le gustaría hacer en el Complejo Lacustre Atillo 

 
TABLA No 13. ENCUESTADOS: ACTIVIDADES A REALIZAR 

EN EL COMPLEJO LACUSTRE ATILLO  
   

Actividades Frecuencia % 
Caminatas 14 28,6 
Cabalgatas 9 18,4 
Campamento 8 16,3 
Observación de aves 3 6,1 
Fotografía 2 4,1 
Ciclismo de montaña 2 4,1 
Pesca deportiva 2 4,1 
Interpretación natural 4 8,2 
Convivencia cultural 5 10,2 

Total 49 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 13. ENCUESTADOS: ACTIVIDADES C. LACUSTRE ATILLO 
FUENTE: Tabla No.13 

 

Del 50% de personas que eligen visitar el Complejo Lacustre Atillo, optan por realizar 

actividades como caminatas en el 29%, cabalgatas en el 18%, campamento en el 16% y 

convivencia cultural en el 10%, demostrando el interés de sentir la naturaleza y observar 
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como viven y se desarrollan con el entorno los pobladores locales que residen en tan bello 

lugar. Así demuestra la figura No. 13 

 

- Que actividades le gustaría hacer en la Feria Indígena 

 
TABLA No 14. ENCUESTADOS: ACTIVIDADES A REALIZAR 

EN LA FERIA INDÍGENA  
   

Actividades Frecuencia % 
Comprar artesanías 6 46,2 
Degustar comida típica 3 23,1 
Fotografía 2 15,4 
Interpretación socio-cultural 1 7,7 
Convivencia cultural 1 7,7 

Total 13 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 14. ENCUESTADOS: ACTIVIDADES FERIA INDÍGENA 
FUENTE: Tabla No.14 

 

Del 13% de personas que eligen visitar la Feria Indígena durante los días jueves de todas 

las semanas, optan por realizar actividades como comprar artesanías en el 46%, degustar 
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comida típica en el 23%, y fotografía en el 15%, demostrando el interés por involucrarse 

con la cultura del sector y documentar la experiencia. Así se indica en la figura No. 14. 
 

- Que actividades le gustaría hacer en el Recorrido en Tren 

 
TABLA No 15. ENCUESTADOS: ACTIVIDADES A REALIZAR 

EN EL RECORRIDO EN TREN  
   

Actividades Frecuencia % 
Comprar artesanías 6 16,2 
Degustar comida típica 12 32,4 
Fotografía 10 27,0 
Interpretación socio-cultural 9 24,3 

Total 37 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 15. ENCUESTADOS: ACTIVIDADES RECORRIDO EN TREN 
FUENTE: Tabla No.15 

 

Del 37% de personas que eligen hacer el Recorrido en Tren, optan por realizar actividades 

como degustar comida típica en el 32%, fotografía en el 27%, e interpretación socio-

cultural en el 24%, demostrando el interés por insertarse en el trayecto conociendo todo 
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cuanto se atraviesa al paso del gigante de acero y documentando el paisaje andino con las 

poblaciones locales. Así representa la figura No. 15. 

 

- Disponibilidad Estadía 

 
TABLA No 16. ENCUESTADOS: DISPONIBILIDAD ESTADÍA 

   
Estadía Frecuencia % 

1 día 31 31,3 
2 días 47 47,5 
3 días 17 17,2 
+ de 3 días 4 4,0 

Total 99 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 16. ENCUESTADOS: DISPONIBILIDAD ESTADÍA 
FUENTE: Tabla No.16. 

 

El 47% de las personas encuestadas están dispuestas a permanecer 2 días para cumplir las 

actividades en los atractivos turísticos de su preferencia; el 31% tiene disponibilidad para 1 

día y el 17% para 3 días. De la misma manera la información aquí obtenida determina la 

duración del itinerario de los productos que se ofertarán, impulsando la tendencia de 
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pernoctar en el lugar para que se incremente el beneficio económico en las poblaciones 

locales. Así muestra la figura No.16. 
 

- Disponibilidad de Gasto Diario 

 
TABLA No 17. ENCUESTADOS: DISPONIBILIDAD DE GASTO 

   
Gasto Frecuencia % 

de   25 a   50 USD 72 72,7 
de   51 a 100 USD 20 20,2 
de 101 a 200 USD 6 6,1 
Más  de  200 USD 1 1,0 

Total 99 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 17. ENCUESTADOS: DISPONIBILIDAD DE GASTO 
FUENTE: Tabla No.17 

 

El poder adquisitivo de los encuestados se refleja en el gasto diario que cada turista pueda 

hacer en su estadía, de tal forma que el 73% de las personas están dispuestos a pagar de 25 

a 50 USD por los servicios prestados en la visita, y el 20% puede solventar de 51 a 100 

USD. En el mismo sentido la información lograda es importante para que los productos 
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tengan aceptación y principalmente sean comercializados por la demanda potencial. De 

esta manera se representa en la figura No.17. 
 

- Como hacer Promoción Turística 

 
TABLA No 18. ENCUESTADOS: PROMOCIÓN TURÍSTICA 

 
Como hacer Promoción Turística Frecuencia % 

Postales 18 18,2 
Afiches 12 12,1 
Pleglabes 19 19,2 
Folletos 24 24,2 
Guía especializada 14 14,1 
Spot publicitario 12 12,1 

Total 99 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 18. ENCUESTADOS: PROMOCIÓN TURÍSTICA 
FUENTE: Tabla No.18 

 

Se debe tomar muy en cuenta la forma como los turistas acostumbran a informarse sobre 

temas turísticos para determinar el mejor mecanismo de comercialización de los productos. 

En este sentido las personas encuestadas sugieren hacer promoción turística de Guamote a 

través de los siguientes materiales: el 24% propone la página web, el 19% menciona los 
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folletos, el 18% señala las postales y el 14% indica una guía especializada. Así muestra la 

figura No 18. 

 

- Por que medio hacer Promoción Turística 

 
TABLA No 19. ENCUESTADOS: POR QUE MEDIO HACER 

PROMOCIÓN TURÍSTICA 
   

Por que medio hacer Promoción Turística Frecuencia % 
Radio 11 11,1 
TV 58 58,6 
Internet 30 30,3 

Total 99 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 19. ENCUESTADOS: MEDIO PROMOCIÓN TURÍSTICA 
FUENTE: Tabla No.19 

 

De la misma manera las personas encuestadas indican que el medio a utilizar para llegar a 

la demanda potencial es la televisión en el 59% y la Internet en el 30%; lo cual debe estar 

de acuerdo al material y canal de distribución para tener una aceptación eficaz de los 

productos turísticos. Así representa la figura No. 19.  
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Perfil de la Demanda Potencial: profesionales, técnicos y empleados de oficina de la 

ciudad de Riobamba 
 

- Son mujeres en el 59% y hombres en el 41%. 

 

- El 63% tiene edad inferior a 41 años. El 30% está en entre los 42 a 55 años.  

 

- Son casados en el 52% y solteros en un 43%. 

 

- El nivel de educación es universitaria en el 70% y postgrado el 15%. 

 

- El sitio de trabajo es el 74% en la empresa pública y 26% en la empresa privada. 

 

- Perciben remuneración de 150 a 520 USD el 58%; de 521 a 890 USD el 25%.  

 

- Viajan de manera independiente en el 91% de los casos. 

 

- Viajan acompañados de su familia en el 62% de los casos y amigos en el 17%. 

 

- La principal motivación son las vacaciones con el 62% y visita a familiares el 19%. 

 

- Conocen Guamote el 87% de las personas; el 74% se entero mediante amigos o 

familiares, el 12% lo hizo a través de periódicos o revistas. 

 

- El atractivo que les gustaría visitar como primera opción al Complejo Lacustre Atillo 

con el 50%, y optan por realizar actividades como caminatas en el 29%, cabalgatas en 

el 18%, campamento en el 16% y convivencia cultural en el 10%. 

 

- Como segunda opción de visita está el Recorrido en Tren con el 37%, y prefieren hacer 

actividades como degustar comida típica en el 32%, fotografía en el 27%, e 

interpretación socio-cultural en el 24%. 
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- Elige visitar la Feria Indígena el 13%, y se inclinan actividades como comprar 

artesanías en el 46%, degustar comida típica en el 23%, y fotografía en el 15%. 

 

- El 47% están dispuestas a permanecer 2 días para cumplir las actividades en los 

atractivos turísticos de su preferencia; el 31% tiene disponibilidad para 1 día y el 17% 

para 3 días.  

 

- El 73% están dispuestos a pagar de 25 a 50 USD por los servicios prestados en la 

visita, y el 20% puede solventar de 51 a 100 USD. 

 

- Sugieren hacer promoción turística de Guamote a través de los siguientes materiales: el 

24% propone la página web, el 19% menciona los folletos, el 18% señala las postales y 

el 14% indica una guía especializada.  

 

- El medio recomendado para hacer promoción es la televisión en el 59% y el internet en 

el 30%. 
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b) Afluencia de Turistas EFE 

 

Es importante mencionar que la muestra se distribuyó en la afluencia de turistas que 

convocan el recorrido en tren y autoferro de la Empresa de Ferrocarriles del Ecuador y la 

chiva de Metropolitan Touring, respectivamente; desde Riobamba hacia la Nariz del 

Diablo. La aplicación se lo realizó durante los meses de marzo y abril 2006. Y el 

mecanismo consistió en entregar las encuestas a partir de la parada que se realiza en la 

estación de Guamote. 

 

- Sexo 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

51,5%

48,5%

mujer

hombre

 
 
 
FIGURA No 20. ENCUESTADOS: SEXO 
FUENTE: Tabla No.20 

TABLA No 20. ENCUESTADOS: SEXO 
   

Sexo Frecuencia % 
Hombre 48 48,5 
Mujer 51 51,5 

Total 99 100 
 

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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Los encuestadas son el 52% mujeres y 48% hombres; logrando una participación 

proporcionada en el género, de esta manera se recaba información con percepción y 

criterio disímil. Así lo muestra la figura No 20. 

 

- Edad 

 
TABLA No 21. ENCUESTADOS: EDAD 

 
Rangos Frecuencia % 

de 18 a 25 años 37 37,4 
de 26 a 32 años 15 15,2 
de 33 a 39 años 10 10,1 
de 40 a 46 años 8 8,1 
de 47 a 53 años 17 17,2 
de 54 a 60 años 12 12,1 

Total 99 100 

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 21. ENCUESTADOS: EDAD 
FUENTE: Tabla No.21 

 

El histograma que representa la edad de los encuestados indica que el 37% son personas 

que se encuentran en el intervalo de edad de 18 – 25 años; el 15% están entre los 26 – 32 

años; obteniendo un total de 52% caracterizados por encontrarse en edad inferior a 32 

 18-25 años   26-32 años   33-39 años   40-46 años   47-53 años  54-60 años 
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años, es decir población joven. También encontramos un 17% en el intervalo de 47 – 53 

años y el 12% entre 54 – 60 años; sumando un 29% determinados por encontrarse de los 

47 a 60 años, población adulta. Se cuenta entonces con personas jóvenes y adultas con 

condiciones físicas distintas para quienes se diseñara actividades considerando el grado de 

dificultad. Así  muestra la figura No 21. 

 

- Estado Civil 

 

TABLA No 22. ENCUESTADOS: ESTADO CIVIL 
   

Estado Civil Frecuencia % 
Soltero 55 55,6 
Casado 37 37,4 
Otro 7 7,1 

Total 99 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 22. ENCUESTADOS: ESTADO CIVIL 
FUENTE: Tabla No.22 

 

El estado civil de los encuestados se caracteriza por ser solteros en el 56% y casados en un 

37%, lo que indica que son personas que en su mayoría hacen turismo sin importar las 
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comodidades, ya que le dan un enfoque de aventura a sus recorridos; así muestra la figura 

No 22. 

 

- Procedencia 

 
TABLA No 23. ENCUESTADOS: PROCEDENCIA 

 
Procedencia Frecuencia % 

Sur América 24 24,2 
Norte América 16 16,2 
Europa Oriental 38 38,4 
Europa Occidental 15 15,2 
Asia 4 4 
Otro 2 2 

Total 99 100 
 

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 23. ENCUESTADOS: PROCEDENCIA 
FUENTE: Tabla No.23 

 

La procedencia de los encuestados está distribuida principalmente: el 38% corresponde a 

Europa Oriental y el 15% a Europa Occidental; con un total de 53% del continente 

europeo. Sur América con un 24% y Norte América con 16%, con un total de 40% del 
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continente americano. Es importante saber de donde proviene la corriente de turistas para 

consolidar ese mercado y trabajar en los que no se tiene mucha aceptación. Así lo muestra 

la figura No 23. 

 

- Nivel de Educación 

 
TABLA No 24. ENCUESTADOS: NIVEL DE EDUCACIÓN 

 
Nivel de Educación Frecuencia % 

Primaria 1 1 
Secundaria 17 17,2 
Técnico 9 9,1 
Universitaria 59 59,6 
Postgrado 13 13,1 

Total 99 100 
 

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 24. ENCUESTADOS: NIVEL DE EDUCACIÓN 
FUENTE: Tabla No.24 

 

El nivel de educación formal de los encuestados se caracteriza por poseer instrucción 

universitaria en el 60%, secundaria 17% y postgrado el 13%, esto indica que es una 

demanda de personas que cursan su formación de nivel superior o que se han graduado 
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recientemente y hacen turismo como parte de su temporada de ocio. Así lo muestra la 

figura No 24. 

 

- Lugar de Trabajo 

 
TABLA No 25. ENCUESTADOS: LUGAR DE TRABAJO 

   
Lugar Frecuencia % 

Empresa Pública 20 20,2 
Empresa Privada 79 79,8 

Total 99 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 25. ENCUESTADOS: SITIO DE TRABAJO 
FUENTE: Tabla No.25 

 

 

El sitio de trabajo de los encuestados se determina por desarrollarse en la empresa privada 

con el 80% y empresa pública el 20%. Esta información orienta que puertas tocar para 

ofertar los bienes y servicios diseñados para este fin. Así lo demuestra la figura No 25. 
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- Nivel de Ingreso 
 

TABLA No 26. ENCUESTADOS: NIVEL DE INGRESO 
   

Nivel de Ingreso Frecuencia % 
de   150 a 720   USD 46 46,5 
de   721 a 1290 USD 9 9,1 
de 1291 a 1860 USD 8 8,1 
de 1861 a 2430 USD 16 16,2 
de 2431 a 3000 USD 20 20,2 

Total 99 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 26. ENCUESTADOS: NIVEL DE INGRESOS 
FUENTE: Tabla No.26 

 

El nivel de remuneración mensual que perciben las personas encuestadas se encuentra en el 

rango de 150 a 720 USD el 47%, siendo un poder adquisitivo bajo; recibe de 2431 a 3000 

USD el 20%, con poder adquisitivo medio-alto y el 16% recibe de 1861 a 2430 USD, con 

poder adquisitivo medio. Hay que considerar la presente información para diseñar 

productos turísticos que deben ser ajustados a condiciones de tipo económico. Así muestra 

la figura No 26. 
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- Como viaja 
 

TABLA No 27. ENCUESTADOS: COMO VIAJA 
   

Como viaja Frecuencia % 
Independiente 73 73,7 
Mediante agencia 26 26,3 

Total 99 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 27. ENCUESTADOS: COMO VIAJA 
FUENTE: Tabla No.27 

 

Las personas encuestadas acostumbran a viajar de manera independiente en el 74% de los 

casos, esto indica que planifican sus desplazamientos hacia destinos internacionales que 

impliquen aventura orientados por información que investigan. Igualmente hay un 26% 

importante que ha contratado el paquete a una tour operadora y corresponde al porcentaje 

de la muestra distribuida en Metropolitan Touring. Seguramente este mercado corresponde 

a turistas con preferencias diferentes e incluso con un poder adquisitivo alto. Es importante 

tomar en cuenta todos los segmentos de mercado que hacen la ruta turística en tren para 

conocer su opinión sobre los productos de Guamote Así representa la figura No 27. 
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- Con quién viaja 

 
TABLA No 28. ENCUESTADOS: CON QUIEN VIAJA 

   
Con quién viaja Frecuencia % 

Familia 30 30,3 
Amigos 37 37,4 
Pareja 22 22,2 
Solo 10 10,1 

Total 99 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 28. ENCUESTADOS: CON QUIEN VIAJA 
FUENTE: Tabla No.28 
 

Las personas encuestadas escogen y viajan a su destino planificado acompañados de sus 

amigos en el 37% de los casos, con la familia en el 30%, y con la pareja en el 22%. 

Prefiriendo visitar destinos que ofrezcan experiencias de aventura, de fácil acceso y que 

geográficamente pueda asociarse a otros atractivos de la misma jerarquía. Así se muestra 

en la figura No 28. 
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- Motivo de Viaje 

 
TABLA No 29. ENCUESTADOS: MOTIVO DE VIAJE 

   
Motivo de Viaje Frecuencia % 

Vacaciones 77 77,8 
Compras 2 2 
Estudios 12 12,1 
Visita a familiars/amigos 2 2 
Festividades 6 6,1 

Total 99 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 

 
 

fest ividades

visita a familiares

estudios

compras

vacaciones

Po
rc

en
ta

je

100

80

60

40

20

0 6
12

78

 
 
FIGURA No 29. ENCUESTADOS: MOTIVO DE VIAJE 
FUENTE: Tabla No.29 

 

La principal motivación de los encuestados para realizar sus viajes en el 78% es por 

vacaciones y 12% estudios, aprovechando el espacio de ocio que les corresponde en el año 

para hacer turismo. En el caso de estudio es interesante considerar a todos los estudiantes 

que vienen al Ecuador de intercambio a través de varios programas, de igual manera 

recorren el país, es un segmento de mercado que se debe aprovechar. Así se indica en la 

figura No 29. 
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- Conoce Guamote 

 
TABLA No 30. ENCUESTADOS: CONOCE GUAMOTE 

   
Conoce Frecuencia % 

Si 41 41,4 
No 58 58,6 

Total 99 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 30 ENCUESTADOS: CONOCE GUAMOTE 
FUENTE: Tabla No.30 

 

El 41% de las personas encuestadas tiene un conocimiento básico sobre Guamote, lo que 

confirma una vez más que la mayoría de turistas internacionales acostumbran a investigar 

sobre todos los aspectos de relevancia de su destino. Para lo cual hay que facilitar la 

información sobre la oferta turística del cantón a través de medios tecnológicos de fácil 

acceso como es el internet. Al mismo tiempo se lograría incrementar el conocimiento de 

Guamote a los potenciales turistas que recorran en el tren. El 59% de los casos que 

desconocen de la existencia del cantón debe tomarse como índice para evaluar el trabajo 

que se esta realizando en el sector turístico. Así se representa en la figura No. 30. 
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- Porque medio se enteró de Guamote 

 
TABLA No 31. ENCUESTADOS: PORQUE MEDIO SE ENTERÓ 

DE GUAMOTE  
   

Medio Frecuencia % 
Agencia de viajes 27 65,9 
Amigos / familiares 4 9,8 
Programa radio / TV 2 4,9 
Guía turística 4 9,8 
Internet 4 9,8 

Total 41 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 31. ENCUESTADOS: COMO SE ENTERO DE GUAMOTE 
FUENTE: Tabla No. 31 

 

Del 41% de las personas que conocen el cantón, el 66% se entero de Guamote mediante 

agencia de viajes, el 10% lo hizo a través de amigos o familiares, el 10% a través de guía 

turística y el 10% por internet. Se menciona la importancia que tiene la interpretación 

socio-cultural que hace el guía de la agencia (Metropolitan Touring), en el recorrido por las 

localidades que atraviesa el tren. Ya que la mecánica de aplicación de encuestas se inició 

después de la parada de 22 minutos que se hace en Guamote. Así indica la figura No. 31 
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- Que atractivo le gustaría visitar 

 
TABLA No 32. ENCUESTADOS: QUE ATRACTIVO LE  

GUSTARIA VISITAR EN GUAMOTE  
   

Atractivo Frecuencia % 
Complejo Lacustre Atillo 12 12,1 
Feria Indígena 39 39,4 
Recorrido en Tren 48 48,5 

Total 99 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 32. ENCUESTADOS: ATRACTIVO QUE LE GUSTARÍA VISITAR 
FUENTE: Tabla No.32 

 

Al consultar entre los encuestados sobre el atractivo turístico que les gustaría visitar 

mencionan como primera opción el Recorrido en Tren con el 49% y como segunda opción 

el recorrido por la Feria Indígena con el 39%, finalmente la visita al Complejo Lacustre 

Atillo con el 12%. Esto muestra el posicionamiento que ha logrado el tren a nivel 

internacional, así como el interés que tienen por conocer y entender la cultura indígena. 

Esta información permite configurar productos que logren una aceptación en el mercado y 

satisfagan las expectativas de los turistas. Así se representa en la figura No. 32. 
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- Que actividades le gustaría hacer en el Complejo Lacustre Atillo 

 
TABLA No 33. ENCUESTADOS: ACTIVIDADES A REALIZAR 

EN EL COMPLEJO LACUSTRE ATILLO  
   

Actividades Frecuencia % 
Caminatas 4 33,3 
Cabalgatas 2 16,7 
Ciclismo de montaña 1 8,3 
Pesca deportiva 3 25 
Convivencia cultural 2 16,7 

Total 12 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 33. ENCUESTADOS: ACTIVIDADES C. LACUSTRE ATILLO 
FUENTE: Tabla No.33 

 

 

El 12% de personas que eligen visitar el Complejo Lacustre Atillo, optan por realizar 

actividades como caminatas en el 33%, cabalgatas en el 17%, pesca deportiva en el 25% y 

convivencia cultural en el 17%, demostrando el interés de sentir la naturaleza, observar y 

entender la cultura de los pobladores locales. Así demuestra la figura No. 33. 
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- Que actividades le gustaría hacer en la Feria Indígena 

 
TABLA No 34. ENCUESTADOS: ACTIVIDADES A REALIZAR 

EN LA FERIA INDÍGENA  
   

Actividades Frecuencia % 
Comprar artesanías 3 7,7 
Degustar comida típica 4 10,3 
Fotografía 3 7,7 
Interpretación socio-cultural 10 25,6 
Investigación 1 2,6 
Convivencia cultural 18 46,2 

Total 39 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 34. ENCUESTADOS: ACTIVIDADES FERIA INDÍGENA 
FUENTE: Tabla No.34 

 

 

Del 39% de personas que eligen visitar la Feria Indígena durante los días jueves de todas 

las semanas, prefieren realizar actividades como convivencia cultural en el 46%, 

interpretación socio-cultural en el 26%, y degustar comida típica en el 10%, demostrando 

el interés por involucrarse con la cultura del sector. Así se indica en la figura No. 34. 
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- Que actividades le gustaría hacer en el Recorrido en Tren 

 
TABLA No 35. ENCUESTADOS: ACTIVIDADES A REALIZAR 

EN EL RECORRIDO EN TREN  
   

Actividades Frecuencia % 
Degustar comida típica 4 8,3 
Fotografía 20 41,7 
Interpretación socio-cultural 24 50 

Total 48 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 35. ENCUESTADOS: ACTIVIDADES RECORRIDO EN TREN 
FUENTE: Tabla No.35 

 

Del 49% de personas que eligen hacer el Recorrido en Tren, optan por realizar actividades 

como interpretación socio-cultural en el 50%, fotografía en el 42%, y degustar comida 

típica en el 8%, demostrando el interés por insertarse en el trayecto conociendo todo 

cuanto se atraviesa al paso del gigante de acero y documentando el paisaje andino con las 

poblaciones locales. Así muestra la figura No 35. 
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- Disponibilidad Estadía 

 
TABLA No 36. ENCUESTADOS: DISPONIBILIDAD ESTADÍA 

   
Estadía Frecuencia % 

1 día 31 31,3 
2 días 37 37,4 
3 días 17 17,2 
+ de 3 días 14 14,1 

Total 99 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 36. ENCUESTADOS: DISPONIBILIDAD ESTADÍA 
FUENTE: Tabla No.36 

 

El 37% de las personas encuestadas están dispuestas a permanecer 2 días para cumplir las 

actividades en los atractivos turísticos de su preferencia; el 31% tiene disponibilidad para 1 

día y el 17% para 3 días. La información aquí obtenida determina la duración del itinerario 

de los productos que se ofertaran, impulsando la tendencia de pernoctar en el lugar para 

que se incremente el beneficio económico en las poblaciones locales. Así representa la 

figura No 36. 
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- Disponibilidad de Gasto Diario 

 
TABLA No 37. ENCUESTADOS: DISPONIBILIDAD DE GASTO 

   
Gasto Frecuencia % 

de   25 a   50 USD 76 76,8 
de   51 a 100 USD 14 14,1 
de 101 a 200 USD 9 9,1 

Total 99 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 37. ENCUESTADOS: DISPONIBILIDAD DE GASTO 
FUENTE: Cuadro No.37 

 

 

El poder adquisitivo de los encuestados se refleja en el gasto diario que cada turista pueda 

hacer en su estadía, de tal forma que el 77% de las personas están dispuestos a pagar de 25 

a 50 USD por los servicios prestados en la visita, y el 14% puede solventar de 51 a 100 

USD. La información lograda es importante para que los productos tengan aceptación y 

principalmente sean comercializados por la demanda potencial. De esta manera se 

representa en la figura No 37. 
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- Como hacer Promoción Turística 

 
TABLA No 38. ENCUESTADOS: PROMOCIÓN TURÍSTICA 

 
Como hacer Promoción Turística Frecuencia % 

Postales 7 7,1 
Afiches 4 4 
Folletos 9 9,1 
Página web 66 66,7 
Guía especializada 5 5,1 
Spot publicitario 8 8,1 

Total 99 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 38. ENCUESTADOS: PROMOCIÓN TURÍSTICA 
FUENTE: Tabla No.38. 

 

Se debe tomar muy en cuenta la forma como los turistas acostumbran a informarse sobre 

temas turísticos para determinar el mejor mecanismo de comercialización de los productos. 

En este sentido las personas encuestadas sugieren hacer promoción turística de Guamote a 

través de los siguientes materiales: el 67% propone la página web, el 9% menciona los 

folletos. Esto ratifica la afinidad que tiene el turismo receptivo para investigar sobre su 

destino turístico. Así muestra la figura No 38. 
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- Por que medio hacer Promoción Turística 

 
TABLA No 39. ENCUESTADOS: POR QUE MEDIO HACER 

PROMOCIÓN TURÍSTICA 
   

Por que medio hacer Promoción Turística Frecuencia % 
Radio 3 3 
TV 12 12,1 
Internet 84 84,8 

Total 99 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 

 

 

84,8%

12,1%

3,0%

internet

TV

radio

 
 
 
FIGURA No 39. ENCUESTADOS: MEDIO PROMOCIÓN TURÍSTICA 
FUENTE: Tabla No.39 

 

 

De la misma manera las personas encuestadas indican que el medio a utilizar para llegar a 

la demanda potencial es la internet en el 85% y la TV en el 12%; ésto debe estar de 

acuerdo al material y canal de distribución para tener una aceptación eficaz de los 

productos turísticos. Así representa la figura No 39.  
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Perfil de la Demanda Potencial: Afluencia Turistas EFE 
 

- Son mujeres en el 52% y hombres en el 48%. 

 

- El 52% tiene edad inferior a 32 años, población joven. Hay un 29% de 47 a 60 años, 

población adulta. 

 

- Son solteros en el 56% y casados en un 37%. 

 

- El 53% procede del continente europeo. Y el 40% del continente americano.  

 

- El nivel de educación es universitaria en el 60%, secundaria 17% y postgrado el 13%. 

 

- El sitio de trabajo es en la empresa privada 80% y empresa pública 20%. 

 

- El nivel de remuneración es de 150 a 720 USD el 47%, con poder adquisitivo bajo; y 

36 % recibe de 1861 a 3000 USD, con poder adquisitivo medio-alto. 

 

- Viajan de manera independiente el 74%. Y el 26% ha contratado a una operadora. 

 

- Viajan acompañados de sus amigos el 37%, la familia el 30%, y la pareja el 22%.  
 

- La motivación de sus viajes es 78% por vacaciones y 12% los estudios. 

 

- El 41% conoce Guamote; el 66% se entero mediante agencia de viajes, el 10% lo hizo 

a través de amigos o familiares, el 10% a través de guía turística y el 10% por internet. 

 

- El atractivo turístico que les gustaría visitar como primera opción es el Recorrido en 

Tren con el 49% y optan por realizar actividades como interpretación socio-cultural en 

el 50%, fotografía en el 42%, y degustar comida típica en el 8%. 
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- La segunda opción es visitar la Feria Indígena con el 39% y quieren realizar 

actividades como convivencia cultural en el 46%, interpretación socio-cultural en el 

26%, y degustar comida típica en el 10%. 

 

- Finalmente está visitar al Complejo Lacustre Atillo con el 12% y prefieren realizar 

actividades como caminatas en el 33%, cabalgatas en el 17%, pesca deportiva en el 

25% y convivencia cultural en el 17%. 
 

- El 37% están dispuestas a permanecer 2 días para cumplir las actividades en los 

atractivos turísticos de su preferencia; el 31% tiene disponibilidad para 1 día y el 17% 

para 3 días.  
 

- El 77% están dispuestos a pagar de 25 a 50 USD por los servicios prestados en la 

visita, y el 14% puede solventar de 51 a 100 USD. 
 

- Sugieren hacer promoción turística de Guamote a través de los siguientes materiales: el 

67% propone la página web, el 9% menciona los folletos. 

 

- Proponen utilizar como medio de promoción el internet en el 85% y la TV en el 12%; 

lo cual debe estar de acuerdo al material y canal de distribución para tener una 

aceptación eficaz de los productos turísticos. 
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c) Perfíl del turista que visitó Guamote en Carnaval 

 

Considerando la magnitud, importancia y concurrencia de las festividades del Carnaval de 

Guamote (año 2006), se realizó el estudio pertinente para definir el perfíl del turista que 

visitó el cantón por motivo de las fiestas; información de referencia para conocer la 

demanda que necesita de multiples servicios durante su estadía, además, orientan el diseño 

de productos turísticos. (Anexo No.14) Los resultados indican: 

 

- Son mujeres en el 51% y hombres en el 49%. 
 

- El 81% está en edad superior a 20 e inferior a 45 años. 

 

- Son casados en el 48% y solteros en un 46%. 

 

- Proceden de la provincia de Chimborazo en el 46%, de la provincia de Pichincha en un 

28% y de la provincia del Guayas en el 15%. 

 

- El nivel de educación es universitaria en el 64% y secundaria el 20%. 

 

- Son profesionales y/o técnicos en un 38%, estudiantes en el 31%, trabajadores de los 

servicios en el 18% y empleados de oficina en el 14%, esto indica que el 69% de 

quienes participaron en este estudio perciben remuneración. 

 

- El nivel de remuneración mensual es de 300 a 501 USD en el 64%. 

 

- Viajaron de manera independiente el 94%. 

 

- El 77% de turistas no visitaron por primera vez la ciudad y son guamoteños que asisten 

acompañados de sus familias y amigos interesados.  De ellos, el 69% visita la ciudad 

una vez al año, 15% lo hace una vez al mes y el 16% una vez a la semana. 

 

- El 66% viajó con su familia y un 23% con los amigos. 
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- El 74% de visitantes tuvieron como motivo de viaje las festividades del Carnaval, 10% 

lo hizo por visitar a sus familiares. 
 

- El 55% de turistas pernoctaron más de 3 noches en la localidad. Sin descartar al 30% 

de visitantes que en menor grado utilizó servicios en Guamote. 

 

- El 67% de visitantes integraron grupos de 4 a 12 personas. 

 

- El 64% manifiesta que su promedio de gasto diario oscila de 10 a 20 USD.  

 

- El 55% ocupó algún servicio turístico; de estos el 45% necesitó servicio de 

alimentación, el 25% precisó alojamiento, el 16% transporte, el 9% información y/o 

señalización y el 5% suvenirs (venta de artesanías). 

 

- Recomiendan mejorar o implementar información y/o señalización en el 57%, 

alojamiento 16%, transporte 14% y alimentación 11%. 

 

- El 95% no visitó algún atractivo turístico en su estadía. De estos el 42% le gustaría 

hacer el Recorrido en Tren, el 40% visitar el Complejo Lacustre Atillo y el 18% 

participar de la Feria Indígena. 

 

- Todos regresarán el próximo año a las festividades, sin duda, el singular pueblo con 

casa viejas, rodeado de un paisaje andino, conjugado con la amabilidad de sus 

habitantes y el colorido de sus festividades provocan la afluencia de turistas. 

 

- Todos recomendarían visitar la ciudad de Guamote, contando con la mejor herramienta 

de promoción, que se debe aprovechar diseñando productos que complemente la visita. 

 

- El 21% sugiere hacer promoción turística a través de postales, 21% elaborando una 

guía especializada, 20% por afiches y 20% realizando un spot publicitario. Y el 64% 

sugiere que el medio a utilizar para hacer promoción turística es la TV, seguido por el 

25% que propone la Internet. 
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c. Análisis Competitivo del Sector 

 

Para realizar el presente análisis se desarrollo las respuestas puntulaes de cuatro preguntas, 

éstas son: 

 

1) ¿Cuales son las características dominantes de la industria? 

 

El volúmen del mercado se estima en la anfluencia de turistas que recibe la Empresa de 

Ferrocarriles Ecuatorianos que hace el recorrido Riobamba – Nariz del Diablo para el año 

2005, que es de 21390 personas multiplicado por los 11 USD que cuesta el ticket de 

abordaje, se obtiene un volúmen de mercado de 235290 USD.  

 

El campo de rivalidad competitivo principalmente es regional debido a que la ciudad de 

Riobamba tiene diversas agencias de viajes y operadoras de turismo, de éstas son pocas las 

empresas que ofertan productos turísticos aprovechando el potencial de la provincia de 

Chimborazo. 

 

Según el estudio de la OMT Turismo: Panorama 2020 prevé que habrá 1.602 millones de 

llegadas de turistas internacionales en todo el mundo, que gastarán 2 billones de $EE.UU. 

Estos datos representan unas tasas de crecimiento anuales medidas de carácter sostenido 

del 4.3% y del 6,7% respectivamente, mucho más que la probable expansión de la riqueza 

mundial: 3% anual. 

 

En el contexto mundial de incremento del mercado del turismo, el continente americano, 

que hoy recibe 120 millones de turistas extranjeros, crecerá algo más de los 190 millones 

en el 2010. 

 

De acuerdo a las seis etapas propuestas por Conceiçao y Roque 1997, sobre la etapa del 

ciclo de vida del destino, Guamote se encuentra en la fase de exploración, ya que recibe 

un número reducido de turistas aventureros de forma no planificada. Su gasto se dirige 

directamente a la economía local, aumentando la concienciación de los beneficios del 

turismo entre los residentes. En esta etapa se produce cambios en el entorno (políticos, 
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económicos, sociales, tecnológicos), que provocan la reacción y la emergencia de un 

producto. En definitiva es el descubriendo el destino. 

 

El núnero de compañias en la industria se caracteriza por tener 25 agencias de viaje u 

operadoras de turismo que residen en Riobamba y se encuentran afiliadas a la Camara de 

Turismo y 1 operadora de turismo que reside en la ciudad de Guamote, es importante 

mencionar que ésta no se encuentra registrada y legalmente reconocida por el MINTUR. 

En todas las empresas comercializan sus productos al turismo interno y receptivo. 

 

Los clientes que recibe la EFE para el recorrido Riobamba – Nariz del Diablo proceden 

principalmente de los países de Europa, luego se encuentra Sur América y finalmente 

Norte América; de acuerdo a los datos obtenidos en el estudio de mercado realizado para el 

presente proyecto. 

 

El objetivo principal del canal de distribución puede resumirse en la entrega de calidad y 

cantidad adecuada de un producto turístico (que se hace tangible, por ejemplo mediante 

billetes y catalogos), en el lugar y tiempo adecuado y al cliente adecuado. Guamote no 

cuenta con una labor de intermediación entre proveedores y clientes; sin embargo se ha 

elaborado material promocional de sus potencialidades turísticas: trípticos, folletos, 

gigantografías y postales. 

 

Los productos y servicios que ofertan las empresas del sector se caracterizan por ser 

diferenciados, ya que no incluyen dentro de sus paquetes las potencialidades turísticas que 

cuenta el cantón. 
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2) ¿Como es la competencia y que tan poderosas son cada una de las cinco fuerzas 

competitivas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO No. 13 CINCO FUERZAS COMPETITIVAS 

 

La rivalidad entre las compañias que compiten en la industria, es decir las agencias de 

viajes y operadoras de turismo que operan en la ciudad de Riobamba aprovechan los 

principales atractivos turísticos de la provincia de Chimborazo (nevados: Chimborazo, El 

Altar, Cubillines; áreas protegidas: Reserva de Producción Faunística Chimborazo, Parque 

Nacional Sangay; recorridos: Camino del inca, el Tren). La operadora de turismo 

domiciliada en Guamote, aprovecha la principales potencialidades del cantón (Complejo 

Lacustre Atillo, Feria Indígena, Recorrido en Tren), en conclusión no existe rivalidad pues 

el ámbito de operación es diferente. De todas maneras se menciona las estrategias 

utilizadas para ofrecer un servicio de calidad y ser competitivos, son: guianza (guías que 

dominen el idioma del país de procedencia de los turístas); canales de distribución (agencia 

de viajes, sitio web, ONG´s); material informativo y promocional (guías, trípticos, 

folletos); descuentos (por temporada y múmero de personas). Todo ello encaminado a 

satisfacer las expectativas de los clientes. 

 

El ingreso de nuevos competidores es mínimo y esta caracterizado por las tendencias 

nacionales que rigen la actividad. Principalmente en la ciudad de Riobamba existen 

RIVALIDAD  
ENTRE 

COMPRADORES 

PRESENCIA DE 
COMPETIDORES 

POTENCIALES 

EMPRESAS QUE 
OFRECEN PRODUCTOS 

SUSTITUTIVOS 

PODER DE 
COMPRADORES 

PROVEEDORES 
CLAVE 



 168

operadoras que cuentan con profesionales de carrera, experiencia y segmento de mercado, 

a quienes ofertan productos enmarcados en las modalidaes de turismo como son: aventura, 

ecoturismo, científico, comunitario y cultural. 

 

La presión que ejerce los productos complementarios desarrollados en el ámbito de la 

provincia, concretamente en Riobamba es favorable, ya que se asocia a toda la oferta de los 

productos estrella de cada agencia u operadora, este es el caso del city tour en la ciudad 

(centro histórico, historia, iglesias y gastronomia). Otro caso es el city by night (bares, 

sitios de distracción). Logrando que los turistas sumen este tipo de productos a su 

verdadero motivo de visita. 

 

 El poder adquisitivo de los compradores en el caso del turismo receptivo está 

caracterizado por ubicarse en el nivel medio – bajo, pues la mayoría de los visitantes son 

personas que viajan solos sin contratar los servicios de una agencia u operadora de turismo, 

y tratan de economizar sus gastos en el destino. A excepción de la Operadora de Turismo 

Metropolitan Touring, quienes trabajan con un segmento de mercado con poder adquisitivo 

alto y operan bajo la modalidad todo incluido. El turismo interno, en terminos generales no 

es muy atractivo para las empresas por su capacidad de pago y preferencias de visita. 

 

Los proveedores directos de las agencias de viaje son las operadoras de turismo 

mayoristas, quienes han logrado un posicionamiento en el mercado, es el caso de 

Metropolitan Touring en la ciudad de Riobamba, por su modalidad de trabajo (todo 

incluido), provee de clientes, esporádicamente, a establecimientos de alojamiento, 

alimentación y transporte que cumplen estándares de calidad en cuanto al servicio. 

 

3) ¿Cuales son los impulsores del cambio en la industria y que impacto tendrán? 

 

El índice de crecimiento a largo plazo de la industria está determinado por la tendencia 

que existe en el sector a nivel mundial. Éste, al relacionarlo con el patrimonio histórico, 

cultural y natural de Guamote prevé su evolución. En este sentido y de acuerdo al Plan 

Integral de Marketing Turístico del Ecuador la orientación al mercado del ecoturismo está 

evaluado a nivel mundial en 30 millones de turistas; por otro lado está el turismo cultural, 
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según la OMT, existe un mercado de 70 millones de turistas / año en fuerte crecimiento, y 

con respecto al turismo rural, la misma fuente afirma que se sitúa alrededor de los 19 

millones de turistas / año. Esta información tiene que ser los puntos fundamentales en la 

estrategia de marketing propuesta para el cantón. 

 

La industria turística regional se ve contraída y muy angustiada, pues la sostenibilidad, más 

que un simple concepto, es una verdadera necesidad para el futuro desarrollo del país. 

Apartarse de la tendencia de planificar, diseñar y elaborar destinos o productos que 

provoque un beneficio equitativo, minimizando los impactos ambientales, generando 

fuentes de trabajo y sobre todo provea educación en las localidades; significaría renunciar 

a ese modelo de desarrollo ecoturístico que puso y mantiene a otros países en el mapa 

internacional, sería el peor error que se cometería de cara al futuro del turismo en el 

Ecuador. 

 

Los cambios en los consumidores de productos turísticos (turistas), constituye el norte 

para que las organizaciones incorporen éstas a su operación. Tomando en cuenta que en un 

mundo globalizado en que las personas buscan nuevos destinos o productos turísticos y 

nuevos escenarios para desvincularse del stress de lo día-a-día, de lo cotidiano. En este 

sentido, surge el turismo desarrollado de forma sostenible tomando un papel fundamental 

para la región y sus localidades. 

 

La innovación del producto se concreta cuando se considera lo mencionado en los 

párrafos anteriores, modalidades de turismo como de aventura, cultural, comunitario, 

científico, etnoturismo, ecoturismo; son el resultado de una actividad responsable que sin 

lugar a duda representa bienes y servicios demandados por corrientes de turistas a nivel 

nacional y mundial. 

 

De igual manera los cambios tecnológicos influyen en la comunicación, distribución y 

comercialización de un destino o producto turístico; incorporar equipos y tecnología de 

punta en las entidades de turismo, así como, en los gobiernos locales es ahorrar tiempo y 

dinero, logrando una operación eficaz y segura, que finalmente de be estar acompañado de 

servicios de calidad. 



 170

En ese sentido se ha desarrollado nuevas tecnologías que proponen un mercado electrónico 

del turismo, el cual es visitado por millones de personas que planifican sus viajes y 

escogen su destino. Desatender esta realidad es alejarse del sendero de la competitividad.  

 

Los usuarios que se conectan al internet se han incrementado desde 1997 de 57 millones 

hasta llegar en el año 2003 a 653 millones de consumidores e este servicio, según Portugal, 

R. 2003. Así representa el gráfico No. 14. 
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GRÁFICO No. 14 CRECIMIENTO DE USUARIOS EN INTERNET 

  FUENTE: Portugal R. Seminario Turismo y Desarrollo Sustentable. 
 

 

En el mercado electrónico del turismo mundial (en el 2001), revela que los 15 primeros 

países suman el 77% del total mundial de la población que accesa al internet para adquirir 

bienes o servicios.  

 

USA y Canadá representan más del 30% del mercado. Europa 15%. Japón, China, Korea 

suman el 21%. Así se representa en el cuadro No. 28. 

 

USUARIOS 
 (millones) 

1997       1998        1999          2000         2002          2003 
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CUADRO No. 28: MERCADO ELECTRÓNICO 
DEL TURISMOMUNDIAL 

  

Lugar Nation Internet 
Usuarios Cuota %

1 US 148.4 27.82
2 Japan 48.4 9.07
3 China 38.2 7.16
4 Germany 24.3 4.56
5 South Korea 23.8 4.46
6 UK 20.6 3.85
7 Canada 17.2 3.23
8 Italy 16.7 3.13
9 Brazil 14.2 2.66
10 France 12.4 2.32
11 India 10.0 1.87
12 Russia 10.0 1.87
13 Australia 9.1 1.7
14 Taiwan 8.7 1.63
15 Spain 8.1 1.52

Total Primeros 15 paises 533.3 76.85
Total Mundial 413.7 100

Fuente: eTForecast 2001

Población Internet: 15 Principales Paises  
en Millones - 2001

 
FUENTE: Portugal, R. 2001. 

 

La evolución del comercio electrónico en EEUU, constituye un mercado muy atractivo 

para ofrecer productos turísticos, si se considera su evolución y pronóstico desde 1995 

hasta 2006, llegando a los 200 millones de usuarios. Estas aplicaciones permiten realizar 

transacciones económicas de forma segura y proporcionan oportunidades para el comercio. 

 

Mercado Electrónico para el Turismo
Internet: Evolución y Pronóstico

Fuente: eTForecast, 2002 
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 GRÁFICO No. 15 MERCADO ELECTRÓNICO PARA TURISMO 
 FUENTE: Portugal, R. Seminario Turismo y Desarrollo Sustentable 
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Las inversiones mundiales en publicidad en internet (en el año 2003), sin duda es otro 

indicador de la magnitud del mercado electrónico, 15 billones de dólares a nivel global, 

10.5 billones invertidos en los EEUU y 2.8 en Europa. Así muestra el gráfico No. 16. 

 
                                    
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 GRÁFICO No 16 INVERSIONES MUNDIALES PUBLICIDAD EN INTERNET 
 FUENTE: Portugal, R. Seminario Turismo y Desarrollo Sustentable 
 

El e-Commerce turístico se ha incrementado de 31 millones de dólares en el 2002 a 56 

millones de dólares en el 2005, siendo los servicios que más se comercializan vía on line: 

ticket aéreo, renta de autos y cruceros. Así representa el gráfico No. 17. 

 

                               
  
  
 GRÁFICO No. 17  e - COMERCE TURÍSTICO 
 FUENTE: Portugal R. Seminario Turismo y Desarrollo Sustentable 
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Dado la importancia, seguridad y confiabilidad que supone adquirir productos turísticos vía 

on-line, los establecimientos comerciales que las personas cada día visitan menos debido al 

uso del internet son: 71% agencias de viajes, 68% oficinas de información, 68% oficinas 

de líneas aéreas, entre las más importantes. Así representa en el gráfico No. 18. 

 

 
 

 GRÁFICO No. 18 SITIOS QUE SE VISITA MENOS POR USO DE INTERNET 
 FUENTE: Portugal R. Seminario Turismo y Desarrollo Sustentable. 
 

En el mismo sentido las preferencias de los viajeros frecuentes en los EEUU indican que 

hacen reservaciones on-line en el 84% boletos de avión, 78% hospedaje, 59% renta de 

autos, entre los más importantes. Así se representa en el gráfico No. 19 

 

 
  
 GRÁFICO No. 19 PREFERENCIAS DE LOS VIAJEROS FRECUENTES 
 FUENTE: Portugal R. Seminario Turismo y Desarrollo Sustentable. 
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El e-Business turístico permite optimizar los negocios, por medio de la conectividad, 

transformando y mejorando los procesos de comercialización. El e-Marketing turístico 

brinda políticas y actividades cuyo fin es satisfacer plenamente a los turistas y asociados 

comerciales, y, maximiza los beneficios para una organización turística, mediante el uso 

eficiente de tecnologías de la información integradas al marketing general. Así representa 

el gráfico No. 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 GRÁFICO No. 20 PUNTO DE VENTA. 
 FUENTE: Portugal R. Seminario Turismo y Desarrollo Sustentable 
 

4) ¿Es atractiva la industria y cuales son sus prospectos para el rendimiento superiror 

al promedio?  

 

Hoy el turismo se ha convertido en la principal actividad económica mundial. Se  proyecta 

que hacía el año 2010 se moverán por el mundo 1000 millones de turistas, uno de cada 

siete habitantes, aparentemente. En realidad serán unos 300 – 350 millones de personas 

que tomaran vacaciones tres o más veces en el año. 

 

Se estima que el turismo genera entre el 3 y 5% del Producto Bruto Mundial y emplea unos 

200 millones de personas de forma directa. Es la actividad que mas rápidamente ha crecido 

durante la segunda mitad del siglo anterior y tiene un efecto de “derrame” en su demanda 

que influye en casi todas las demás ramas de la actividad económica. Existen varios 

estimados (no coincidentes) en cuanto a que parte es turismo local, pero todos tienden a 
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oscilar entre el 70 y 90% y entre el 10 y 30% para el turismo internacional. Este último ha 

estado creciendo en los últimos 25 años a ritmos que duplican la tasa de crecimiento de la 

economía mundial y de manera acelerada el incremento medio anual del total de las 

exportaciones. 

 

De acuerdo con las previsiones realizadas por la OMT para el futuro, el mundo del año 

2020 estará caracterizado por la penetración de la tecnología en todos los aspectos de la 

vida. La facilidad en el acceso a la información desde el propio hogar, con la 

automatización de infinidad de servicios y el consiguiente aislamiento, traerá la necesidad 

de la búsqueda del contacto humano, configurándose el turismo como la forma principal 

mediante la cual alcanzarlo, aunque esto no quiera decir que el turismo quede ajeno a las 

influencias del desarrollo tecnológico. 

 

Para ese año, el estudio de la OMT Turismo: Panorama 2020 prevé que habrá 1.602 

millones de llegadas de turistas internacionales en todo el mundo, que gastarán más de 2 

billones de $ EEUU. No obstante, aún sigue teniendo el turismo un gran potencial por 

explotar: un primer calculo aproximado muestra que solo el 3.5% de la población mundial 

realiza turismo internacional.  

 

CUADRO No. 29: PRINCIPALES DESTINOS RECEPTORES A NIVEL  
MUNDIAL EN EL AÑO 2020 

    

PAÍSES LLEGADAS DE 
TURISTAS 

COUTA DE 
MERCADO 

TASA DE 
CRECIEMIENTO 

 (MILLONES) (%) (%) 
1.  China 137,1 8.6 8.0 
2.  Estados Unidos 102,4 6.4 3.5 
3.  Francia 93,3 5.8 1.8 
4.  España 71,0 4.4 2.4 
5.  Hong Kong 59,3 3.7 7.3 
6.  Italia 52,9 3.3 2.2 
7.  Reino Unido 52,8 3.3 3.0 
8.  México 48,9 3.1 3.6 
9.  Fed. de Rusia 47,1 2.9 6.7 
10.Rep. Checa 44,0 2.7 4.0 
TOTAL (1 -10) 708,8 44.2 4.0 
FUENTE: OMT (1997 a) 

 

En cuanto a los destinos que destacaran en el 2020, el citado estudio señala que los turistas 
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del siglo XXI viajaran más lejos para pasar sus vacaciones. Se prevé que el incremento de 

los viajes de largo recorrido pasará del 18% en el 1995 al 24% en el 2020. Habrá un 

cambio fundamental entre los diez países de destino del turismo más importantes. Como se 

muestra en el cuadro No. 29., China será el primer destino turístico mundial. 

 

CUADRO No. 30: PRINCIPALES DESTINOS EMISORES A NIVEL 
MUNDIAL EN EL AÑO 2020 

    

PAÍSES TOTAL DE LLEGADAS GENERADAS 
 A NIVEL MUNDIAL  (millones) 

CUOTA DE  
MERCADO 

    
1. Alemania 163,5 10,2 
2. Japón 141,5 8,8 
3. Estados Unidos 123,3 7,7 
4. China 100,0 6,2 
5. Reino Unido 96,1 6,0 
6. Francia 37,6 2,3 
7. Países Bajos 35,4 2,2 
8. Canadá 31,3 2,0 
9. Federación Rusa 30,5 1,9 
10. Italia 29,7 1,9 
FUENTE: OMT (1997 a) 

 

Los diez países emisores más importantes sufrirán un impacto fundamental al entrar China 

en cuarto lugar (ver cuadro No. 30). La Federación Rusa también se convertirá en uno de 

los países más importantes. Cada vez más, el típico turista europeo que pasa sus vacaciones 

en la playa elegirá los destinos de Asia o el Caribe; en consecuencia, los destinos de playa 

europeos deberán orientar el desarrollo y la comercialización de sus productos hacia 

nuevos mercados, en especial Japón y los países recientemente industrializados de Asia y 

las Américas, o bien captando el mercado de estancia corta. 

 

De forma más desagregada, el estudio Turismo: Panorama 2020 considera seis regiones: 

Europa, Asia Oriental y Pacífico, Américas, África, Oriente Medio y Asia Meridional. 

Europa seguirá siendo la región de destino más importante, aunque su tasa de crecimiento 

inferior a la tasa de crecimiento mundial, entre 1995 y el 2020 (3.1% anual) conllevará aun 

declive de su cuota de mercado del 59% al 45%. 

 

La región de Asia Oriental y Pacífico, al crecer al ritmo del 7% anual, superará a las 

Américas (que crecerá al 3.8% anual) como la segunda región del destino, poseyendo una 
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cuota de mercado del 27% en el año 2020 frente al 18% de las Américas en ese mismo 

año. En cuanto a África, Oriente Medio, y Asia Meridional se incrementaran algo las 

cuotas, que serán del 5%, 4% y 1%, respectivamente, en el año 2020. 

 

El turismo en el Ecuador con respecto al aspecto cuantitativo constituye la tercera fuente 

generadora de divisas para el país, el potencial de la actividad es enorme. 

 

De acuerdo al sistema de Cuentas Nacionales del Banco Central (BCE), el aporte del sector 

turismo a la economía ecuatoriana es medido a través de la rama de actividad “hoteles y 

restaurantes”, la cual presenta una tendencia creciente en los últimos cinco años, 

alcanzando en el 2005 una producción de 219 millones de dólares del 2000. El valor del 

PIB en el 2005 sería (previsión BCE) el segundo mayor en la historia del sector luego del 

logrado en 1998 (USD 222 millones). 

 

De cumplirse las previsiones del BCE, el turismo sería en el 2005 una de las actividades 

mas dinámicas de la economía ecuatoriana.  

 

Pero la actividad turística no incluye exclusivamente a hoteles y restaurantes. Para tener un 

mejor indicador de las actividades en su conjunto, en septiembre del 2003, el Ministerio de 

Turismo, conjuntamente con otras instituciones, culminó la consolidación de las 

actividades del sector a través de la Cuenta Satelital de Turismo, la cual incluye además: 

servicio de transporte de pasajeros, agencias de viaje, servicios culturales, deportivos y 

recreativos, industrias conexas y no específicas del turismo, entre las principales. De 

acuerdo a esta metodología, en el 2005 el aporte del sector alcanzaría el 8.6% del PIB total. 

 

El modelo de dolarización ha creado esquemas ambiguos sobre la actividad turística; por 

un lado, ha beneficiado al sector a través de la estabilidad de precios, factor que es muy 

importante para llevar acabo proyectos turísticos de gran envergadura;  pero por otro lado, 

la dolarización ocasionó que ciertos precios se incrementen y que lleguen a niveles 

internacionales, provocando que otros destinos sean más atractivos para el turismo 

extranjero (principalmente los países vecinos). Antes de la dolarización a Ecuador se lo 

percibía como un país barato. 



 178

Los ingresos por turismo internacional se registran en las cuentas: “viajes” y “transporte de 

pasajeros” de los servicios y prestados de balanza de pagos. De acuerdo a este registro, el 

turismo es una de las principales actividades generadoras de divisas en la economía 

ecuatoriana. A junio del 2005 el monto de ingresos por concepto de turismo ocupó el 

séptimo lugar en importancia con USD 166.2 millones luego de las exportaciones de 

petróleo y derivados (USD 2,615.0 millones), remesa de inmigrantes (USD 838.9 

millones), exportaciones de banano (USD 550. 5 millones), elaborados del mar (USD 

236.8 millones), camarón (219.2 millones) y flores (USD 211.8 millones). 

 

Los ingresos por turismo dependen del perfil del visitante, siendo determinante la duración 

de su estadía, el motivo principal de la visita (ocio o negocios), la parte atribuible a las 

llegadas de larga distancia, entre otros. 

 

Por otro lado, los gatos (egresos) por turismo se registran en las cuentas: “viajes” y 

“transporte de pasajeros” de los servicios recibidos de la balanza de pagos. En estas 

cuentas se expresan los pagos realizados por residentes en el Ecuador cuando realizan 

viajes al extranjero. Entre los años 2000 a 2004, el valor de estas cuentas ha crecido 

significativamente a una tasa del 7.8% promedio anual. 

 

Al contrario de la disminución registrada en los ingresos por concepto de turismo, el 

número de turistas extranjeros que ingresaron al país presenta una tendencia creciente. En 

los últimos cinco años esta cifra creció a una tasa del 6.6% promedio anual. 

 

CUADRO No. 31: LLEGADA DE TURISTAS EXTRANJEROS AL ECUADOR 
(en miles) 

 2001 2002 2003 2004 2005 
Número 640.6 683.0 760.8 818.9 860.8 
Variación 2.2% 6.6% 11.4% 7.6% 5.1% 
FUENTE: Ministerio de Turismo del Ecuador 

 

Sin embargo, a pesar del importante crecimiento en el flujo del turismo receptor, el número 

de turistas extranjeros llegados al Ecuador es todavía muy inferior al logrado con otros 

países con atractivos turísticos similares al Ecuador (paisajes urbanos y rurales, flora y 

fauna, cultura, aventura). Por ejemplo en el 2004, mientras el país recibió 

aproximadamente 819 mil turistas, Costa Rica recibió 1.45 millones, Perú 1.12 millones y 
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Guatemala 1.18 millones. Colombia en cambio, a pesar de sus problemas guerrillas y 

secuestros, habría sobrepasado al Ecuador en el 2005 al recibir aproximadamente 938 mil 

turistas extranjeros (datos provisionales). 

 

CUADRO No. 32 CONSUMO TURÍSTICO 
     

-miles de dólares - 
Variable 2000 2001 2002 2003 

Consumo turístico interno 690,433 691,102 697,572 713,953 
Consumo turístico receptor 490,114 490,862 507,529 526,752 
Consumo turístico emisor 404,635 447,355 485,029 520,445 
TOTAL 1,585,182 1,629,319 1,690,130 1,761,150 

-tasas de crecimiento- 
Consumo turístico interno   0.1 0.9 2.3 
Consumo turístico receptor  0.2 3.4 3.8 
Consumo turístico emisor  10.6 8.4 7.3 
TOTAL   2.8 3.7 4.2 
     
PRODUCTO INTERNO BRUTO  15,933,666 16,749,124 17,320,610 17,918,210 

-participación porcentual del consumo en el Pib- 
Consumo turístico interno 4.3 4.1 4.0 4.0 
Consumo turístico receptor 3.1 2.9 2.9 2.9 
Consumo turístico emisor 2.5 2.7 2.8 2.9 
TOTAL 9.9 9.7 9.8 9.8 
 
FUENTE: Ministerio de Turismo 

 

El consumo turístico interno es mayor que el receptor, y representa el 4% del producto 

interno bruto del 2003. Así representa el cuadro No. 32. 

 

Una herramienta fundamental para lograr captar un mayor interés por parte de los flujos de 

turistas internacionales para que visiten un país es la promoción turística. Son varios los 

medios a través de los cuales se la realiza, pero principalmente son dos: participación en 

ferias internacionales de turismo y publicidad a través de medios de comunicación: 

televisión, periódicos y revistas. 

 

En el caso ecuatoriano, uno de los principales factores por los cuales el país no se ha dado 

a conocer suficientemente como destino turístico es su escasa promoción en el exterior. 

Comparando con países de la región que tienen atractivos turísticos similares al Ecuador, y 

que por lo tanto son competidores en esta actividad, los recursos que invierte el país en 
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promoción turística son significativamente menores. En el 2005 el Gobierno nacional 

invirtió USD 8.8 millones a través del Fondo Mixto de Promoción Turística (FMPT), 

mientras que países como Costa Rica y Perú invierten aproximadamente USD 30 millones 

al año para promocionarse a nivel mundial. 

 

El FMPT opera como un fideicomiso mercantil con la finalidad de que ejecute una serie de 

proyectos que permita dar a conocer al país en el extranjero. Además de lo asignado a 

través del Presupuesto General, este fondo obtiene recursos del cobro de cinco dólares de 

cada pasaje aéreo emitido y del cobro también de la tasa del uno por mil a las empresas 

turísticas. 

 

El Ministerio ha programado varias acciones de promoción turística para el presente año. 

Una de las principales se lleva a cabo con ocasión del Mundial de Fútbol en Alemania, 

aprovechando la participación de Ecuador en este evento y además que compite en el 

mismo grupo que el país anfitrión. El FMPT va a invertir en este proyecto un total de USD 

1.7 millones. Hasta el momento los resultados han sido satisfactorios. 

 

A inicios de Marzo el Ecuador participó en la Bolsa Internacional de Turismo (ITB) 

celebrada en Berlín (la segunda en importancia a nivel mundial). Esta feria registro un 

número record en visitas (más de 160 mil) y de acuerdo a los principales medios de 

comunicación del país, la participación de Ecuador fue destacada. El stand nacional contó 

además con la presencia de los sectores productivos exportables. 

 

A pesar de las acciones tomadas, falta mucho por hacer en cuanto a promoción turística. La 

inversión que se realiza en la misma se ve reflejada en ingreso de divisas para la economía 

nacional. En el 200414, por cada dólar que se invirtió en promoción la economía 

ecuatoriana recibió más de sesenta por concepto de turismo. 

 

En cuanto al aspecto cualitativo y según el MITUR 2002, el perfil del consumidor de 

bienes y servicios que llega al Ecuador (Perfil del Turista) esta caracterizado por: 

 

                                                 
14 Ultimo año de información completa disponible. 



 181

- Las principales nacionalidades de los turistas que llegan al Ecuador son: 

estadounidense (por los aeropuertos), colombiana y peruana (por las fronteras). Sin 

embargo Europa genera casi la mitad de los arribos internacionales de turistas del 

mundo. 

 

- Los turistas que visitan Ecuador tienen 41 años o más, aunque también existe un 

mercado importante de turistas entre los 16 y los 30. El nivel educativo de la mayor 

parte, especialmente de los que ingresan por los aeropuertos es alto (estudios 

universitarios y de postgrado). 

 

- Los turistas que ingresan a nuestro país por los aeropuertos (Quito y Guayaquil) tienen 

un gasto promedio diario de $156.64 US dólares y los que llegan por las fronteras norte 

y sur $16.27 US dólares. 

 

- Los factores más importantes que considera el viajero extranjero para elegir un destino 

turístico son: la seguridad, la imagen del lugar, la actitud de la población local, la 

información disponible sobre el destino y el costo. 

 

- Los excursionistas en general, consideran como actividades más atractivas las de 

turismo cultural, ecológico e histórico. En la primera opción prefieren el contacto con 

culturas indígenas; en la segunda, los recorridos de observación y en la tercera la visita 

a lugares históricos. 

 

- Los turistas de 20-39 años prefieren programas de aventura y riesgo (trekking, rafting, 

montañismo). Los turistas viajan a Ecuador, principalmente, impulsados por una idea 

propia o por recomendación de amigos o familiares. La imagen que los visitantes 

tienen de Ecuador como destino turístico es principalmente, de turismo ecológico, 

seguido por el de aventura y cultural. Los visitantes que ingresan por las fronteras norte 

y sur además tienen una concepción de sol y playa.  

Durante los últimos años no sólo se ha incrementado la cantidad de visitantes, sino también 

la cantidad de días que permanecen en el país, siendo ésta una condición importante con 

respecto a la generación de ingresos y a la rentabilidad de la actividad. En este sentido el 
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cantón Guamote cuenta con potencialidades que permiten desarrollar productos que se 

conectan con el perfil de consumidores de bienes y servicios que llega a Ecuador, 

surgiendo una oportunidad para que el sector turístico local oriente y planifique su 

desarrollo. 

En este contexto el impulso del producto turístico local, basado en la relación del turista 

con el medio natural y cultura ha permitido al cantón recibir una cantidad moderada de 

turistas, iniciando una imagen turística denominada: “Guamote, patrimonio histórico de 

auténticas tradiciones saciadas de folklore y colorido; donde el esfuerzo, persistencia y 

generosidad de los habitantes expresadas en las actividades diarias y los maravillosos 

escenarios que contempla el paisaje natural del entorno dibujan la serranía ecuatoriana”. 

 

Muchas empresas están preocupadas en la importancia de la relación turismo-ambiente-

cultura, entre otras razones, porque de la identificación y conservación de los recursos con 

poder de atracción turística depende el desarrollo y permanencia de un destino turístico 

determinado. También la incipiente oferta turística de Guamote debe ir paulatinamente 

innovándose a fin de lograr el posicionamiento que se pretende a través de los años y que 

lo sitúan como uno de los destinos del Ecuador que tienen oportunidad de crecer. 

 

Por ello, el sector local debe tomar muy en serio el enfoque de sostenibilidad en sus 

propuestas, pues es una verdadera necesidad para el futuro desarrollo del cantón. Apartarse 

de ésta tendencia de planificación, desarrollo y gestión, significaría renunciar a ese modelo 

de desarrollo que mantiene a Otavalo (por citar un ejemplo) en el mapa internacional. 

 



 183

d. Análisis de las condiciones entorno 

 

1) Condiciones económicas 

 

La principal actividad de la población es la producción agropecuaria. Los cultivos más 

representativos son: papas, habas, cebada. Respecto a la producción pecuaria existen 

bovinos, ovinos y porcinos, entre otros. 

 

Una actividad ocupacional importante de los guamoteños urbanos es el comercio. Un 

reflejo del dinamismo de esta actividad es la existencia de la feria que tiene lugar los días 

jueves y funciona en las nueve plazas, donde se comercializan productos agrícolas y 

pecuarios en la cual los principales actores son los indígenas, de allí deriva su nombre 

Feria Indígena. Es de carácter provincial y se la considera entre las más importantes del 

país, incluso se ha convertido en el recurso turístico insigne el cantón. 

 

La actividad artesanal cobra importancia a partir de 1984 con el apoyo del DRI, sin 

embargo aún es insignificante en la economía cantonal. Las mujeres son quienes se 

dedican en mayor medida a esta actividad. La materia prima más utilizada es el orlón con 

la cual confeccionan ponchos, bayetas, anacos, fajas, bufandas y mochilas. La mayor parte 

de la producción va destinada para el autoconsumo y lo poco que producen lo 

comercializan en las mismas comunidades y en la feria de los jueves. La comunidad de 

Palmira Dávalos es la más representativa del cantón en la producción artesanal. 

 

Las microempresas productoras de quesos (familiares y asociativas) utilizan tecnología 

semi-tecnificada, esto constituye uno de los principales limitantes para competir con las 

grandes empresas. Solamente el “Cebadeñito” ubicado en la parroquia de Cebadas utiliza 

tecnología suiza. Además la gran mayoría de queseras carecen de registro sanitario, debido 

básicamente al trámite costoso y burocrático, situación que no les permite crecer en 

volumen de ventas y ofrecer precios justos. 

 

La piscicultura es una actividad empresarial nueva para los habitantes del cantón. El 

Comité de Desarrollo Local y Gobierno Municipal de Guamote, con el apoyo de la 
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Fundación Interamericana, instalaron una piscifactoría, cuenta con una capacidad instalada 

de 60000 truchas por año. Se encuentra ubicada en la comunidad San José de Atillo, 

parroquia Cebadas. 

 

La actividad microempresarial en el cantón tiene que sortear varios inconvenientes como: 

reducido capital de operación, que les hace muy vulnerables frente a la competencia de los 

grandes empresarios; mínima diversificación de la producción y carencia de una visión 

empresarial. 

 

2) Condiciones sociales 

 

La característica socio-demográfica es la coexistencia de los grupos poblacionales 

pertenecientes a la Nacionalidad kichwa descendientes del pueblo Puruha con la población 

blanco-mestiza.  

 

El primer grupo abarca el 94.6% de la población y en su mayoría es bilingüe (kichwa-

castellano) y el porcentaje restante corresponde a la población blanco-mestiza asentada en 

gran medida en la cabecera cantonal. Los asentamientos poblacionales se ubicación 

predominante en áreas rurales. Esto indica que Guamote es el cantón que cuenta con la 

mayor población rural de la provincia de Chimborazo. 

 

3) Condiciones políticas 

 

El Plan de Marketing Turístico inició su fase de elaboración con el Gobierno Municipal del 

cantón en la administración 2005-2009, encabezada por el alcalde Sr. Juan de Dios Roldán 

Arellano y representada en la Mesa de Turismo por el Ing. Oswaldo Tello.  

 

Es importante mencionar que se ha brindado todo el apoyo y colaboración para el 

desarrollo del proyecto y se ha trabajado en varias actividades que directa e indirectamente 

se asocian al Plan, sin embargo se debe gestionar ante instituciones gubernamentales y no-

gubernamentales el financiamiento y ejecutar múltiples propuestas que permitirían el 

desarrollo planificado de la actividad turística en beneficio de la economía local. 
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4) Condiciones culturales 

 

La cultura de los pueblos de Guamote en su gran mayoría está presente en la vida cotidiana 

representada en las actividades diarias: al trabajar la tierra, comer los alimentos, construir 

sus viviendas, vestir sus prendas, hablar su idioma, organizar sus festividades, contar sus 

leyendas y educar sus hijos; es decir, la cultura constituye un pilar fundamental en todos 

los ámbitos y áreas estratégicas del desarrollo de Guamote, y es de vital importancia 

valorar este recurso, que se perderían ante las fuerzas del desarrollo moderno provocando 

la aculturización de sus pobladores. 

 

En el cantón existen organizaciones no gubernamentales que esporádicamente trabajan 

principalmente con las mujeres desarrollando proyectos piloto y de esta manera atenuar la 

problemática, sin embargo no existe un ente con el respaldo político, apoyo económico, 

asesoramiento técnico y principalmente participación masiva y comprometida de las 

poblaciones locales, trabaje con el objetivo de realizar el Plan de Revitalización Cultural, 

provocando la integración y comunicación entre los abuelos y jóvenes para que sean los 

portadores de tan valioso legado. 

 

5) Condiciones ambientales 

 

El uso inadecuado del suelo y la excesiva utilización de químicos ha causado graves daños 

a la producción y ha afectado la fertilidad de la tierra, por otro lado está la falta de 

cobertura vegetal de los suelos que han incrementado los niveles de erosión ya elevados 

debido a las fuertes pendientes y a la acelerada deforestación. 

 

Las principales cuencas hidrográficas en el cantón son la cuenca del río Cebadas y 

Guamote. Los problemas en éstas se derivan del aprovechamiento desordenado del suelo, 

sobre todo en las zonas altas que por su pendiente y cobertura vegetal no son 

recomendables para las labores agrícolas, a esto se suma que en las cuencas hidrográficas 

no existen programas globales de conservación y recuperación. 
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Las riberas occidentales del cantón están pobladas de bosques primarios nativos con una 

diversidad de especies que les convierte en una reserva con gran importancia, incluso de 

carácter nacional según el PPDCG. 1999. 

 

Otra reserva ecológica está en la cordillera oriental (parroquia Cebadas) que forma parte 

del Parque Nacional Sangay y su zona de amortiguamiento en donde se realizan 

investigaciones y turismo. Ahora se encuentra amenazada por la vía Riobamba – Macas, 

que si bien es cierto provoca un desarrollo comercial entre estas hermanas provincias, los 

problemas ambientales también serán de consideración más aún cuando la tendencia a 

nivel mundial es conservar recursos de tan valiosa importancia como es el Parque Nacional 

Sangay, Patrimonio Natural de la Humanidad. 

 

Para atenuar la crítica erosión se inicia acciones de forestación y reforestación, 

principalmente en la parroquia Palmira, donde se crea la primera cooperativa forestal del 

país. La reforestación se realiza principalmente con plantas exóticas (pino y eucalipto) y 

solo excepcionalmente con nativas (quishuar). 

 

Los problemas que se concluye en el área ambiental son: erosión progresiva del suelo, mal 

manejo de bosques y tala indiscriminada, utilización de muchos químicos en los cultivos, 

mal manejo de conservación y recuperación de las micro-cuencas hidrográficas, mal 

manejo de basura, desechos sólidos y animales muertos. 
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e. Análisis FODA 

 

El análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) resulta muy 

útil para resumir el análisis de los recursos y combinarlo con los factores clave del análisis 

del entorno. Se entiende por matriz FODA “ la estructura conceptual para el análisis 

sistemático que facilita la comparación de las oportunidades y amenazas externas con las 

fuerzas y debilidades internas de la organización” (Munuera y Rodríguez, 1998). 

 

FODA FORTALEZAS DEBILIDADES 
OPORTUNIDADES Estrategias FO Estrategias OD 

AMENAZAS Estrategias AF Estrategias AD 
 

1) Factores Internos 

 

a) Fortalezas 

 

F1 Inventario turístico del cantón: se identificaron 32 recursos con potencial turístico, 11 

dentro de la categoría Sitios Naturales y dentro de la categoría Manifestaciones Culturales 

se encontró 21. 

 

F2 Resultados actuales: a partir de la creación de la Mesa de Turismo se ha logrado 

resultados importantes principalmente en el área de cooperación interinstitucional. 

 

b) Debilidades 

 

D1 Servicios básicos del cantón: no prestan las garantías necesarias para velar por el 

bienestar de los propios habitantes de las diferentes localidades, peor aun para los 

visitantes y turistas. 

 

D2 Procesos y productos de la mesa de turismo: la ordenanza para aplicar la licencia 

anual de funcionamiento no se ejecuta y los paquetes estructurados recientemente no se 

comercializan. 
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D3 Política empresarial: la mesa cuenta con el plan estratégico de turismo donde se 

plasma la misión que persigue, no sucede así con la visión que no forma parte de este plan. 

 

D4 Estructura orgánico-funcional: la mesa obedece a una estructura orgánica diferente 

al propuesto en el plan estratégico de turismo, y ésta estructura no cuenta con las funciones 

del personal requerido. 

 

D5 Recurso Humano: como coordinador de la mesa de turismo está un profesional que 

tiene la formación y experiencia en el área, no sucede lo mismo con los promotores de 

cada parroquia, además se necesita técnicos para trabajar en áreas específicas.  

 

D6 Estilo de Dirección: la toma de decisiones en la mesa de turismo no goza de 

independencia ya que tiene que someterse a diferentes criterios. 

 

D7 Soporte físico: la oficina de la mesa de turismo cuenta con un espacio estratégico que 

debe ser refaccionado conservando su estilo, ya que allí funcionaba el municipio e incluir 

la señalización respectiva para su fácil ubicación.  

 

D8 Tecnología e innovación: la mesa de turismo cuenta con equipos que si bien funcionan 

adecuadamente deben ser actualizados para que puedan conectarse a la red, además de 

adquirir aparatos para documentar las manifestaciones que sean de importancia. 

 

D9 Recurso económico-financiero: la mesa de turismo depende del Gobierno Municipal 

que entrega un presupuesto anual que no cubre el Plan Operativo Anual propuesto por el 

coordinador y promotores. 

 

2) Factores Externos 

 

a) Oportunidades 

 

O1 Oferta turística: las agencias de viaje y operadoras de turismo que residen en la 

ciudad de Riobamba no opera en el cantón Guamote a excepción de Metropolitan Touring 
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que trabaja con un nicho de mercado específico y paquetes todo incluido; los 

establecimientos de alojamiento, alimentación y transporte de Guamote son suficientes 

para iniciar la operación y resulta adecuado para realizar capacitación, así los futuros 

establecimientos que surjan deben hacerlo con estándares de calidad. 

 

O2 Demanda turística: se elaboró el estudio de mercado donde se conoce el perfil de la 

demanda nacional e internacional, permitiendo configurar productos de acuerdo a su perfil 

y considerando las tendencias internacionales de turismo. 

 

O3 Condiciones del entorno: respetando las condiciones económicas, sociales, políticas, 

culturales y ambientales y, provocando un mejor manejo; constituyen el pilar que marca la 

diferencia para lograr el escenario del desarrollo en el cantón. 

 

b) Amenazas 

 

A1 Análisis competitivo del sector: constituye las agencias de viaje y operadoras de 

turismo básicamente de la ciudad de Riobamba, que al descubrir las potencialidades que 

cuenta Guamote, inicien la operación turística, provocando que los pobladores de las 

diferentes localidades no sean beneficiados directos. 

 

f. Matriz FODA 
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CUADRO No. 33: MATRIZ FODA 

   
 FORTALEZAS DEBILIDADES 

O
PO

R
TU

N
ID

A
D

E
S 

FO 
 
- A través del Inventario turístico del cantón 

se identificaron 32 recursos con potencial 
turístico, 11 dentro de la categoría Sitios 
Naturales, siendo el más importante el 
Complejo Lacustre Atillo, tiene jerarquía 
III. Dentro de la categoría Manifestaciones 
Culturales se encontró 21, siendo los más 
importantes; La Feria Indígena; La 
Estación del Ferrocarril y el Tren; el 
Carnaval de Guamote. 

 
- Ésta es la materia prima que fusionando 

con el estudio de mercado y, las tendencias 
internacionales de turismo, permite diseñar 
productos turísticos que involucren al 
sector, logrando credibilidad en la 
alternativa y sientan la necesidad de ser 
capacitados para ofrecer servicios de 
calidad. 

 
- La Mesa de Turismo ha logrado resultados 

importantes principalmente en el área de 
cooperación interinstitucional con 
instituciones de prestigio como la 
ESPOCH, que a través de los estudiantes 
de la escuela de Ecoturismo han brindado 
asesoramiento técnico para la elaboración 
de proyectos de gran importancia.  

 
- Para optimizar este esfuerzo se debe 

definir un banco de proyectos de esta 
manera no se repiten los estudios y los ya 
elaborados deben ejecutarse con el 
seguimiento de las instituciones 
involucradas para realizar una evaluación 
de los resultados, solo así se logra una 
cooperación eficaz. 

 
- El proceso de descentralización la mesa 

deberá ser participe en todas las líneas de 
acción del POA MINTUR 2005, 
herramientas necesarias para concluir este 
proceso. 

 
- Aprovechar la voluntad política y 

administrativa de apoyar la gestión 
turística del cantón por parte de la 
Gerencia Regional de Turismo Sierra 
Centro, para lo cual se debe trabajar en los 
perfiles de los proyectos de la iTur, 
Señalización Turística, Capacitación y 
Promoción 

DO 
 
- Los servicios básicos del cantón no prestan 

las garantías necesarias para velar por el 
bienestar de habitantes locales, visitantes y 
turistas.  
 

- Los procesos y productos de la mesa de 
turismo a través de la licencia anual de 
funcionamiento no se ejecuta.  

 
- La política empresarial de la mesa cuenta 

con el plan estratégico de turismo que no 
se aplica por cuanto no se ajusta a los 
objetivos planteados por la actual 
administración de la municipalidad.  

 
- La estructura organizacional de la mesa 

obedece a una diferente al propuesto en el 
plan y, ésta no cuenta con las funciones del 
personal requerido.  

 
- El recurso humano de la mesa de turismo 

es insuficiente pues solo el coordinador es 
un profesional con la formación y 
experiencia en el área, no sucede lo mismo 
con los promotores de cada parroquia. 

 
- Los recursos económicos-financieros de la 

mesa depende del Gobierno Municipal que 
entrega un presupuesto anual que no cubre 
el Plan Operativo Anual propuesto por el 
coordinador y promotores.  

 
- Lo que hace imposible incorporar y 

actualizar tecnología e innovación que si 
hay, pero deben ser incrementados y 
actualizados con paquetes de software 
funcionales para que puedan ser operados 
por el personal de la mesa.  

 
- El soporte físico de la oficina de la mesa 

de turismo es un espacio estratégico no se 
aprovecha. 
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 FORTALEZAS DEBILIDADES 

A
M

E
N

A
Z

A
S 

FA 
 
- Al diseñar productos sin criterio técnico, 

será provocar un daño irreversible a la 
localidad, que tiene como consecuencia la 
desmotivación de los pobladores locales. 

 
- El sector competitivo, que lo constituyen 

las agencias de viaje y operadoras de 
turismo que residen en la ciudad de 
Riobamba, van a despertar y valorar el 
potencial que cuenta el cantón, iniciarían 
su operación y los beneficiarios sería la 
empresa privada y el Gobierno Municipal 
y la población en general serían simples 
observadores de aquella actividad. 

 DA 
 
- Se debe tomar muy en serio las 

debilidades, 1.Servicios básicos, 2.Política 
empresarial, 3.Recurso humano, 4.Recurso 
económico-financiero, 5.Procesos y 
productos; para ir progresivamente 
minimizando la problemática del sector 
que entorpecen el desarrollo turístico. 

 
- Es importante mencionar que la actividad 

turística no significa finalizar con todos los 
problemas existentes en el cantón. 

 
- Hacer nada significará ver como Guamote  

sigue considerado como uno de los 
cantones con índices de pobreza más altos 
y de educación y salud más bajas. 

 

 

 

g. Matriz para la Priorización de Problemas 

 

 
CUADRO No. 34: MATRIZ PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 

     

PROBLEMAS Importancia Urgencia Posibilidad TOTAL (3 - 1) (3 - 1) (3 - 1) 
1. Servicios básicos 2 2 2 6 
2. Política empresarial 3 3 2 8 
3. Estructura orgánico-funcional 3 3 2 8 
4. Recurso humano 3 3 3 9 
5. Recursos económicos-financieros 3 3 3 9 
6. Procesos y productos 3 3 3 9 
7. Competencia 2 2 2 6 
           3 = problema es de mayor importancia 
           1 = problema es de menor importancia 
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h. Análisis Interno 

 

1) Objetivo General 

 

Identificar los principales problemas que afectan el normal funcionamiento de la Mesa de 

Turismo y la actividad turística en el cantón Guamote. 

 

2) Objetivos Específicos 

 

- Definir la política empresarial que oriente la gestión de la mesa de turismo, que siga 

una linea de trabajo que conlleve a objetivos específicos, canalizando los esfuerzos y 

propuestas en un solo sentido. 

 

- Elaborar una estructura organizacional, que sea dinámica y tenga funciones específicas 

al personal de la mesa de turismo y actores locales del cantón, lo que implica efectiva 

comunicación y acción. 

 

- Conformar un equipo de trabajo multidiciplinario que responda a las necesidades de la 

actividad turística del cantón y que sea proactivo es decir que eleve propuestas 

concretas. 

 

- Gestionar ante el Gobierno Municipal del cantón la asignación del presupuesto para la 

mesa de turismo en función a la presentación del Plan Operativo Anual que debe reunir 

todas las acciones a cumplir en las diferentes áreas en cada parroquia. 

 

- Diseñar y comercializar productos orientados a la demanda nacional e internacional e 

involucren a los establecimientos turisticos de la localidad, tomando experiencia en la 

operación turística. 

 

- Impulsar los procedimientos necesarios para cumplir con la ordenanza municipal que 

permite el cobro de la tasa por la Licencia Anual de Funcionamiento a los 

establecimientos turísticos. 
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CUADRO No. 35: OBJETIVOS DEL ANÁLISIS INTERNO 
   

OBJETIVOS NECESIDADES DE  
INFORMACIÓN VARIABLES 

FUENTES PRIMARIAS  
Y SECUNDARIAS 

- Definir la política 
empresarial que orienta la 
gestión de la mesa de 
turismo. 

 

- Los planes de acción que proponga 
la mesa de turismo deben estar 
encaminados por un solo sendero. 
La política empresarial constituye la 
herramienta teórica que plantea una 
planificación a corto, mediano y 
largo plazo. 

Fuentes Primarias: 
- Definir política 

empresarial de la mesa de 
turismo 

Fuentes Secundarias: 
- Modelo de política 

empresarial 

- Elaborar una estructura 
organizacional, que sea 
dinámica y permita tener 
funciones específicas al 
personal. 

- Es necesario elaborar una 
propuesta de estructura 
organizacional que cuente con su 
respectivo manual de funciones.  

Fuentes Primarias: 
- Realizar estructura 

organizacional 
- Trámites para crear 

ordenanza municipal 
Fuentes Secundarias: 
- Modelos de manual de 

funciones 

- Conformar un equipo de 
trabajo multidiciplinario 
que responda a las 
necesidades de la 
actividad turística del 
cantón. 

- Es necesario conformar un equipo 
de trabajo con la formación y 
experiencia en el área, para que el 
desarrollo y funcionalidad de esta 
entidad sea eficáz. La pauta para 
seleccionar el recurso humano es la 
estructura organizacional. 

Fuentes Primarias: 
- Elaborar manual de 

funciones 
Fuentes Secundarias: 
- Estructura organizacional 

- Gestionar ante el 
Gobierno Municipal del 
cantón la asignación del 
presupuesto para la mesa 
de turismo en función a la 
presentación del Plan 
Operativo Anual. 

- Con la aprobación y asignación de 
una partida presupuestaria en 
función al POA presentada por la 
mesa de turismo por parte del 
Concejo Cantonal se logrará cumplir 
con las prioridades. 

Fuentes Primarias: 
- Elaborar proyectos con su 

presupuesto 
Fuentes Secundarias: 
- Plan Operativo Anual  

- Diseñar y comercializar 
productos orientados a la 
demanda nacional e 
internacional e involucren 
a los establecimientos 
turisticos de la localidad. 

- Los productos turísticos que se 
pongan en el mercado reunen 
caracteristicas que permiten 
satisfacer las expectativas de los 
futuros clientes, y despierten en los 
pobladores locales un interés sano 
de competencia en cuanto a calidad 
de servicio.  

Fuentes Primarias: 
- Elaborar paquetes 

turísticos 
Fuentes Secundarias: 
- Estudio de mercado 
- Tendencias 

internacionales de 
turismo 

 
- Impulsar los 

procedimientos 
necesarios para cumplir 
con la ordenanza 
municipal que permite el 
cobro de la tasa por la 
Licencia Anual de 
Funcionamiento. 

- Contar con un registro catastral de 
establecimientos turísticos avalado 
por el Ministrio de Turismo conlleva 
a multiples beneficios tanto al 
gobierno local como a los 
prestadores de servicios, por lo cual 
se debe impulsar la culminación del 
proceso. 

Fuentes Primarias: 
- Impulsar proceso de 

registro catastral de 
estableciemientos 
turisticos. 
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i. Soluciones Estratégicas 

 

FO 

 

1) Diseñar productos turísticos logrando la participación de los prestadores de servicios de 

alojamiento, alimentación, guianza y transporte la localidad, para que vayan creyendo en la 

alternativa y de la misma manera sean capacitados para ofrecer servicios de calidad; solo 

así se logrará potenciar los recursos naturales y culturales del cantón y la escasa inversión 

que se hace en el área turística, además de dinamizar la economía local y educar a los 

habitantes. 

 

2) El Municipio de Guamote para consolidar el proceso de descentralización deberá ser 

participe en todas las líneas de acción del POA MINTUR 2006, insistiendo en la 

obligación de realizar la Actualización del inventario, Estructuración del Catastro y Cobro 

de la tasa por la Licencia Anual de Funcionamiento de los establecimientos turísticos, 

herramientas necesarias para concluir este proceso. 

 

3) Al mismo tiempo, aprovechar la voluntad política y administrativa de apoyar al 

desarrollo de la gestión turística del cantón por parte de la Gerencia Regional de Turismo 

Sierra Centro, para lo cual se debe trabajar en los perfiles de los proyectos de la iTur, 

Señalización Turística, Capacitación y Promoción cumpliendo con los requisitos que 

demanda el MINTUR para su debida aprobación. 

 

DO 

 

1) El Gobierno Municipal debe laborar en el incremento y mejoramiento de la 

infraestructura básica para que sus habitantes mejoren su calidad de vida; además debe 

proveer de baterías sanitarias ubicadas en sitios estratégicos. 

 

2) Los técnicos de la Mesa de Turismo deben continuar y culminar el proceso de registro 

catastral de establecimientos de servicios turísticos ya que constituye una de las fuentes de 

financiamiento para que la entidad atienda al sector brindando, las facilidades como 
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señalización, información  y capacitación en áreas criticas, todo ello encaminado a mejorar 

los servicios prestados. 

 

3) Para lograr una administración integra, funcional y eficaz de la Mesa de Turismo se 

debe reestructurar el plan estratégico de turismo cumpliendo los requerimientos 

metodológicos, involucrando a los actores de la actividad y provocando la participación 

activa de los mismos, con la finalidad de consolidar el Concejo Cantonal de Turismo, la 

Precamara de Turismo. De esta manera se presiona a que la planificación turística sea labor 

del Gobierno Municipal y la Empresa Privada, es decir de los involucrados. 

 

4) En función a la estructura organizacional que se proponga se debe incorporar técnicos 

con la formación y experiencia necesaria para desempeñar cada una de las funciones a 

cumplir, que manejen los paquetes de software necesarios para lograr un equipo de trabajo 

multidisciplinario y eficaz. 

 

5) Guamote al concluir el proceso de descentralización turística esta en la capacidad de 

exigir al gobierno central la asignación de recursos económicos para “fortalecer las 

capacidades locales y garantizar la sostenibilidad de la descentralización turística”, 

objetivo que consta en el POA 2005 del Ministerio de Turismo. 

 

6) Al mismo tiempo, hay que comercializar los productos turísticos que se han diseñado 

por estudiantes de la escuela de Ecoturismo de la ESPOCH, así como también, operativizar 

la Granja Agroecológica de Totorillas; es decir abrir una cadena del valor liderada por la 

Mesa de Turismo, en donde los beneficiarios directos sean los habitantes de la población. 

 

7) Finalmente, hay que tocar las puertas de las Embajadas de países extranjeros y de las  

Organizaciones no Gubernamentales (ONG´s), para presentar propuestas que involucren 

áreas de conservación, producción, acción social y género con el objetivo de buscar 

financiamientos para proyectos que complementan el desarrollo integral del cantón 

Guamote. 
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FA 

 

1) Diseñar productos con criterio técnico, considerando el estudio de mercado y las 

tendencias internacionales, para proponer un modelo de desarrollo ecoturístico que mejore 

las condiciones y calidad de vida de los habitantes locales y principalmente preparar 

Guamote de cara al futuro del turismo en el país. Esto minimizará la incidencia que tengan 

el sector competitivo, que lo constituyen las agencias de viaje y operadoras de turismo que 

residen en la ciudad de Riobamba, que al momento no operan en cantón, es decir si se 

actúa de manera inteligente no existirá competencia. 

 

DA 

 

Una vez identificadas las debilidades hay que tomar muy en serio las alternativas de 

solución planteadas que tienen como objetivo ir progresivamente minimizando 

problemáticas existentes que entorpecen el desarrollo del Gobierno Municipal para crear 

un ambiente de credibilidad en donde se vayan obteniendo resultados a corto, mediano y 

largo plazo que beneficien a los guamoteños mejorando su calidad de vida. 

 

Es importante mencionar que generar actividad turística no significa finalizar con todos los 

problemas, no se pretende levantar falsas expectativas, sino al contrario, se quiere 

dinamizar la economía del cantón haciendo las actividades tradicionales con mejores 

criterios y principios de sostenibilidad para luego alternar con actividades turísticas. 
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j. Mesa de Turismo y Ambiente: Estructura Organizacional 

 

 

UNIDAD DE TURISMO UNIDAD DE AMBIENTE 

Higiene 
 Ambiental 

Gestión  
Ambiental 

Oficina 
Información 

Turística 

Personal de 
Guianza 

AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES 

SECRETARÍA 

MESA DE TURISMO Y AMBIENTE 

COORDINACIÓN 
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k. Manual de Funciones 

 

El organigrama tiene funcionalidad cuando todos los personeros de la Mesa de Turismo  y 

Ambiente trabajen enmarcados en las atribuciones legales formuladas en el Manual de 

Funciones, que permite operativizar los derechos y obligaciones de los empleados. 

 

1) Coordinación 

 

Para consolidar un equipo multidisplinario eficaz, que labore en la mesa de Turismo y 

Ambiente es preciso ubicar como Coordinador de la entidad a un profesional con 

formación y amplia experiencia en el área, dispuesto a trabajar en función a resultados, con 

pensamiento estratégico, capáz de establecer relaciones con gobiernos seccionales, locales, 

y organismos no gubernamentales para lograr recursos necesarios y ejecutar propuestas. 

 

*** MESA DE TURISMO Y AMBIENTE DEL CANTÓN GUAMOTE *** 
MANUAL DE FUNCIONES 

Título del puesto: COORDINADOR DE LA MESA DE TURISMO Y AMBIENTE. 
Naturaleza del trabajo: Funciones de dirección y control de actividades administrativas y legales. 
 
Tareas inherentes al cargo: 

 Dirigir y controlar la operación de la Mesa de Turismo y Ambiente. 
 Cuidar de que el trato por parte del personal de la Mesa sea amable y cortés. 
 Cumplir y hacer cumplir los estatutos y las políticas del Gobierno Municipal. 
 Mantener ambiente de trabajo adecuado entre los personeros que laboran en la Mesa. 
 Coordinar los planes y programas de desarrollo turístico y ambiental del Cantón. 
 Gestionar recursos económicos para ejecutar propuestas de las Unidades. 
 Mantener relaciones públicas con instituciones del ramo. 
 Coordinar el manejo de microcuencas y zonas ecológicas del cantón. 
 Coordinar las propuestas para el manejo los desechos sólidos del cantón. 
 Coordinar el ordenamiento territorial turístico y ambiental de la localidad. 
 Evaluar en función a resultados la gestión de la Unidad de Turismo y Ambiente. 
 Cumplir y hacer cumplir el plan operativo anual de la Unidad de Turismo y Ambiente. 
 Tomar decisiones de carácter administrativo y económico dentro de su capacidad. 
 Suscribir los documentos que le permita la ley. 

 
Requisitos: 

 Título Superior en Administración, Turismo o Ecoturismo, Gestión Ambiental o afines. 
 Experiencia mínima de cinco años en actividades similares. 
 Habilidades para la Gestión Local y las Relaciones Humanas. 
 Especialista para la elaboración y ejecución de proyectos turísticos y ambientales. 

Dependencia: Alcalde del Gobierno Municipal del Cantón. 
Subrogación: Alcalde del Gobierno Municipal del Cantón. 
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2) Unidad de Turismo 

 

Es indispensable que esta unidad cuente con técnicos especializados en el área de turismo, 

para lograr un desenvolvimiento eficaz. 

 

a) Jefe Unidad 

 

*** MESA DE TURISMO Y AMBIENTE DEL CANTÓN GUAMOTE *** 
MANUAL DE FUNCIONES 

Título del puesto:  JEFE DE LA UNIDAD DE TURISMO 
Naturaleza del trabajo: Funciones de dirección y control de actividades administrativas y legales. 
 
Tareas inherentes al cargo: 

 Dirigir y controlar la operación de la unidad y productos turísticos 
 Cuidar de que el trato a los turistas por parte del personal sea amable y cortés. 
 Cumplir y hacer cumplir los estatutos y las políticas del Gobierno Municipal. 
 Elaborar los planes y programas de desarrollo turístico del Cantón. 
 Capacitar y formar al personal de la unidad. 
 Preparar el plan operativo anual. 
 Diseñar, elaborar y comercializar productos turísticos. 
 Facilitar capacitación en áreas criticas a prestadores de servicios turísticos. 
 Tomar decisiones de carácter administrativo y económico dentro de su capacidad. 
 Supervisar el cobro de la Licencia Anual de Funcionamiento de estableciemintos turísticos. 
 Visitar y actualizar el inventario de atractivos turísticos del cantón, verificando su estado. 
 Suscribir los documentos que le permita la ley. 
 Mantener relaciones públicas con instituciones del ramo. 

 
Requisitos: 

 Título Superior en Administración, Turismo o Ecoturismo. 
 Experiencia mínima de dos años en actividades similares. 
 Habilidades para la Gestión Local y las Relaciones Humanas. 

Dependencia: Coordinación de la Mesa de Turismo y Ambiente. 
Subrogación: Alcalde del Gobierno Municipal del Cantón. 
 

b) Promotor Turístico 

 

*** MESA DE TURISMO Y AMBIENT DEL CANTÓN GUAMOTE *** 
MANUAL DE FUNCIONES 

Título del puesto:  PROMOTOR TURÍSTICO 
Naturaleza del trabajo: Brindar información oportuna y eficaz a los turistas y visitantes. 
 
Tareas inherentes al cargo: 

 Velar por la presencia e imagen de la oficina. 
 Brindar información a turistas. 
 Promocionar los recursos y productos turísticos del cantón 
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 Controlar el stock de material promocional. 
 Comercializar productos turísticos. 
 Elaborar una base de datos de los clientes. 
 Receptar denuncias e inquietudes por parte de turistas. 
 Visitar y actualizar el inventario de atractivos turísticos del cantón, verificando su estado. 
 Capacitar a prestadores de servicios turísticos, comunidades y personas que deseen 

involucrarse en la actividad. 
 Mantener relaciones públicas con instituciones del ramo. 

 
Requisitos: 

 Título Superior en Administración, Turismo o Ecoturismo. 
 Amplia capacidad para las Relaciones Humanas. 
 Excelentes relaciones públicas. 
 Conocimiento del idioma Ingles 

Dependencia: Unidad de Turismo 
Subrogación: Jefe de la Unidad de Turismo. 
 

c) Guía 

 
*** MESA DE TURISMO Y AMBIENTE DEL CANTÓN GUAMOTE *** 

MANUAL DE FUNCIONES 
Título del puesto:  GUÍA 
Naturaleza del trabajo: Brindar a los turistas y visitantes el servicio de guianza. 
 
Tareas inherentes al cargo: 

 Realizar la guianza de los grupos. 
 Cuidar del comportamiento de su grupo durante los recorridos. 
 Interpretar la flora y fauna del sitio. 
 Promocionar los recursos y productos turísticos del canton. 
 Visitar y actualizar el inventario de atractivos turisticos del canton, verificando su estado. 

 
Requisitos: 

 Licencia de Guía. 
 Conocimiento del idioma Ingles. 
 Conocimiento de técnicas de guiar y manejo de grupos. 
 Conocimiento de la flora y fauna de la zona. 
 Alto sentido de responsabilidad y honradez. 

Dependencia: Unidad de Turismo 
Subrogación: Jefe de la Unidad de Turismo. 
 

3) Unidad de Ambiente 

 

Es indispensable que esta unidad cuente con técnicos especializados en el área ambiental, 

para lograr un desenvolvimiento eficaz. 
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a) Jefe Unidad 

 

*** MESA DE TURISMO Y AMBIENTE DEL CANTÓN GUAMOTE *** 
MANUAL DE FUNCIONES 

Título del puesto:  JEFE DE LA UNIDAD DE AMBIENTE 
Naturaleza del trabajo: Funciones de dirección y control de las actividades administrativas y legales 
 
Tareas inherentes al cargo: 

 Dirigir y controlar la operación de la Unidad. 
 Cumplir y hacer cumplir los estatutos y las políticas del Gobierno Municipal. 
 Elaborar los planes y programas de desarrollo ambiental del Cantón. 
 Capacitar y formar al personal de la Unidad. 
 Preparar el plan operativo anual. 
 Capacitar en áreas criticas a comunidades de la localidad sobre problematica ambiental. 
 Tomar decisiones de carácter administrativo y económico dentro de su capacidad. 
 Velar por el bienestar ambiental del cantón. 
 Cooperar al departamento de planificación turística en áreas específicas. 
 Velar por la conservación de zonas ecológicas de gran importancia. 
 Suscribir los documentos que le permita la ley. 

 
Requisitos: 

 Título Superior en Gestión Ambiental o afines. 
 Experiencia mínima de dos años en actividades similares. 
 Habilidades para la Gestión Local y las Relaciones Humanas. 

Dependencia: Coordinación de la Mesa de Turismo y Ambiente. 
Subrogación: Alcalde del Gobierno Municipal del Cantón. 
 

b) Higiene Ambiental 

 

*** MESA DE TURISMO Y AMBIENTE DEL CANTÓN GUAMOTE *** 
MANUAL DE FUNCIONES 

Título del puesto:  TECNICO AMBIENTAL 
Naturaleza del trabajo: Garantizar salud ambiental a todos los pobladores del cantón. 
 
Tareas inherentes al cargo: 

 Cumplir los estatutos y las políticas de sanidad ambiental emitida por la municipalidad. 
 Capacitar a los establecimientos en cuanto a higiene ambiental. 
 Proponer alternativas para manejar los desechos sólidos del cantón. 
 Velar por el adecentamiento de áreas verdes, calles y mercados de la ciudad. 
 Trabajar en una propuesta participativa de ordenamiento de la feria de los jueves. 
 Legalizar registro sanitario de microempresas comunitarias: lácteos, piscicultura, etc. 

 
Requisitos: 

 Título Superior en Gestión Ambiental o afines. 
 Habilidades para la Gestión Local y las Relaciones Humanas. 

Dependencia: Unidad de Ambiente. 
Subrogación: Jefe de la Unidad de Ambiente. 
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c) Gestión Ambiental 

 

*** MESA DE TURISMO Y AMBIENTE DEL CANTÓN GUAMOTE *** 
MANUAL DE FUNCIONES 

Título del puesto:  TECNICO AMBIENTAL 
Naturaleza del trabajo: Manejar, conservar y aprovechar los recursos naturales del cantón. 
 
Tareas inherentes al cargo: 

 Concientizar en las localidades sobre la importancia de la conservación de los recursos. 
 Proponer alternativas para manejo de cuencas hidrográficas del cantón. 
 Monitorear el estado del entorno y conservación de los atractivos turísticos. 
 Identificar y mitigar impactos ambientales ocasionados por actividades productivas. 
 Trabajar una propuesta sobre reforestación con fines de conservación y producción. 
 Trabajar propuesta para captura de carbono en páramos del cantón. 
 Suscribir los documentos que le permita la ley. 

 
Requisitos: 

 Título Superior en Gestión Ambiental o afines. 
 Habilidades para la Gestión Local y las Relaciones Humanas. 

Dependencia: Unidad de Ambiente. 
Subrogación: Jefe de la Unidad de Ambiente. 
 

 

4) Secretaría 

 

*** MESA DE TURISMO Y AMBIENTE DEL CANTÓN GUAMOTE *** 
MANUAL DE FUNCIONES 

Título del puesto:  SECRETARIA 
Naturaleza del trabajo: Ejecución de labores de secretaria. 
 
Tareas inherentes al cargo: 

 Llevar el control de la documentación y archivos de la Mesa de Turismo y Ambiente. 
 Llevar control de los suministros y existencias. 
 Mantener canales de comunicación entre las diferentes secciones que conforman la Mesa. 
 Mantener excelentes relaciones personales con quienes visiten la Mesa. 
 Suscribir los documentos que le permita la ley. 

 
Requisitos: 

 Titulo que acredite Secretariado Bilingüe.  
 Experiencia mínima de un año en actividades similares. 
 Conocimientos actualizados de programas informáticos. 
 Amplia capacidad para las Relaciones Humanas. 
 Excelentes relaciones públicas. 

Dependencia: Coordinación Mesa de Turismo y Ambiente. 
Subrogación: Coordinador Mesa de Turismo y Ambiente. 
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5) Auxiliar de Servicios Generales 

 

*** MESA DE TURISMO Y AMBIENTE DEL CANTÓN GUAMOTE *** 
MANUAL DE FUNCIONES 

Título del puesto:  AUXILIAR DE SERVICIOS 
Naturaleza del trabajo: Ejecución de labores de servicios generales. 
Tareas inherentes al cargo: 

 Realizar labor de mensajero. 
 Asear toda la infraestructura y mobiliario de las oficinas. 
 Mantener canales de comunicación entre las diferentes secciones que conforman la Mesa. 
 Mantener excelentes relaciones personales con quienes visiten la mesa de turismo. 
 Velar por el orden y seguridad del mobiliario de las oficinas. 

Requisitos: 
 Haber completado la instrucción primaria. 
 Ser residente de la zona. 
 Alto espíritu de responsabilidad y colaboración. 

Dependencia: Coordinación de la Mesa de Turismo y Ambiente. 
Subrogación: Coordinador de la Mesa de Turismo y Ambiente. 
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B. FASE FILOSÓFICA 

 

La fase filosófica dentro del Plan de Marketing Turístico permite la construcción de la 

Misión, Visión, Objetivos y Estrategias, las mismas que son directrices que orientan el 

accionar de la organización gubernamental. 

 

 

1. Misión 

 

Proponer un modelo de desarrollo sostenible del sector, reflejado en la mejora de los 

estándares de calidad de vida y de integración social de sus habitantes, dinamizando la 

economía local; mediante un proceso de valoración del potencial turístico, conservación de 

los recursos naturales, fortalecimiento de la identidad cultural y de la óptima promoción y 

comercialización de productos. 

 

 

2. Visión 

 

Ser la entidad gubernamental con sensibilidad ambiental que ejerza el liderazgo de la 

planificación del desarrollo turístico del cantón, que involucre a sus actores, que posicione 

en el mercado productos adecuados, que mejore las experiencias para asegurar altos 

niveles de satisfacción en los visitantes, que realce la imagen del destino e incremente la 

rentabilidad económica, social y ambiental en las localidades. 

 

 

3. Objetivos 

 

a. Objetivo Empresarial 

 

Consolidar una Mesa de Turismo y Ambiente competente jurídica y técnicamente para 

establecer un entorno de gestión adecuado y planificar el desarrollo turístico sostenible del 

cantón por parte del Gobierno Municipal de Guamote. 
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b. Objetivos Sectoriales 

 

- Otorgar la estructura organizacional legal a la Mesa de Turismo y Ambiente para 

desarrollar el potencial turístico del cantón a través de la elaboración de proyectos. 

 

- Asignar el personal técnico especializado en turismo y ambiente para que sean ellos 

quienes eleven propuestas enmarcadas en la linea de trabajo de la entidad. 

 

- Gestionar el incremento del presupuesto de la Mesa de Turismo y Ambiente para poner 

en valor el patrimonio histórico, cultural y natural del cantón y atender las necesidades 

del sector. 

 

- Diseñar, elaborar y comercializar productos para posicionar la imagen de Guamote 

dentro el mercado turístico natural y cultural. 

 

- Desarrollar un tejido empresarial ligado a la prestación de servicios turísticos y 

culturales, maximizando los beneficios e incrementando la competitividad del sector. 

 

- Conseguir un desarrollo turístico ordenado y equilibrado, respetuoso con el medio 

ambiente. 

 

- Mejorar la calidad de vida de los residentes de las poblaciones locales. 

 

 

4. Políticas 

 

El Régimen Central del Ecuador incorporó a la actividad turística en el frente económico 

del presente año y declaró como política de estado al “turismo y la descentralización como 

prioridades”, logrando que el Ministerio de Turismo defina como objetivo del Plan 

Operativo Anual: “el fortalecimiento de las capacidades locales, para garantizar la 

sostenibilidad de la descentralización turística”. 
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En este sentido el Gobierno Municipal de Guamote está en la urgente necesidad de declarar 

al turismo como prioridad de desarrollo en la gestión local brindando los recursos técnicos 

y económicos fundamentales, y la voluntad política adecuada para que el proceso de 

descentralización culmine con éxito y sea el punto de inicio de la planificación turística. 

Sobre esta línea de acción se pueden lograr programas, planes y proyectos con el apoyo de 

organismos gubernamentales, optimizando esfuerzos y capacidades. 

 

5. Estrategias 

 

Para alcanzar resultados a corto, mediano y largo plazo sobre la gestión del desarrollo de la 

actividad turística se considera imprescindible tomar las siguientes acciones: 

 

- Aprobación de la propuesta de gestión formulada en el presente proyecto que prevé la 

estructura orgánica funcional y política de actuación para optimizar la planificación 

turística integral del cantón. 

 

- Contratación de personal técnico especializado en turismo y ambiente para consolidar 

un equipo multidisciplinario en la elaboración y ejecución de proyectos 

 

- Implementación de nuevas tecnologías aplicado al desenvolvimiento eficaz del recurso 

humano de la entidad turística para lograr una competitividad adecuada. 

 

- Preparación y aprobación del presupuesto para la entidad de turismo y ambiente de 

acuerdo con los objetivos del Plan Operativo Anual. 

 

- Conformación del Concejo Cantonal de Turismo, la Pre-cámara de Turismo a través de 

la participación del Gobierno Municipal del cantón, sus actores y la ciudadanía en 

general, instancias que permiten la integración de los grupos de influencia y la 

planificación de propuestas en el ámbito turístico y ambiental. 

 

- Implementación y mejoramiento de la infraestructura básica para que sus habitantes  

mejoren su calidad de vida; además de la dotación de baterías sanitarias. 
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- Fortalecimiento de la gestión turística local a través de la capacitación y asistencia 

técnica, en respuesta a las necesidades del sector. 

 

- Consolidación del SIIT: funcionamiento óptimo del módulo de Catastro y señalización 

turística. 

 

- Actualización del inventario de atractivos turísticos utilizando las metodologías 

propuestas por el Ministerio de Turismo para potenciar su aplicación y funcionalidad. 

 

- Creación del centro de bienvenida e información turística i – Tur y operación efectiva 

de la misma. 

 

- Aplicación del Plan de Marketing Turístico, herramienta de trabajo, resultado de 

analizar, preparar y decidir acerca de las actuaciones en marketing para el período de 

gestión actual de la administración del Gobierno Municipal. 

 

- Dinamización del turismo local mediante el apoyo de iniciativas cantonales de baja 

inversión y alto impacto para desarrollar nuevas ofertas en la localidad. 

 

- Elaboración de productos turísticos considerando el perfil del mercado que se pretende 

captar y las tendencias internacionales y nacionales de turismo.  

 

- Fortalecimiento del turismo cultural, comunitario, de aventura, ecoturismo e 

investigativo en la diversificación del producto turístico del cantón. 

 

- Formación de guías locales, promotores y monitores turísticos, acreditados con títulos 

y diplomas del Ministerio de Turismo. 

 

- Captación de segmentos de mercado específicos (cultura, naturaleza, aventura, 

comunitario e investigación) de poder adquisitivo medio alto. 
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- Elaboración del material promocional e información propuesta en el Plan de Marketing 

para realzar la imagen del cantón y posicionarla en el mercado turístico. 

 

- Ordenamiento de nuevas construcciones (localizaciones, volúmenes, y acabados 

exteriores), e incentivar la restauración de las edificaciones que forman parte del 

patrimonio histórico - arquitectónico del cantón. 

 

- Ordenamiento de los espacios en la naturaleza, dando prioridad a actividades poco 

agresivas (a pie, bicicleta, caballo), unificando los diferentes criterios de señalización 

turística. 

 

- Adecentamiento de las calles, parques y mercados del cantón, dando prioridad al 

ordenamiento de la Feria Indígena desarrollada los días jueves de todas las semanas en 

la cabecera cantonal con criterios de aprovechamiento turístico. 
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C. PRESUPUESTO DE MARKETING 

 

Para la ejecución del Plan de Marketing Turístico, es indispensable contar con un 

presupuesto que sea operativo y factible, considerando las prioridades del sector en 

dirección de la planificación, por lo que es sumamente necesario e importante el apoyo que 

brinde el Gobierno Municipal del Cantón a través del Ilustre Concejo Cantonal. 

 

El presupuesto que se presenta está tomando en cuenta: prestación de servicios de técnicos 

de acuerdo a la estructura orgánico-funcional propuesta en el presente proyecto y ejecución 

de actividades por el lapso de un año. Los profesionales que cuenta la entidad de turismo 

en la actualidad tienen que ser reubicados de acuerdo a lo formulado. 
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CUADRO No. 36: PRESUPUESTO DE MARKETING 

 
Rubro Valor unitario/USD Valor total/USD No. de veces Responsable Cuando 

Personal:     

Una vez al año 

  
- Alcalde 
 
- Ilustre Concejo 

Cantonal 

 
Cuando se apruebe 

la estructura 
organizacional y 

manual de funciones 
a través de una 

ordenanza 

1 Coordinador  de Turismo y Ambiente 800 800 
1 Especialista en Turismo 600 600 
1 Promotor turístico 400 400 
1 Guía 250 250 
1 Especialista Ambiental 600 600 
1 Técnico Higiene Ambiental 400 400 
1 Técnico Gestión Ambiental 400 400 
1 Secretaria 250 250 
   costo mensual 3700    

Subtotal 1:  Costo anual 44400    
       
       
       
       
Inventario atractivos turísticos:     

Una vez por año 
 

- Técnicos de la 
Unidad de 
Turismo 

Asigne el presupuesto 
y concrete la 

cooperación por parte 
de la Escuela de 
Ecoturismo de la 

ESPOCH 

- Identificar y georeferenciar 

500 500 - Categorizar, valorizar y jerarquizar 
- Mapas temáticos 
- Imagen turística 

Subtotal 2:  Costo anual 500    
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Rubro Valor unitario/USD Valor total/USD No. de veces Responsable Cuando 
Estudio de Mercado:     

Dos veces por año 
- Técnicos de la 

Unidad de 
Turismo 

Asigne el presupuesto 
y concrete la 

cooperación por parte 
de la Escuela de 
Ecoturismo de la 

ESPOCH 

- Oferta turística: servicios y paquetes 

300 600 - Demanda turística: nacional e internacional 
- Competencia 
- Mecanismos de evaluación y control 

Subtotal 3:  Costo anual 600    
       
Paquetes turísticos:     

Dos veces por año 
- Técnicos de la 

Unidad de 
Turismo 

Asigne el presupuesto 
para la mesa de 

turismo y concrete la 
cooperación por parte 

de la Escuela de 
Ecoturismo de la 

ESPOCH 

- Circuitos 

400  800 

- Itinerarios 
- Precio 
- Punto de equilibrio 
- Beneficios 
- Guión interpretativo 
- Beneficiarios 

Subtotal 4:  Costo anual 800    
      

Centro de Información turística:     

Una vez por año 

- Ilustre Concejo 
Cantonal 

- Técnicos de la 
Unidad de 
Turismo 

- MINTUR 

Asigne el presupuesto 
para la mesa de 

turismo y se concrete 
la cooperación por 

parte de la Regional 
Sierra Centro del 

Ministerio 

- Implementación de infraestructura 2500 2500 
- Equipos y muebles 4000 4000 
   

 
  

Subtotal 5:  Costo anual 6500    
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Rubro Valor unitario/USD Valor total/USD No. de veces Responsable Cuando 
Capacitación a personal de restaurantes:     

Una vez por año 
- Técnicos de la 

Mesa de 
Turismo 

Cuando se 
asigne el 

presupuesto 
para la mesa de 

turismo 
y se concrete la 
cooperación por 

parte de la Regional 
Sierra Centro del 

Ministerio e 
instituciones 
Involucradas 

Manipulación de alimentos:     
- Contaminantes de alimentos     
- Forma correcta de manipular alimentos     
- Normas básicas manipuladores alimentos     
       
- Instructores: 40 horas  15  600 
- Hospedaje: 3 noches de hotel  20  60 
- Alimentación: 18 comidas  3  54 
- Administración y gestión 300 300 
- Equipos 400 400 
- Material (alimentos) 200 200 

Subtotal 6:  costo anual  1614    
       
Formación de Guías locales:         

Asigne el 
presupuesto 

para la mesa de 
turismo 

y se concrete la 
cooperación por 

parte de la Regional 
Sierra Centro del 

Ministerio e 
instituciones 
Involucradas 

- Recursos culturales     

Una vez por año 
- Técnicos de la 

Mesa de 
Turismo 

- Recursos naturales     
- Guianza interpretativa     
- Gestión de los servicios turísticos     
      
- Instructores: 180 horas  15  2700 
- Hospedaje: 20 noches de hotel  20  400 
- Alimentación: 144 comidas  3  432 
- Administración y gestión 300 300 
- Equipos 400 400 

Subtotal 7:  Costo anual 4232    
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Rubro Valor unitario/USD Valor total/USD No. de veces Responsable Cuando 

Lideres microempresarios:           
- Manejo de negocios Turísticos     

Una vez por año 
- Técnicos de la 

Mesa de 
Turismo 

Asigne el 
presupuesto 

para la mesa de 
turismo 

y se concrete la 
cooperación por 

parte de la Regional 
Sierra Centro del 

Ministerio e 
instituciones 
Involucradas 

- Contabilidad  para microempresas     
- Técnicas de venta     
- Motivación y Liderazgo     
      
- Instructores: 120 horas  15  1800 
- Hospedaje: 18 noches de hotel  20  360 
- Alimentación: 54 comidas  3  162 
- Administración y Gestión 300 300 
- Equipos 400 400 

Subtotal 8:  Costo anual 3022    
       
       
       
       

Señalética turística:     

 
Una vez por año 

- Ilustre Concejo 
Cantonal 

- Técnicos de la 
Mesa de 
Turismo 

- MINTUR 
- Empresa 

Privada 

Asigne el presupuesto 
y se concrete la 

cooperación por parte 
de la Regional Sierra 
Centro del Ministerio 

e instituciones 
involucradas 

- Identificar atractivos y puntos de interés 500 500 
- Mapear atractivos y puntos de interés -  -  
- Contratar material 20000 20000 
- Diseño iconografía 2000 2000 

- Implementación señalética 1000 1000 
Subtotal 9:  Costo anual 23500    
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Rubro Valor unitario/USD Valor total/USD No. de veces Responsable Cuando 
Plan de Publicidad turística:     

 
Una vez al año 

 
- Técnicos de la 

Mesa de 
Turismo 

 
- MINTUR 

Cuando se 
asigne el 

presupuesto 
para la mesa de 

turismo 
y se concrete la 
cooperación por 

parte de la Regional 
Sierra Centro del 

Ministerio e 
instituciones 
involucradas 

1 diseño y patente de marca 500 500 
2000 afiches 0,27 540 
2000 postales 0,12 245 
2000 trípticos 0,15 290 
1000 adhesivos 0,21 210 
1000 separadores de lectura 0,12 120 
1 página web 1000 1000 
1 video promocional 1500 1500 
1 cuña radial 600 600 
12 anuncios prensa y revistas 50 600 
6 publireportajes 500 3000 
3000 sobres                       imagen corporativa 0,23 680 
5000 hojas                         imagen corporativa 0,12 580 
1000 carpetas                    imagen corporativa 0,39 390 
1000 tarjetas present.        imagen corporativa 0,13 130 
3 participación en ferias 500 1500 

Subtotal 10:  Costo anual 11885    
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RUBRO SUBTOTAL/USD 
Personal 44400 
Inventario de atractivos turísticos 500 
Estudio de mercado 600 
Paquetes turísticos 800 
Centro de información turística 6500 
Capacitación 8868 
Señalética turística 23500 
Plan de publicidad 11885 

TOTAL 97053 
 
 
 
Para la ejecución de los rubros que forman parte del Presupuesto de Marketing se necesita la cantidad de 97.053 USD, monto que es una 

inversión aprovechable por los pobladores locales del cantón, ya que es de vital importancia planificar y preparar a Guamote para participar en la 

actividad turística. 

 

Igualmente, es importante mencionar que para la obtención de dicha cantidad juega un papel substancial la autogestión que realice los técnicos de 

la Mesa de Turismo a través de proyectos viables involucrando al Ministerio de Turismo y Organizaciones no Gubernamentales que se 

encuentran domiciliadas en el cantón y otras instituciones; quienes financian propuestas para beneficio de la actividad y sus localidades.



 216

D. MIX DE MARKETING 

 

Definida la estrategia, la localidad tiene que desarrollar el marketing mix, que permitirá 

acercarse a cada segmento de mercado con una variedad de ofertas y proponer la solución 

integrada a las necesidades y deseos de los consumidores. Desarrollar un marketing mix e 

invertir dinero en promoción sin basarse en una estrategia detallada y consensuada será un 

desperdicio de recursos y puede causar un daño irreparable al destino.  

 

El desarrollo del marketing mix dependerá de la concepción, mercado objetivo y el entorno 

que lo rodea. Debe considerar principios básicos que guíe al organismo implicado en la 

gestión del sector. Se estructura sobre la base de las“4p´s”: producto, precio, plaza y 

promoción. 

 

1. Productos Turísticos 

 

A través del inventario de atractivos del cantón, se identificaron 32 recursos con 

potencial turístico, 11 dentro de la categoría Sitios Naturales, siendo el más importante: 

 

El Complejo Lacustre Atillo, zona de amortiguamiento e ingreso al Parque Nacional 

Sangay – Patrimonio Natural de la Humanidad – con jerarquía III. 

 

Y dentro de la categoría Manifestaciones Culturales se encontraron 21, siendo los más 

importantes:  

 

La Feria Indígena, que concentra la mayor representación de la cultura del sector, a través 

de la comercialización de productos; 

 

La Estación del Ferrocarril y el Tren, que convoca a los pobladores locales a dar la 

bienvenida al gigante de acero; 

 

La Iglesia La Matriz, con su estructura externa e interna elaborada de piedra labrada, 

ejecutada magistralmente por picapedreros del lugar;  
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La Gastronomía representada por los Manjares de leche elaborados por Laurita Noriega,  

 

La Industria de Lácteos Cebadeñito dedicada a la explotación agropecuaria; empresa que 

ha posicionado su producto a nivel nacional; 

 

La Artesanía constituida por la confección de artículos en lana como es el Centro Artesanal 

Allucunapac Caimanta Tandari, y en cuero, como es la Talabartería El Rodeo; 

 

Finalmente está el Carnaval de Guamote, fiesta religiosa, difundida a nivel nacional. 

 

Para el estudio de mercado se consideraron tres atractivos turísticos: Feria Indígena, 

Estación del Ferrocarril y Tren, y, Complejo Lacustre Atillo – 2 de tipo Manifestaciones 

Culturales y 1 de tipo Sitios Naturales – que reciben una afluencia mínima de turistas; que 

cuentan con un grado de importancia y jerarquía significativa, respectivamente; y, que 

asocie a los recursos con potencial turístico del entorno con el objetivo de optimizar su 

desarrollo.  

 

En este sentido, se de define el perfil de la demanda potencial tomada en cuenta para el 

presente estudio. En cuanto a los profesionales, técnicos y empleados de oficina de la 

ciudad de Riobamba: 

 

El 63% en edad inferior a 41 años. Y un 30% entre los 42 a 55 años. Estos perciben 

remuneración de 150 a 520 USD el 58%; de 521 a 890 USD el 25%. 

 

Conocen Guamote el 87% de las personas; el 74% se entero mediante amigos o familiares, 

el 12% lo hizo a través de periódicos o revistas. 

 

El atractivo que les gustaría visitar como primera opción es el Complejo Lacustre Atillo 

con el 50%, y optan por realizar actividades como caminatas en el 29%, cabalgatas en el 

18%, campamento en el 16% y convivencia cultural en el 10%. Y como segunda opción de 

visita está el Recorrido en Tren con el 37%, y prefieren hacer actividades como degustar 

comida típica en el 32%, fotografía en el 27%, e interpretación socio-cultural en el 24%. 
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El 47% están dispuestos a permanecer 2 días para cumplir las actividades en los atractivos 

turísticos de su preferencia; el 31% tiene disponibilidad para 1 día y el 17% para 3 días.  

 

El 73% están dispuestos a pagar de 25 a 50 USD por los servicios prestados en la visita, y 

el 20% puede solventar de 51 a 100 USD. 

 

En cuanto a la afluencia turística de la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos en el 

recorrido Riobamba – Nariz del Diablo: 

 

El 52% en edad inferior a 32 años, población joven. Y un 29% de 47 a 60 años, población 

adulta. El nivel de remuneración es de 150 a 720 USD el 47%, con poder adquisitivo bajo; 

recibe de 1861 a 3000 USD el 36%, con poder adquisitivo medio-alto. 
 

El 41% conoce Guamote; el 66% se entero mediante agencia de viajes, el 10% lo hizo a 

través de amigos o familiares, el 10% a través de guía turística y el 10% por internet. 
 

El atractivo turístico que les gustaría visitar como primera opción es el Recorrido en Tren 

con el 49% y optan por realizar actividades como interpretación socio-cultural en el 50%, 

fotografía en el 42%, y degustar comida típica en el 8%. 

 

Como segunda opción está visitar la Feria Indígena con el 39% y quieren realizar 

actividades como convivencia cultural en el 46%, interpretación socio-cultural en el 26%, 

y degustar comida típica en el 10%. 

 

El 37% están dispuestas a permanecer 2 días para cumplir las actividades en los atractivos 

turísticos de su preferencia; el 31% tiene disponibilidad para 1 día y el 17% para 3 días.  
 

El 77% están dispuestos a pagar de 25 a 50 USD por los servicios prestados en la visita, y 

el 14% puede solventar de 51 a 100 USD. 
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Al confrontar esta información se tiene como resultado: a una importante corriente de 

personas que elige visitar el Complejo Lacustre Atillo; demostrando el interés de apreciar 

la naturaleza y observar como viven y se desarrollan con el entorno los pobladores locales.  

Cuentan con condiciones físicas adecuadas para realizar caminatas y cabalgatas, con 

mínimo grado de dificultad. Optimizando las potencialidades turísticas que se encuentran 

en el trayecto hacia el complejo, se puede incluir la visita a la Industria de Lácteos 

Cebadeñito, así como el Proyecto Piscícola Atillo. La disponibilidad de estadía es de uno y 

dos días y la capacidad de pago es de 25 a 50 dólares. 

 

Del mismo modo, se muestra interés en el recorrido en tren hacia la Nariz del Diablo, el 

grado de dificultad que supone este viaje es mínimo, lo que indica que tienen acceso 

personas de diferentes edades. Nace la necesidad de realizar interpretación socio-cultural 

durante el trayecto, hacer fotografía y degustación de comida típica. Se puede dar valor 

agregado a este producto incluyendo caminatas por el Patrimonio Arquitectónico de la 

parroquia La Matriz, así como visitas al Centro Artesanal Allucunapac Causaimanta 

Tandari, Talabartería El Rodeo y degustación de Manjares de leche. Es de vital 

importancia la restauración, adecuación y organización que prevea la estación Guamote del 

Ferrocarril y pobladores que laboran en la misma para mejorar la relación servicio-calidad-

beneficio. La disponibilidad de estadía es de uno y dos días y la capacidad de pago es de 

25 a 50 dólares. 

 

Finalmente, despierta interés la manifestación que provoca la Feria Indígena desarrollada 

los días jueves de todas las semanas. Constituye un recorrido que pueden realizar personas 

con condiciones físicas mínimas. La interpretación socio-cultural, convivencia cultural y 

degustación de comida típica son las actividades a realizar. Hay que aprovechar el trayecto 

para visitar el Patrimonio Arquitectónico de la parroquia La Matriz, el Centro Artesanal 

Allucunapac Causaimanta Tandari, la Talabartería El Rodeo y degustación de Manjares de 

leche. La disponibilidad de estadía es de uno y dos días y la capacidad de pago es de 25 a 

50 dólares.  

 

De esta manera se propone tres paquetes turísticos que reúnen las necesidades y deseos de 

los potenciales consumidores: 
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a. Paquete Turístico:    VISITE EL COMPLEJO LACUSTRE ATILLO EN EL  
     PARQUE NACIONAL SANGAY (Anexo No. 15) 
    
    “TRAVESIA EN LA SERRANÍA ECUATORIANA” 
    
     DURACIÓN: 1 DÌA  
 

1) Descripción del producto 

 

El recurso se encuentra en la zona de amortiguamiento e ingreso al Parque Nacional 

Sangay – Patrimonio Natural de la Humanidad – lo que permite concebir el desarrollo del 

Ecoturismo, que según García, A. 2003, define como formas de turismo en las que las 

principales motivaciones son: la apreciación de la naturaleza, las culturas tradicionales que 

perviven en los espacios naturales y que incluyen aspectos de educación e interpretación.  

 

El Perfil de Mercado indica que se trata de un producto relativamente nuevo, con 

diversidad de definiciones desde la oferta, los distribuidores y la demanda. No existen 

estudios confiables ya que la variedad de motivaciones y comportamientos hace difícil 

cuantificar el volumen real de la demanda de ecoturismo. Según la motivación de viaje y el 

comportamiento en el destino, se puede distinguir entre: 

 

Ecoturista Puro: que es un segmento de mercado reducido, especializado y la principal 

motivación del viaje es el descubrir zonas naturales de especial valor y participar en 

actividades de observación de flora y fauna. 

 

Ecoturista General: es un segmento de mercado amplio en el que el turista combina la 

observación de flora y fauna con otras actividades de naturaleza, de turismo cultural, etc. 

Se trata del segmento más amplio del mercado. 

 

De acuerdo a la guía de intervenciones para la implementación de Productos Turísticos de 

García, A. 2003, el perfil de la demanda y tendencias del mercado se caracteriza por:  

 

Turismo internacional: se prevé un crecimiento en los próximos años. El cliente tipo es 

adulto, entre 35 y 55 años, con un nivel cultural y económico más alto que la media.  
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El ecoturista internacional mayoritariamente es generalista, busca productos que combinen 

observación de flora y fauna con el descubrimiento de patrimonio cultural y arqueológico, 

el conocimiento de cultural tradicional e indígena y el disfrute de la gastronomía local. 

 

Si se hace un paréntesis para efectuar una breve comparación con el perfil de la demanda 

internacional considerada para el presente proyecto que mostró interés en visitar el 

Complejo Lacustre Atillo, coincide con lo documentado en los párrafos anteriores, y se 

torna alentador por el hecho que el mercado crecerá en los próximos años. 

 

Turismo Nacional: no existen estudios fiables sobre el segmento del ecoturismo nacional, 

ni tampoco datos concretos sobre visitantes a Parques Nacionales y Áreas protegidas. En 

general, se puede afirmar que el turista nacional realiza actividades de recreación en la 

naturaleza como parte del ocio turístico, sean estas deportivas, de salud, de sol y playa o de 

naturaleza; por lo que puede señalarse que existiría un mercado incipiente, de carácter 

general no especializado. Este análisis concuerda con el perfil de la demanda nacional 

considerada para el presente proyecto que mostró gran interés en visitar el Complejo 

Lacustre Atillo. En este sentido las actividades claves que se prevé para diseñar el presente 

producto y que integren los recursos con potencial turístico del entorno son: 

 

 

- Observación de flora y fauna 

- Interpretación de la naturaleza 

- Recorrido fotográfico 

- Senderismo temático en torno a la naturaleza 

- Cabalgatas 

- Visita a comunidades 

- Participación en actividades tradicionales 

- Participación en fiestas y manifestaciones religiosas y/o culturales o etnográficas 

- Talleres de educación ambiental 

- Identificación de plantas medicinales 

- Pesca deportiva y recreacional de truchas 

- Ciclismo de montaña 
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2) Situación actual 

 

o Recurso natural 

 

El Complejo lacustre está constituido por un sinnúmero de lagunas de diferente tamaño, las 

más representativas son: laguna Negra, Cuyug y Atillo de las cuales se teje leyendas que 

imponen respeto a quienes la visitan, se encuentra rodeadas de picos y riscos, así como 

también de extensas áreas de pajonales con riachuelos y caídas de agua, facilitando el 

desarrollo de las actividades agropecuarias y piscícolas que practican los pobladores, 

quienes sumados a la diversidad de especies de flora y fauna constituyen los guardianes de 

tan bello escenario.  

 

El Estado de Conservación está alterado, ya que el ecosistema y su hábitat natural no se 

mantienen en su estado inicial debido a las múltiples actividades ocasionadas por el ser 

humano, atentando contra la integridad física del recurso. 

 

El Estado del Entorno está en proceso de deterioro, ya que actividades como: introducción 

de especies exóticas, construcción de la carretera Cebadas – Macas, presencia de basura, 

residuos de aceites de la constructora y quema excesiva del páramo, hacen que el ambiente 

físico-biológico y socio-cultural adopten conductas que perjudiquen al entorno del recurso. 

 

o Alojamiento 

 

El Refugio Altoandino de Montaña Atillo ofrece servicio de alojamiento y esparcimiento, 

cuenta con cinco cabañas tipo campestre con capacidad para 4 PAX c/u en total 20PX; 

además tiene instalaciones para pesca deportiva de truchas y botes.  

 

o Alimentación  

 

En la comunidad Atillo está ubicado el restaurante Arco Iris que provee de alimentación -

comida típica- a los visitantes bajo pedido, tiene capacidad para 20 PAX. 
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o Transporte 

 

Al complejo lacustre Atillo ubicado a 63 km. de la cabecera cantonal de Guamote se puede 

llegar a través de la carretera de segundo orden, lastrada, que se encuentra en construcción, 

y permite la circulación de las unidades de la Cooperativa de Transporte Unidos, que tiene 

una frecuencia diaria en la mañana a las 07H30 y de retorno 16H00; estas unidades son 

antiguas y sufren de orificios por donde ingresa el polvo en el trayecto; se caracterizan por 

transportar principalmente a los pobladores de las diferentes comunidades del sector con 

sus equipajes y animales; no cuentan con asientos adecuados para un viaje con una 

duración de 2 horas aproximadamente. 

 

o Guianza 

 

Las facilidades para visitar el recurso son limitadas, pues existe una señalización que 

indica el nombre del recurso y la distancia al mismo, construidos con materiales que 

atentan la armonía de la naturaleza. Existe un grupo de guías nativos formados para este fin 

que no realizan operación turística por cuanto no hay afluencia de visitantes que soliciten 

el servicio. 

 

3) Propuesta de mejoramiento 

 

o Recurso natural 

 

- Diseñar un centro de información e interpretación que administre y maneje el recurso 

con la participación de las localidades y el Ministerio de Ambiente. 

- Sensibilizar a los pobladores locales de la importancia del recurso páramo. 

- Realizar el inventario de flora y fauna para identificar especies de gran significado. 

- Realizar el estudio de impactos ambientales para determinar el grado de afectación del 

recurso y zona de influencia e implementar una normativa de control. 

- Realizar el estudio de capacidad de carga para determinar la cantidad de visitas. 

- Implementar el plan de manejo de la zona de amortiguamiento (recurso natural, zona 

de influencia y recursos hídricos), para incrementar su valoración. 
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- Estudiar la factibilidad para iniciar alternativas como: captura de carbono, criadero de 

camélidos andinos y valoración económica de los recursos naturales. 

 

o Alojamiento 

 

- Capacitación y asistencia técnica al recurso humano del Refugio Altoandino Atillo. 

- Capacitación a pobladores locales para impulsar el hospedaje comunitario. 

- Optimizar el conjunto de cabañas existentes a través de la operación turística que 

permita adquirir experiencia en la prestación del servicio. 

 

o Alimentación 

 

- Capacitación al recurso humano del restaurante Arco Iris. 

- Capacitación sobre la manipulación y elaboración de alimentos a quienes desarrollen 

alternativas de hospedaje comunitario.  

- Impulsar la producción 100% orgánica de abastos para la preparación de alimentos: 

truchas, tubérculos, vegetales, lácteos. 

 

o Transporte 

 

- Capacitación al recurso humano que preste el servicio de transporte para concientizar la 

importancia del mismo. 

- Impulsar la renovación del parque automotor -mínimo 1 unidad nueva con capacidad 

20 personas- para la transportación cómoda y segura de visitantes. 

- Cuidar el buen estado de caballos y monturas. 

 

o Guianza 

 

- Diseñar la señaletica del recurso con información veraz, utilizando materiales de la 

zona e involucrando y responsabilizando a los pobladores locales de su mantenimiento. 

- Construir una red de senderos autoguiados que permitan recorrer el complejo, apreciar 

el paisaje y observar flora/fauna. 
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- Implementar una red de basureros que mejore el tratamiento de los desechos.  

- Zonificar los espacios de recreación, pesca deportiva, camping y estacionamiento. 

- Profesionalizar a los guías nativos de la localidad. 

 

4) Itinerario 

 

DIA 1 

 

07H00  CONCENTRACIÓN CIUDAD DE RIOBAMBA Y SALIDA A GUAMOTE 

09H00  ARRIBO AL REFUGIO ALTOANDINO ATILLO 

09H30  DESAYUNO 

10H30  CHARLA INFORMATIVA / EDUCACIÓN AMBIENTAL 

11H00  CABALGATA POR EL ENTORNO DEL COMPLEJO LACUSTRE ATILLO 

12H00  REFRIGERIO / COMIDA FRÍA 

13H00  PESCA DE TRUCHAS EN EL PROYECTO PISCÍCOLA ATILLO 

14H00  ALMUERZO, COMIDA TÍPICA 

15H00  RECUERDO / RETORNO 

16H00  VISITA A LA INDUSTRIA DE LACTEOS CEBADEÑITO 

17H30  ARRIBO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA 

18H00  FIN DEL SERVICIO 

 

EL PAQUETE INCLUYE: 

 

- TRANSPORTE DURANTE EL RECORRIDO 

o VEHÍCULO,  

o CABALLOS / ARRIEROS / MONTURA. 

- ALIMENTACIÓN 

o 1 DESAYUNO  

o 1 ALMUERZO,  

o 1 REFRIGERIO 

- GUIANZA 

o GUÍA ESPECIALIZADO 
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- PESCA RECREACIONAL 

o 1 TRUCHA 

- MATERIAL INFORMATIVO 

o PLEGABLE Y POSTAL 

- RECUERDO 

o ARTESANÍA LANA O FIBRA VEGETAL 

 

NOTA:   

 

- EL PAQUETE ESTA REALIZADO SOBRE UNA BASE DE 12 PERSONAS. 

- LOS CABALLOS SON DE PROPIEDAD DE LOS POBLADORES LOCALES 

- DURANTE EL VIAJE UN GUÍA ESPECIALIZADO ACOMPAÑARA AL GRUPO. 

 

5) Estructura de costos 

 

CUADRO No. 37: ESTRUCTURA DE COSTOS PAQUETE 1 
      

CONCEPTO 

 NUMERO DE PASAJEROS 

COSTO 
TOTAL 

15 PAX 
PRECIO 

UNITARIO 

12 PAX 
PRECIO 

UNITARIO 

8 PAX 
PRECIO 

UNITARIO 

4 PAX 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTOS FIJOS 123,05 8,20 10,25 15,38 30,76 
1 GUIANZA 15,00 1,00 1,25 1,88 3,75 
1 TRANSPORTE TERRESTRE 108,05 7,20 9,00 13,51 27,01 
COSTOS VARIABLES 162,00 13,50 13,50 13,50 13,50 
1 DESAYUNO 18,00 1,50 1,50 1,50 1,50 
1 ALMUERZO 24,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
1 REFRIGERIO 18,00 1,50 1,50 1,50 1,50 
1 ARTESANÍA 18,00 1,50 1,50 1,50 1,50 
1 ALQUILER CABALLO 72,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
1 RECREACIÓN – TRUCHA 9,00 0,75 0,75 0,75 0,75 
1 POSTAL – PLEGABLE 3,00 0,25 0,25 0,25 0,25 
SUBTOTAL 285,05 21,70 23,75 28,88 44,26 
GASTOS ADM. Y DE VENTAS 28,51 2,17 2,38 2,89 4,43 
IMPUESTOS 34,21 2,60 2,85 3,47 5,31 
COSTOS TOTALES 347,76 26,48 28,98 35,24 54,00 
UTILIDAD 10% 34,78 2,65 2,90 3,52 5,40 
PRECIO DE VENTA 382,54 29,13 31,88 38,76 59,40 
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b. Paquete Turístico:   VISITE GUAMOTE, POBLACIÓN HISTÓRICA Y VIAJE 
    HACIA LA NARIZ DEL DIABLO EN TREN (Anexo No. 16) 
    
   “SIGUIENDO LAS HUELLAS DE ALFARO” 
    
    DURACIÓN: 1 DÌA  
 

1) Descripción del producto 

 

Las estaciones: Guamote, Vélez y Palmira son fieles testigos del paso del tren por el 

cantón, que en su inicio fue un importante sistema de transporte entre la sierra y costa 

ecuatoriana; y, en la actualidad las diferentes máquinas que recorren la ruta Riobamba – 

Nariz del Diablo, los días miércoles, viernes y domingo se caracteriza por transportar 

turistas principalmente extranjeros. Este fenómeno asociado a tan importante recurso que 

es el Tren a su paso por Guamote permite configurar el producto Tren Turístico y se 

considera la guía de intervenciones, propuesta por García, A. 2003, para caracterizarlo. El 

tren fue el primer medio de transporte masivo que revolucionó los conceptos del 

desplazamiento en el espacio y el tiempo y los puso al alcance de las clases populares. 

 

Grandes emigraciones, ligadas al progreso, a la industrialización, a la urbanización y a la 

perdida de las señas de identidad de la vida rural se asocian, en todas partes del mundo, 

con el ferrocarril y las estaciones. 

 

El ferrocarril se ha convertido, pues, en un icono de la industrialización y de la perdida de 

determinadas formas de vida, en un fenómeno que se ha repetido invariablemente en todas 

partes del  mundo y que por tanto genera una respuesta emocional homogénea en las 

sociedades. 

 

Pero, además, el ferrocarril es el icono de los primeros grandes viajes turísticos, de la 

aventura y del descubrimiento, y en este sentido tiene también una imagen exótica, 

relacionada con el siglo aventurero, el siglo XIX y con el hedonismo de los primeros años 

del siglo XX, los largos viajes de lujo, sin prisas y con todas las comodidades. 
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Estos son los componentes subconscientes de la fascinación que los trenes de época 

ejercen sobre los turistas, convirtiéndolos en productos atractivos como atractivo o recurso 

en sí mismo, además del trayecto que realicen o, como en muchos casos, por encima del 

trayecto que realizan. 

 

Al analizar el producto tren y estación de Guamote, se caracteriza: el recorrido en tren a 

vapor, con maquinaria histórica que es el caso de La Nariz del Diablo (producto en 

mención); constituye el atractivo la propia maquinaria, además, del recorrido que realiza al 

visitar diferentes localidades con sus pobladores laborando sus actividades cotidianas. 

 

Para lograr una adecuada operación hay que analizar si la vía esta siendo utilizada y tiene 

rentabilidad con otros servicios. Cuando se habla de poner en marcha un trazado 

ferroviario con un tren turístico, es preciso evaluar: 

 

- La inversión para la puesta en marcha del tren: recuperación de trazado y maquinaria. 

- El costo de mantenimiento: seguridad y operatividad de la línea, las instalaciones. 

- El costo de operación. 

 

Los dos primeros costos son asumibles para una operación turística si el trazado esta 

siendo utilizado o va ser rentabilizado para otras líneas (transporte regular de pasajeros, 

transporte de mercancía). 

 

El costo de operación, sin embargo es imputable solo al costo de puesta en marcha y 

operación de una línea turística, que se incrementa cuando la maquinaria utilizada es 

histórica. 

 

Además, un tren turístico debe tener una serie de elementos diferenciados del normal uso 

de viajeros: servicios a bordo, puntualidad, calidez, seguridad, explicaciones del entorno, 

guías turísticos, paradas en las diferentes estaciones de destino y recuperación y adaptación 

de las mismas con fines turísticos, con tiempo para la visita a diferentes recursos turísticos, 

coordinación con los lugares de almuerzo, traslados en otros medios de transporte para 
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excursiones laterales; por lo que el costo de puesta en marcha de un tren turístico es 

bastante elevado. 

 

De aquí que la mayoría de trenes turísticos funcionan bien a pedido (fletados por agencias 

de viajes y grupos de interés) o bien estacionalmente y con fechas de salida, para 

asegurarse que se cubran los costos. 

 

Sin lugar a duda, el Gobierno Municipal del cantón debe prepararse tanto desde el punto de 

vista del acondicionamiento de las estaciones (Guamote y Vélez), como de los puntos 

turísticos, como de los recorridos alternativos o extensiones, a fin de ofrecer un producto 

complementario que permita largar el recorrido, diversificar el producto, u ofrecer estadías 

combinadas con el producto tren turístico. 

 

En el caso que el Municipio forme parte de la empresa gestora del Tren Turístico, debe 

tener claros los siguientes componentes de dicha gestión: 

 

Operativa: asegurar las garantías de operación de la infraestructura en condiciones de 

seguridad y correctas prestaciones mecánicas. 

 

Económica: rentabilidad de la operación, tanto directa como indirecta (beneficio al 

desarrollo territorial a la generación de empleo, a la generación de inversiones y de 

ingresos directos o inducidos). 

 

Turística: garantizar la gestión turística en términos de horarios, días de funcionamiento, 

garantía del servicio al cliente, guías, servicios turísticos de acompañamiento, limpieza y 

mantenimiento, atención a bordo y en los puntos de origen, llegada e intermedios, sistema 

de venta y comercialización, correcta difusión y marketing. 

 

Cuando se habla de la puesta en valor de un recorrido de ferrocarril, es fundamental 

coordinar todas las acciones entre los municipios participantes. Un plan interpretativo 

conjunto permitirá repartir y equilibrar los contenidos, las acciones y los temas, evitando 
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duplicidades y generando un proyecto conjunto con más atractivo que los proyectos 

individuales municipio por municipio. 

 

 

2) Situación actual 

 

o Tren 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Ing. Mario Montalvo, la Empresa de 

Ferrocarriles del Ecuador cuenta con maquinas funcionales con gran importancia 

económica e histórica, mismas que al momento se encuentran operando en la ruta 

Riobamba – Nariz del Diablo, estas son: 

 

- Cinco locomotoras a diesel (1 galón por km.), dos en operación y tres necesitan de 

mantenimiento preventivo. 

- Dos locomotoras a vapor que necesitan de mantenimiento preventivo. 

- Dos autoferros en operación. 

- Dos máquinas a vapor que funcionan con bunquer / agua, necesitan de mantenimiento 

preventivo. 

 

La EFE tiene treinta coches, de los cuales siete están en uso, tienen una capacidad de 40 

personas cada uno. 

 

La principal limitante son las vías en mal estado, debido al masivo deterioro de los 

durmientes, que tienen una duración de 10 a 12 años; por cada kilómetro hay 1700 

durmientes, el precio de cada durmiente es de 11 dólares. 

 

El personal que tiene a cargo la locomotora para realizar el recorrido establecido está 

conformado de la siguiente manera: 

 

- 1 Maquinista 

- 1 Fogonero 
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- 3 Brequeros 

- 2 Estibadores 

- 1 Portero de coches 

- 1 Conductor (jefe del tren) 

- 1 Colector de boletos 

 

El costo del transporte desde la estación Guamote hacia las diferentes estaciones y 

poblaciones que transita el tren es: 

 

- La ruta Guamote – Alausí, tiene un costo de 1.60 dólares con un tiempo aproximado de 

dos horas. 

- La ruta Guamote – Nariz del Diablo, tiene un costo de 9.20 dólares con un tiempo 

aproximado de tres horas. 

- La ruta Guamote – Riobamba, tiene un costo de 1.90 dólares con un tiempo 

aproximado de dos horas. 

 

En cuanto al costo de renta de las maquinas, que al momento es un servicio que 

aprovechan principalmente agencias de viaje u operadoras de turismo, es: 

 

- El costo de alquiler del autoferro es 550 dólares, se lo puede arrendar cualquier día de 

la semana. 

- El costo de alquiler del tren es de 550 dólares, se lo puede arrendar solo los días: 

domingo, miércoles y viernes. 

- El costo de alquiler de la  máquina a vapor es de 4000 dólares, con un recorrido de 50 

km., aproximadamente; se lo arrienda en verano por las condiciones climáticas y la 

demanda de turistas que solicitan el charter. 

 

o Estación Guamote 

 

Es una edificación que fue construida en el año 1905; es de una planta y a simple vista se 

visualiza que se trata de una estación del ferrocarril, esta conformada de un gran espacio 
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distribuido de la siguiente manera: boleteria, tienda o cafetería informal, bodegas y baterías 

sanitarias. 

 

Por ser una de las pocas estaciones del ferrocarril que brinda servicio, funcionarios de la 

empresa han readecuado el espacio físico para que mejore su imagen, conservando su 

estado inicial.  

 

Las edificaciones que se encuentran a su entorno son típicas de pueblo, con paredes de 

tapial, carrizo y madera, techo de teja y puertas de madera, es importante mencionar que el 

sector frente a la estación conforma el centro histórico de la localidad que al momento 

están coloreadas con tonalidades inadecuadas y extremadamente fuertes. 

 

Ésta edificación con el pasar del tiempo ha sido refaccionada: el techo con eternít y pintada 

utilizando colores inadecuados que produce impacto negativo hacia el entorno. Los 

materiales que utilizaron en su construcción son adobe, madera, piedra, teja y al momento 

eternít. 

 

o Estación Vélez  

 

Es una significativa edificación construida casi en su totalidad de piedra, tapial y madera, 

con muchos acabados tanto en el graderío de ingreso como en las ventanas y parte 

superior, es de una planta y esta distribuida de la siguiente manera: boletería, cuartos de 

oficina.  

 

Junto a ésta edificación se encuentra la bodega elaborada en tapial con techo de teja. En la 

parte posterior de la bodega se encuentra una especie de desembarcadero de mercadería lo 

cual indica que la estación Vélez fue de gran importancia para la actividad comercial, en la 

época de oro del ferrocarril. 

 

Al momento la edificación se encuentra abandonada y totalmente destruida, 

permaneciendo desolada a merced de severas condiciones climáticas e incluso personas y 

animales que hacen sus necesidades en el sitio. 
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o Estación Palmira 

 

Edificación construida en piedra, tapial, madera y teja; con acabados en los bordes de las 

puertas, ventanas y en la parte superior; es de una planta y muy amplia, cuenta con: 

boleterías, bodegas y oficinas e incluso dormitorios. Al momento la edificación se 

encuentra abandonada y destruida, a pesar que conserva sus puertas y ventanas de acceso 

que no permiten la entrada de particulares. Las inclemencias del clima es el factor que 

provoca su deterioro. 

 

o Alojamiento 

 

La cabecera cantonal de Guamote, cuenta con una planta hotelera mínima, con una 

capacidad instalada para 230 PAX, con una tasa de ocupación baja debido a la esporádica 

afluencia de turistas que tiene la localidad. Las empresas, ONG´s y OG´s que prestan este 

servicio son: Hotel Ramada Internacional, Residencial Turismo, Hacienda Totorillas y 

Fundación Intisisa 

 

o Alimentación 

 

Los establecimientos que prestan el servicio de alimentación ubicados en la cabecera 

cantonal son dos empresas que reúnen las características y requisitos para ofertar productos 

de calidad, con una capacidad instalada para 140 PAX, estos son: Restaurante La Giralda y 

Oasis. 

 

o Transporte 

 

El cantón se localiza al sur de Riobamba, a 38 Km. por la vía Panamericana. La 

Cooperativa de Transportes Guamote y Línea Gris brindan el servicio durante todo el día 

cada 45 minutos desde Riobamba hacia Guamote y viceversa con una duración de una 

hora. En el parque central existen camionetas que realizan fletes hacia las diferentes 

localidades. Además, existe transporte férreo los días domingos, miércoles y viernes, con 

una frecuencia diaria, en la ruta Riobamba – Nariz del Diablo. 
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o Guianza 

 

Al momento no se cuenta con una adecuada señalética que identifique las estaciones   

Guamote, Vélez, Palmira y su entorno. Tampoco se cuenta con guías nativos que estén 

capacitados para realizar interpretación socio-cultural en el tren. 

 

3) Propuesta de mejoramiento 

 

o Tren 

 

- Capacitación al recurso humano que labora en la estación Guamote y que permanece a 

bordo de las máquinas durante los recorridos establecidos; sobre Idiomas y Atención al 

Cliente. 

- Mantener técnicamente las máquinas que realizan el recorrido Riobamba – Nariz del 

Diablo, para optimizar el funcionamiento. 

- Adecuar los coches de transporte de personas para servicio turístico: asientos (al 

interior del coche y sobre el mismo), ventanas, pasamanos de seguridad, baterías 

sanitarias, prismáticos de observación, porta-equipaje, audio - video, y cafetería. 

- Promover otras alternativas para aprovechar el trazado ferroviario: ciclo-rail, carro de 

mano turístico. 

- Aprovechar el patrimonio histórico de la EFE a través de la creación del Centro e 

Interpretación con el tema: El Ferrocarril Ecuatoriano. 

- Impulsar una propuesta definitiva para mejorar la vía férrea a través del cambio de los 

durmientes de madera por durmientes de concreto. 

 

o Estación Guamote 

 

- Restaurar la estación, conservando su estilo, utilizando materiales y colores adecuados 

para el recurso y el entorno. 

- Optimizar y ordenar el espacio de la estación, adecuando en la bodega puntos de venta 

de productos representativos de la localidad, así como de sitios de espera, 

entretenimiento y uso de tecnología: 
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o Artesanías: lana, fibra vegetal, cuero.  

o Comida típica: manjares, morocho, ornado, empanadas. 

o Cafetería – bar. 

o Sala de espera y galería de fotografías de la localidad. 

o Sala para internet: tecnología de punta. 

 

- Formar y capacitar el grupo folclórico de la localidad que interprete música andina, 

para que participe en todos los eventos culturales del cantón, especialmente, durante la 

parada que realiza el tren a su paso por Guamote. Y a la vez comercialice su música, 

que será una forma de financiar su actividad. 

- Zonificar y capacitar a las personas que ofrecen productos alimenticios en el entorno de 

la estación. 

- Ubicar la señaletica respectiva que indique los principales datos informativos de la 

estación y el componente histórico de la misma. 

- Crear y ubicar un espacio para el funcionamiento adecuado y eficaz de la oficina de i-

tur (información turística). 

- Incrementar y readecuar las baterías sanitarias. 

- Gestionar ante las autoridades pertinentes el incremento del tiempo de la parada que 

realiza el tren en la estación (de 22 minutos), a 60 minutos para que los visitantes 

disfruten de la cultura local a través de la gama de servicios de calidad y genere un 

beneficio real en los pobladores. 

 

o Estación Vélez  

 

- Restaurar la estación, conservando su estilo, utilizando materiales y colores adecuados 

para el recurso y el entorno. 

- Ubicar la señaletica respectiva que indique los principales datos informativos de la 

estación y el componente histórico de la misma. 

- Aprovechar la calidad del recurso y el espació físico que cuenta  para diseñar el centro 

de interpretación que gire en torno a la temática sobre la importancia del tren y la 

relación con la localidad. 
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- Aprovechar la cercanía a la Hacienda Agroecológica Totorillas para visitar y conocer la 

actividad agropecuaria que se realiza en la localidad. 

- Gestionar ante las autoridades pertinentes la ejecución de una parada de 30 minutos 

para que los visitantes realicen las actividades mencionadas en los párrafos anteriores. 

 

o Estación Palmira 

 

- Restaurar la estación, conservando su estilo, utilizando materiales y colores adecuados 

para el recurso y el entorno. 

- Ubicar la señaletica respectiva que indique los principales datos informativos de la 

estación y el componente histórico de la misma. 

 

o Alojamiento 

 

- Capacitación a dueños y empleados de los establecimientos que prestan el servicio de 

hospedaje para mejorar la calidad del producto y la atención al cliente. 

- Iniciar el proceso de catastro de establecimientos turísticos reconocidos por el 

MINTUR, que permite cobrar la licencia anual de funcionamiento, evaluar el servicio, 

otorgar categoría, brindar asistencia técnica. 

 

o Alimentación 

 

- Capacitación a dueños y empleados de los establecimientos que prestan el servicio de 

alimentos y bebidas para mejorar la calidad del producto, atención al cliente y 

garantizar la seguridad alimentaría. 

- Brindar asistencia técnica continua a las personas que elaboran comida típica como: 

manjares de leche, biscochos, buñuelos, etc.; para dar valor agregado al producto y 

transmitir sus conocimientos a generaciones jóvenes de esta manera garantizar la 

permanencia del mismo. 

- Iniciar el proceso de catastro de establecimientos turísticos reconocidos por el 

MINTUR, que permite cobrar la licencia anual de funcionamiento, evaluar el servicio, 

otorgar categoría, brindar asistencia técnica. 
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o Transporte 

 

- Capacitación al recurso humano que preste el servicio de transporte para concientizar la 

importancia del mismo. 

- Impulsar la renovación del parque automotor para la transportación cómoda y segura 

de visitantes. 

- Zonificar y ordenar el transporte público y privado a través de la implementación de 

señalización y creación del terminal de transporte inter-parroquial e inter-cantonal. 

 

o Guianza 

 

- Implementar la señalética turística en función al patrimonio histórico, cultural y natural  

del cantón, propuesta que está considerada en el presupuesto de marketing del presente 

estudio: 

 

o direccional,  

o orientativa,  

o identificativa 

o  interpretativa. 

 

- Formar y capacitar a guías nativos que coordinen con la oficina de i – tur, para que 

laboren dirigiendo grupos de manera rotativa. 

- Profesionalización de guías nativos, que hayan adquirido experiencia en la localidad 

mínimo de un año continuo.  

 

4) Itinerario 

 

DIA 1 

 

06H30  CONCENTRACIÓN CIUDAD DE RIOBAMBA Y SALIDA A GUAMOTE 

07H30  ARRIBO A GUAMOTE / CENTRO DE OPERACIONES MUNICIPIO 

07H45  DESAYUNO / COMIDA TÍPICA 
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08H30  RECORRIDO CENTRO HISTÓRICO 

09H00  VISITA TALABARTERÍA EL RODEO 

09H30  VISITA CENTRO ARTESANAL AYLLUCUNAPAC CAUSAIMANTA T. 

10H00  ABORDAJE DEL TREN Ó AUTOFERRO EFE 

10H15  RECORRIDO GUAMOTE – NARÍZ DEL DIABLO EN TREN 

11H00  REFRIGERIO / COMIDA FRÍA 

13H00  VISITA NARÍZ DEL DIABLO 

14H00  ALMUERZO 

15H00  RECUERDO / RETORNO 

17H30  ARRIBO CIUDAD DE RIOBAMBA / FIN DEL SERVICIO 

 

EL PAQUETE INCLUYE: 

 

- TRANSPORTE DURANTE EL RECORRIDO 

o VEHÍCULO,  

o TICKET DE ABORDAJE TREN O AUTOFERRO,  

- ALIMENTACIÓN 

o 1 DESAYUNO, 

o 1 ALMUERZO,  

o 1 REFRIGERIO 

- GUIANZA 

o GUÍA ESPECIALIZADO 

- MATERIAL INFORMATIVO 

o PLEGABLE Y POSTAL 

- RECUERDO 

o ARTESANÍA LANA O FIBRA VEGETAL 

 

NOTA:   

 

- EL PAQUETE ESTA REALIZADO SOBRE UNA BASE DE 12 PERSONAS. 

- EL TRANSPORTE FERREO SE REALIZARA EN LAS MAQUINAS DE LA EFE. 

- DURANTE EL VIAJE UN GUÍA ESPECIALIZADO ACOMPAÑARA AL GRUPO. 
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5) Estructura de costos 

 

 

CUADRO No. 38: ESTRUCTURA DE COSTOS PAQUETE 2 
      

CONCEPTO 

 NUMERO DE PASAJEROS 

COSTO 
TOTAL 

15 PAX 
PRECIO 

UNITARIO 

12 PAX 
PRECIO 

UNITARIO 

8 PAX 
PRECIO 

UNITARIO 

4 PAX 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTOS FIJOS 123,05 8,20 10,25 15,38 30,76 
1 GUIANZA 15,00 1,00 1,25 1,88 3,75 
1 TRANSPORTE TERRESTRE 108,05 7,20 9,00 13,51 27,01 
COSTOS VARIABLES 191,40 15,95 15,95 15,95 15,95 
1 DESAYUNO 18,00 1,50 1,50 1,50 1,50 
1 ALMUERZO 24,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
1 REFRIGERIO 18,00 1,50 1,50 1,50 1,50 
1 TICKET DE ABORDAJE TREN 110,40 9,20 9,20 9,20 9,20 
1 ARTESANÍA 18,00 1,50 1,50 1,50 1,50 
1 POSTAL – PLEGABLE 3,00 0,25 0,25 0,25 0,25 
SUBTOTAL 314,45 24,15 26,20 31,33 46,71 
GASTOS ADM. Y DE VENTAS 31,45 2,42 2,62 3,13 4,67 
IMPUESTOS 37,73 2,90 3,14 3,76 5,61 
COSTOS TOTALES 383,63 29,47 31,97 38,22 56,99 
UTILIDAD 10% 38,36 2,95 3,20 3,82 5,70 
PRECIO DE VENTA 421,99 32,41 35,17 42,05 62,69 

 

 

c. Paquete Turístico:   DESCUBRA LA MANIFESTACION CULTURAL INSIGNE DE 
   GUAMOTE  REVELADA  EN LA  FERIA INDÍGENA Y VIAJE 
   HACIA LA NARIZ DEL DIABLO EN TREN (Anexo No. 17) 
    
  “GUAMOTE, CULTURA AUTÉNTICA” 
    
   DURACIÓN: 2 DÌAS  
 

1) Descripción del producto 

 

La Feria Indígena del cantón desarrollada todos los días jueves del año es una 

manifestación dinámica que representa la cultura de quienes viven en la localidad y sus 

alrededores. Este es el motivo que atrae a visitantes principalmente extranjeros que 

maravillados recorren los principales mercados y plazas observando la originalidad de sus 

principales actores, los indígenas. Esto permite configurar el producto enmarcado en el 
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Turismo Cultural que según la OMT. 1999, es el desplazamiento turístico cuya motivación 

principal es el descubrimiento o conocimientos de otra cultura. 

 

De acuerdo a la guía de intervenciones, propuesta por García, A. 2003, el perfil del 

mercado en cuanto al turismo internacional puede diferenciar dos segmentos: 

 

El turista cultural especialista: para el cual la motivación cultural es prioritaria dentro del 

viaje (viaja para ver una determinada obra de arte, un monumento o una exposición) 

 

El turista cultural general: aquel que tiene un comportamiento cultural en destino, pero 

cuya motivación principal a la hora de realizar el viaje no fue exclusivamente cultural 

(visita un museo o una obra de arte, pero la motivación para elegir el destino fue otra, o 

mixta). Este es el segmento más extendido, ya que en el origen de la actividad turística esta 

el deseo de conocer una cultura o lugar diferentes a los habituales, pero a medida que los 

grupos van haciéndose más complejos, también son las motivaciones. 

 

Es importante señalar sin embargo que los turistas que realizan habitualmente consumos 

culturales en origen, son más susceptibles de realizarlos en destino que aquellos que 

habitualmente no realizan consumos culturales. Esto correlaciona con el hecho que, por 

regla general, el turista cultural especialista suele tener un nivel cultural más elevado que la 

media, y realiza mayor gasto en destino que el turista medio y que el turista cultural 

general. 

 

Turismo nacional: se carece de datos o estudios de visitantes nacionales en museos, 

monumentos, eventos culturales, mercados artesanales y concentraciones indígenas; ya que 

muchos de ellos no llevan un sistema de recuento de visitantes y otros no facilitan los 

datos. Cabe inferir por tanto que los segmentos de mayor nivel cultural, y normalmente 

urbanos, son más proclives a los consumos culturales durante sus vacaciones. Sin embargo 

es importante señalar que la actividad cultural forma parte del patrón habitual de 

comportamiento turístico, por lo que es fácil que amplios segmentos de población sean 

susceptibles de ser considerados consumidores de turismo cultural de carácter general. 
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Están considerados también los segmentos para especializarse y diversificarse como es el 

Turismo Familiar, el ofrecer una actividad y lúdica, que asegure a los padres un espacio de 

aprendizaje a la vez que de diversión de un producto altamente requerido. La programación 

de visitas para niños, de talleres prácticos, de actividades de participación en las visitas 

culturales atraen a familiares, siempre en busca de un lugar donde pasar el tiempo de ocio 

y a la vez realizar una actividad segura y siendo, recreativa o educativa a la vez. 

 

Las actividades incluidas en el turismo cultural son diversas, dependerá de las condiciones 

que exista para desarrollarlas: 

 

- Visitas a patrimonio histórico-cultural 

- Visitas a galería fotográfica 

- Conferencias 

- Conciertos de música de la zona 

- Recorrido y participación en mercados y ferias indígenas 

- Gastronomía histórica o tradicional 

- Aprendizaje de idioma kichwa 

- Aprendizaje de música tradicional 

- Convivencia con comunidades tradicionales 

- Aprendizaje de técnicas artesanales 

- Aprendizaje de medicina herbolaria y tradicional 

- Aprendizaje y participación en fiestas y tradiciones 

 

El turismo cultural combina con variedad de productos, desde el turismo urbano al 

ecoturismo, pasando por todas las variedades de turismo gastronómico, etnográfico y 

artesanías; la calidad de la experiencia cultural radica, sobre todo, en la forma de 

presentación asociado a un componente de aprendizaje, de información, y de 

interpretación. 

 

Para este caso se fusiona el segundo día con el producto tren turístico, haciendo la ruta 

Guamote - Nariz del Diablo lo que supone una experiencia inolvidable, pues, es la 
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combinación adecuada para conocer la cultura e historia de la localidad y disfrutar del 

paisaje andino a través del sistema de transporte más antiguo del país.  

 

2) Situación actual 

 

o Recurso cultural 

 

La Feria Indígena concentra la manifestación cultural más importantes del cantón se 

desarrolla los días jueves de todo el año, en el sector urbano de la parroquia La Matriz,  se 

accede a través de la vía panamericana sur que conduce hacia la provincia del Azuay, ésta 

es de primer orden, asfaltada en buena condición. 

  

En la feria los participantes ofrecen una diversidad de productos que son vendidos en 

diferentes presentaciones y lugares, son: 

 

- Mercado Mayorista: tubérculos, legumbres, hortalizas, hierbitas medicinales, frutas, 

granos secos, carne, queso, comida típica. 

- Mercado Central: legumbres, hortalizas, hierbitas medicinales, frutas, carne; artículos 

en hierro para la construcción, herramientas para trabajar la tierra. 

- La Estación: comida típica, artesanías en tejido, bisutería, plantas ornamentales. 

- Plaza 24 de Mayo: artesanías en tejido, bisutería, cabuya, cerámica, bronce y cuero, 

sombreros, y hierbas medicinales. 

- Barrio San Vicente: hortalizas, tubérculos, heno, artesanías en cuero, ganado ovino, 

especies menores. 

- Plaza Amazonas: ganado bovino, caballar.  

 

En los mercados se encuentra un espacio para que los participantes puedan vender, están 

cubiertos por un angar y posee cubículos, las baterías sanitarias son inadecuadas. En las 

plazas y barrios los vendedores adecuan áreas para ofrecer los productos, mismos que se 

encuentra cubiertos por carpas y plásticos, finalmente los camiones que transportan el 

ganado se estacionan alrededor de la plaza Amazonas y desarrollan la feria. 
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Las comunidades, asociaciones, cooperativas y barrios de las tres parroquias, que forman 

el cantón Guamote se dan cita los días jueves a comercializar y adquirir productos del 

pueblo kichwa, otros sencillamente acuden como un rito al encuentro con familiares y 

amigos. 

 

o Alojamiento 

 

La cabecera cantonal de Guamote, cuenta con una planta hotelera mínima, con una 

capacidad instalada para 230 PAX, con una tasa de ocupación baja debido a la esporádica 

afluencia de turistas que tiene la localidad. Las empresas, ONG´s y OG´s que prestan este 

servicio son: 

 

- Hotel Ramada Internacional 

- Residencial Turismo 

- Hacienda Totorillas 

- Fundación Intisisa 

 

o Alimentación 

 

Los establecimientos que prestan el servicio de alimentos y bebidas ubicados en la 

cabecera cantonal son dos empresas que reúnen las características y requisitos para ofertar 

productos de calidad, con una capacidad instalada para 140 PAX, estas son: Restaurante La 

Giralda y Oasis. 

 

Es importante mencionar que el día de feria se instala en toda la cabecera cantonal 

comedores que proveen de alimentos a quienes asisten a comercializar productos y a 

quienes acuden a comprarlos.  

 

Estos sitios, en la mayoría de los casos no cuentan con ningún tipo de respaldo sanitario 

que garantice la seguridad alimentaria y, tampoco existe estandarización de precios, 

factores substanciales para normar y mejorar el crecimiento de esta actividad.  
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o Transporte 

 

La Cooperativa de Transportes Guamote y Línea Gris brindan el servicio durante todo el 

día cada 45 minutos desde Riobamba hacia Guamote y viceversa con una duración de una 

hora. En el parque central existen camionetas que realizan fletes hacia las diferentes 

localidades. Además, existe transporte férreo los días domingos, miércoles y viernes, con 

una frecuencia diaria, en la ruta Riobamba – Nariz del Diablo. 

 

El día de feria además de las cooperativas ya mencionadas, asisten otras que de manera 

indebida transportan personas, productos y animales de las diferentes localidades; esto ha 

ocasionado que el sistema de transporte los días jueves de todas las semanas colapse, por 

cuanto no existe una ordenanza municipal que organice, zonifique y respete a las 

cooperativas de transporte conformadas legalmente y que cuentan con frecuencia hacia el 

cantón. 

 

o Guianza 

 

No existe señalización que organice e identifique los sitios de interés en la feria, no se ha 

propuesto un circuito de recorrido para los visitantes, tampoco se cuenta con guías nativos 

que hagan interpretación socio-cultural del recurso. 

 

3) Propuesta de mejoramiento 

 

o Recurso cultural 

 

- Promover un estudio para el ordenamiento y zonificación de la feria, la identificación 

de sitios de interés y manejo, con el objetivo de optimizar el uso. 

- Promover alianzas estratégicas con los gestores o titulares de los sitios de interés para 

facilitar la accesibilidad al público y mejorar la calidad de la visita. 

- Sensibilizar a los actores de la feria (indígenas), sobre la importancia de la misma y la 

relación que tiene con el turismo. 
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- Fortalecer la identidad cultural de las localidades que participan en la feria a través del 

plan maestro de revitalización cultural. 

- Fomentar la recuperación de elementos arquitectónicos históricos y tradicionales. 

- Desarrollar una red microempresarial de productos tradicionales con valor agregado: 

plantas medicinales, cárnicos, lácteos, artesanías (lana, cuero cerámica, y fibras 

vegetales), comida típica (hornado, fritada, manjar de leche, morocho, biscochos); para 

diversificar la oferta y mejorar la calidad de los mismos. 

- Establecer un sistema de recolección de desechos para los días jueves durante la feria 

que permita minimizar la contaminación e impactos ambientales. 

 

o Alojamiento 

 

- Capacitación a dueños y empleados de los establecimientos que prestan el servicio de 

hospedaje para mejorar la calidad del producto y la atención al cliente. 

- Operativizar la Granja Agroecológica Totorillas para que se convierta en sitio 

estratégico de alojamiento de turistas y desarrollo de actividades agropecuarias 

representativas de la localidad. 

- Iniciar el proceso de catastro de establecimientos turísticos reconocidos por el 

MINTUR, que permite cobrar la licencia anual de funcionamiento, evaluar el servicio, 

otorgar categoría, brindar asistencia técnica. 

 

o Alimentación 

 

- Capacitación a dueños y empleados de los establecimientos que prestan el servicio de 

alimentos y bebidas para mejorar la calidad del producto y atención al cliente. 

- Brindar asistencia técnica continua a las personas que elaboran comida típica como: 

manjares de leche, biscochos, buñuelos, etc.; para dar valor agregado al producto y 

transmitir sus conocimientos a generaciones jóvenes de esta manera garantizar la 

permanencia del mismo. 

- Emitir una ordenanza municipal que norme la instalación de comedores populares para 

garantizar la seguridad alimentaria. 
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- Iniciar el proceso de catastro de establecimientos turísticos reconocidos por el 

MINTUR, que permite cobrar la licencia anual de funcionamiento, evaluar el servicio, 

otorgar categoría, brindar asistencia técnica. 

 

o Transporte 

 

- Capacitar al recurso humano que preste el servicio de transporte para concientizar la 

importancia del mismo. 

- Impulsar la renovación del parque automotor para la transportación cómoda y segura 

de visitantes. 

- Zonificar y ordenar el transporte público y privado a través de la implementación de 

señalización y creación del terminal de transporte inter-parroquial e inter-cantonal. 

 

o Guianza 

 

- Implementar la señalética turística en función al patrimonio histórico, cultural y natural  

del cantón: direccional, orientativa, identificativa e interpretativa. 

- Formar y capacitar a guías nativos que coordinen con la oficina de i – tur, para que 

laboren dirigiendo grupos de manera rotativa. 

- Profesionalización de guías nativos, que hayan adquirido experiencia en la localidad 

mínimo de un año continuo.  

 

4) Itinerario 

 

DIA 1 

 

07H00  CONCENTRACIÓN CIUDAD DE RIOBAMBA Y SALIDA A GUAMOTE 

08H00  ARRIBO A GUAMOTE / GRANJA AGROECOLÓGICA TOTORILLAS 

08H30  HOSPEDAJE 

09H00  DESAYUNO / COMIDA TÍPICA 

10H00  CHARLA INFORMATIVA 

10H30  CIRCUITO FERIA INDIGENA 
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15H00  ALMUERZO, COMIDA TÍPICA 

16H00  VISITA CENTRO ARTESANAL AYLLUCUNAPAC CAUSAIMANTA T. 

17H00  VISITA TALABARTERÍA EL RODEO 

18H00  VISITA GRANJA AGROECOLÓGICA TOTORILLAS 

19H00 CENA, PROGRAMA ESPECIAL, MÚSICA Y UNA BEBIDA DE LA ZONA. 

21H00  DESCANSO 

 

DIA 2 

 

07H00  DESAYUNO 

08H00  RECORRIDO CENTRO HISTÓRICO 

09H30  ABORDAJE DEL TREN Ó AUTOFERRO EFE 

10H00  RECORRIDO GUAMOTE – NARÍZ DEL DIABLO 

11H00  REFRIGERIO / COMIDA FRÍA 

15H00  ARRIBO GRANJA AGROECOLÓGICA TOTORILLAS 

15H30  ALMUERZO, COMIDA TÍPICA 

16H30  RECUERDO / RETORNO  

17H30  ARRIBO CIUDAD DE RIOBAMBA 

16H00  FIN DEL SERVICIO 

 

EL PAQUETE INCLUYE: 

 

- TRANSPORTE DURANTE EL RECORRIDO 

o VEHÍCULO,  

o TICKET DE ABORDAJE TREN O AUTOFERRO,  

- HOSPEDAJE 

o GRANJA AGROECOLOGICA TOTORILLAS 

- ALIMENTACIÓN 

o 2 DESAYUNOS  

o 2 ALMUERZOS,  

o 1 CENA,  

o 1 REFRIGERIO 
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- GUIANZA 

o GUÍA ESPECIALIZADO 

- MATERIAL INFORMATIVO 

o PLEGABLE Y POSTAL 

- RECUERDO 

o ARTESANÍA LANA O FIBRA VEGETAL 

 

NOTA:   

 

- EL PAQUETE ESTA REALIZADO SOBRE UNA BASE DE 12 PERSONAS. 

- EL TRANSPORTE FERREO SE REALIZARA EN LAS MAQUINAS DE LA 

EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ECUADOR. 

- DURANTE EL VIAJE UN GUÍA ESPECIALIZADO ACOMPAÑARA AL GRUPO. 

 

5) Estructura de costos 

 
CUADRO No. 39: ESTRUCTURA DE COSTOS PAQUETE 3 

      

CONCEPTO 

  NUMERO DE PASAJEROS 
  

COSTO 
TOTAL 

15 PAX 
PRECIO 

UNITARIO 

12 PAX 
PRECIO 

UNITARIO 

8 PAX 
PRECIO 

UNITARIO 

4 PAX 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTOS FIJOS 246,10 16,41 20,51 30,76 61,53 
2 GUIANZA 30,00 2,00 2,50 3,75 7,50 
2 TRANSPORTE TERRESTRE 216,10 14,41 18,01 27,01 54,03 
COSTOS VARIABLES 257,40 21,45 21,45 21,45 21,45 
2 DESAYUNOS 36,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
2 ALMUERZOS 48,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
1 CENA 24,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
1 REFRIGERIO 18,00 1,50 1,50 1,50 1,50 
1 TICKET DE ABORDAJE TREN 110,40 9,20 9,20 9,20 9,20 
1 ARTESANÍA 18,00 1,50 1,50 1,50 1,50 
1 POSTAL – PLEGABLE 3,00 0,25 0,25 0,25 0,25 
SUBTOTAL 503,50 37,86 41,96 52,21 82,98 
GASTOS ADM. Y DE VENTAS 50,35 3,79 4,20 5,22 8,30 
IMPUESTOS 60,42 4,54 5,04 6,27 9,96 
COSTOS TOTALES 614,28 46,19 51,19 63,70 101,23 
UTILIDAD 10% 61,43 4,62 5,12 6,37 10,12 
PRECIO DE VENTA 675,70 50,80 56,31 70,07 111,35 
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d) Punto de equilibrio 

 

El punto muerto o umbral de rentabilidad o punto de cobertura se define como el punto de 

equilibrio que determina aquel volumen de operaciones (producción y ventas) que cubre 

todos los costos fijos, así como los costos variables de producción y comercialización 

correspondientes a ese volumen de producción; a partir de ese punto se empieza a obtener 

beneficios; por debajo, genera pérdidas. (Martín, I., 2000). 

 

El segmento de mercado que se pretende captar es el proveniente de Riobamba y la 

afluencia de turistas de la EFE; por lo que al referirnos al Estudio de Mercado de marzo y 

abril del 2006, se indica que el numero de profesionales, técnicos y empleados de oficina 

de la ciudad es de 9497, y la afluencia de turistas que llegaron a Riobamba hacer el 

recorrido en Tren en la ruta Riobamba - Nariz del Diablo es 17217 sumando un total de 

26714, siendo este el mercado objetivo. Si se plantea como cuota objetivo de mercado 

captar el 3% por año, durante los próximos 10 años, se tiene un número de visitantes al año 

de 2670, de los que se estima que el 30% optarán por adquirir el paquete No. 1; el 20% por 

el paquete No. 2; y el 50% por el paquete No.3. 
 

CONCEPTO PRECIO VOLUMEN DE 
VENTAS 

UNIDADES DE  
VENTAS 

INGRESO 
ANUAL 

PAQUETE 1 31,88 30% 801 25535,88 
PAQUETE 2 35,17 20% 534 18780,78 
PAQUETE 3 56,31 50% 1335 75173,85 

TOTAL -- 100% 2670 119490,51 
 

 

CUADRO No. 40: DETALLE DE INGRESOS EN EL 1er AÑO 
    

Concepto 
Paquete 1 

precio 
unitario 

Volumen 
de ventas 

30% 

 
TOTAL 

 
COSTOS FIJOS 10,25 801 8210,25 
COSTOS VARIABLES 13,50 801 10813,50 
SUBTOTAL 23,75 801 19023,75 
GASTOS ADM. Y DE VENTAS 2,38 - -  
IMPUESTOS 2,85 - -  
COSTOS TOTALES 28,98 801 23212,98 
UTILIDAD 10% 2,90 - -  
PRECIO DE VENTA 31,88 801 25535,88 
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Concepto 
Paquete 2 

precio 
unitario 

Volumen 
de ventas 

20% 
TOTAL 

COSTOS FIJOS 10,25 534 5473,50 
COSTOS VARIABLES 15,95 534 8517,30 
SUBTOTAL 26,20 534 13990,80 
GASTOS ADM. Y DE VENTAS 2,62 - -  
IMPUESTOS 3,14 - -  
COSTOS TOTALES 31,97 534 17071,98 
UTILIDAD 10% 3,20 - -  
PRECIO DE VENTA 35,17 534 18780,78 

      
    
    

Concepto 
Paquete 3 

precio 
unitario 

Volumen 
de ventas 

50% 

 
TOTAL 

 
COSTOS FIJOS 20,51 1335 27380,85 
COSTOS VARIABLES 21,45 1335 28635,75 
SUBTOTAL 41,96 1335 56016,60 
GASTOS ADM. Y DE VENTAS 4,20 - -  
IMPUESTOS 5,04 - -  
COSTOS TOTALES 51,19 1335 68338,65 
UTILIDAD 10% 5,12 - -  
PRECIO DE VENTA 56,31 1335 75173,85 

 
 

c. Sistema del punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio determina el volumen de ventas necesario para cubrir los costos 

operativos. Durante el primer año operativo soportará USD. 41064,60 de costos fijos. 

 

CUADRO No. 41: DETALLE DE INGRESOS Y COSOTOS EN EL 1er AÑO 
      

Paquete Unidades 
Vendidas 

Ingresos por 
ventas Precio Cvmedio Q 

1 801 25535,88 31,88 13,50 30% 
2 534 18780,78 35,17 15,95 20% 
3 1335 75173,85 56,31 21,45 50% 

TOTAL 2670 119490,51 - - 100% 
 

 

41064,60 = 0,30q (31,88 – 13,50) + 0,20q (35,17 – 15,95) + 0,50 (56,31 – 21,45) 
41064,60 = 5,51q + 3,84q + 17,43q 

41064,60 = 26,78q 
q = 1533 
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El resultado muestra que para cubrir los costos totales de producción, se deberá vender 

1533 unidades que corresponden: 460 unidades del paquete No.1; 306 paquetes No. 2 y 

767 unidades del paquete No.3; como mínimo, ya que con este volumen de ventas durante 

el primer año se consiguen cubrir los costos y gastos que la operación turística generará.  

 

El momento del año en que se alcanza el punto de cobertura es al término del séptimo mes 

de operación. 

 

Si se logra captar una afluencia de 2670 visitantes en el primer año operativo, los 

beneficios serían los siguientes: 

 
 

Beneficios = Ingresos por ventas – Costos totales 
Beneficios = 119490,51 - [41064,60 + 47966,55] 

Beneficios = 119490,51 – 89031,15 
Beneficios = 30459,36 

 
 
d. Marca 

 

Para la definición de la marca turística se ha considerado diversos aspectos: 

 

- ¿Una marca válida para el sector turístico del cantón? 

 

o La marca propiamente dicha, con el logotipo más el símbolo. 

o El mensaje permanente que contempla a la marca definiendo el 

posicionamiento competitivo de la oferta en función a la imagen turística de la 

localidad.  

 

- ¿Es válida la marca utilizada en el presente? 

 

o De acuerdo al análisis técnico, la marca actual cuenta con identificación del 

cantón, pero se criticó su colorido y mensaje permanente que, está orientado a 

posicionar la gestión realizada por el Gobierno Municipal, más no a transmitir 

la imagen turística de la localidad. 
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- ¿Los colores que definen a Guamote? 

 

o De acuerdo al criterio técnico, Guamote es verde en todas sus tonalidades, rojo, 

amarillo y con menor fuerza aparece el azul. 

 
Con todo lo considerado se recomienda una evolución desde la marca actual: 
 
 

- Desde el punto de vista técnico la marca actual tiene un logotipo que no transmite los 

valores que permitan posicionar a la localidad frente a los competidores ni un símbolo 

que lo refuerce. 

 

- Por ello, para aprovechar lo realizado hasta el presente y no caer en el cambio por el 

cambio, se recomienda evolucionar el diseño incorporando las tres cosas que le hacen 

falta a la marca: color, símbolo y añadir un mensaje permanente. 

 

o Colorido, verde en todas sus tonalidades, rojo, amarillo y con menor fuerza 

aparece el azul. 

o Símbolo, que muestre la diversidad cultural y natural, en función a los 

atractivos turísticos de relevancia. 

o Mensaje, es una frase corta que acompaña, siempre que sea posible, a la 

marca, complementando y cualificando el mensaje gráfico de la misma: 

“Guamote, cultura con identidad natural”. (Anexo No. 18) 

 

 
 GRÁFICO No. 21 MARCA TURÍSTICA 
 FUENTE: Gobierno Municipal del Cantón Guamote 
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2. Precio 
 

La fijación del precio y los elementos individuales de los productos es un proceso en el que 

intervienen los distintos agentes públicos y privados. Los primeros tratan de trasladar su 

política turística al ámbito de los precios desde una perspectiva global de los intereses de la 

sociedad y el posicionamiento deseado. Los segundos persiguen más bien un interés 

particular que se centre en la obtención de rendimientos positivos y beneficios a sus 

establecimientos. Considerando estas posiciones muy delicadas y particulares se define el 

precio de los paquetes turísticos resultado de un análisis objetivo y concreto contribuyendo 

en primer orden al desarrollo del sector: 

 

 

a. Paquete Turístico:  VISITE EL COMPLEJO LACUSTRE ATILLO EN EL  
   PARQUE NACIONAL SANGAY 
    
   “TRAVESÍA EN LA SERRANÍA ECUATORIANA” 
    
    DURACIÓN: 1 DÌA  
 

 

Producto que integra elementos individuales como: transporte, alimentación, guianza, 

actividad recreacional, material informativo y recuerdo; que permiten aprovechar el 

escenario que ofrece el Complejo Lacustre Atillo, a través del impulso del Ecoturismo, el 

costo es: 

 

 
PRECIO PAQUETE No. 1 

CONCEPTO COSTO 
TOTAL 

12 PAX 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTOS FIJOS 123,05 10,25 
COSTOS VARIABLES 162,00 13,50 
SUBTOTAL 285,05 23,75 
GASTOS ADM. Y DE VENTAS 10% 28,51 2,38 
IMPUESTOS 12% 34,21 2,85 
COSTOS TOTALES 347,76 28,98 
UTILIDAD 10% 34,78 2,90 
PRECIO DE VENTA 382,54 31,88 
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b. Paquete Turístico:  VISITE GUAMOTE, 
POBLACIÓN HISTÓRICA Y VIAJE 

   HACIA LA NARIZ DEL 
DIABLO EN TREN 

    
   “SIGUIENDO LAS HUELLAS 

DE ALFARO” 
    
    DURACIÓN: 1 DÌA  

 

 

Producto que integra elementos individuales como: transporte, alojamiento, alimentación, 

guianza, actividad recreacional, material informativo y recuerdo; que permiten aprovechar 

el Tren a su paso por Guamote y el patrimonio histórico - cultural que cuenta la localidad, 

el costo es: 

 
PRECIO PAQUETE No. 2 

CONCEPTO COSTO 
TOTAL 

12 PAX 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTOS FIJOS 123,05 10,25 
COSTOS VARIABLES 191,40 15,95 
SUBTOTAL 314,45 26,20 
GASTOS ADM. Y DE VENTAS 10% 31,45 2,62 
IMPUESTOS 12% 37,73 3,14 
COSTOS TOTALES 383,63 31,97 
UTILIDAD 10% 38,36 3,20 
PRECIO DE VENTA 421,99 35,17 

 

 

c. Paquete Turístico:   DESCUBRA LA MANIFESTACION CULTURAL INSIGNE  
   DE GUAMOTE  REVELADA  EN LA  FERIA INDÍGENA Y  
   VIAJE HACIA LA NARIZ DEL DIABLO EN TREN 
    
  “GUAMOTE, CULTURA AUTÉNTICA” 
    
   DURACIÓN: 2 DÌAS  
 

 

Producto que integra elementos individuales como: transporte, alimentación, guianza, 

actividad recreacional, material informativo y recuerdo; que permiten aprovechar la cultura 
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de la zona representada en la Feria Indígena y el Tren a través de la combinación de 

Turismo Cultural y Tren Turístico, el costo es: 

 
PRECIO PAQUETE No. 3 

CONCEPTO 
 

COSTO 
TOTAL 

12 PAX 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTOS FIJOS 246,10 20,51 
COSTOS VARIABLES 257,40 21,45 
SUBTOTAL 503,50 41,96 
GASTOS ADM. Y DE VENTAS 10% 50,35 4,20 
IMPUESTOS 12% 60,42 5,04 
COSTOS TOTALES 614,28 51,19 
UTILIDAD 10% 61,43 5,12 
PRECIO DE VENTA 675,70 56,31 

 

 

3. Plaza 

 

De a cuerdo a la investigación de mercados los productos o servicios turísticos deben ser 

ofertados en plazas que permitan captar clientes del mercado internacional y nacional. 

 

Para captar el mercado receptivo se sugiere ofrecer en países del continente Europeo:  

 

o Alemania, 

o Suiza,  

o Suecia,  

o España,  

o Inglaterra,  

o Francia y  

o Holanda 

 

Quienes han demostrado interés en el turismo cultural y tren turístico y, en países del 

continente Americano:  

 

o Estados Unidos,  

o Argentina,  
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o Colombia y  

o Perú 

Consumidores de ecoturismo y tren turístico; además de ser países vecinos con relativa 

facilidad en el acceso. 

 

Para captar el mercado interno se propone ofertar los servicios en las principales ciudades 

emisores de turistas como es:  

 

o Quito,  

o Guayaquil,  

o Cuenca, 

o Dando especial énfasis a los profesionales, técnicos y empleados de oficina 

de la ciudad de Riobamba por cuanto los productos se diseño en función a 

su perfil. 

 

Sin duda, los canales de distribución son la herramienta adecuada y fundamental para 

llegar a las plazas mencionadas, Vigné, E. (2000) define como conjuntos de organizaciones 

interdependientes implicada en el proceso de hacer un producto o servicio disponible para 

su uso o consumo.  

 

El objetivo principal del canal de distribución puede resumirse en la entrega de la calidad y 

cantidad adecuada de un producto turístico (que se hace tangible mediante billetes y 

catálogos), en el lugar y tiempo adecuado, con el precio adecuado y al cliente adecuado. 

Los canales de marketing realizan no solo una labor de intermediación entre proveedores y 

clientes, sino que también son asesores de viajes. La distribución esta siendo un elemento 

crítico en el marketing y considerada, como una de las fuentes de ventaja competitiva. 

 

El establecimiento de estrategias de Marketing, permitirá al cantón despegar un proceso de 

comercialización de productos; generar contactos que pueden brindar asistencia técnica 

para mejorar las ofertas; incrementar la insipiente afluencia turística que cuenta y 

desenvolverse adecuadamente dentro del mercado; así como alcanzar las metas 
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establecidas, de una manera más fácil y coordinada, es por ello que a continuación se 

presenta un cuadro detalle de las estrategias de comercialización a seguir: 
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CUADRO No. 42: ACCIONES ESTRATÉGICAS DE MARKETING PARA LA COMERCIALIZACIÓN 

     
     

ESTRATEGIA TÁCTICA OBJETIVO POLITICA DE FUNCIONAMIENTO PUBLICO OBJETIVO 
VENTA:     

VENTA DIRECTA 

VISITA EMPRESAS 
Y GREMIOS 

Incrementar la cuota 
de mercado nacional  

Contacto personal entre vendedor y comprador,  
flexibilidad, facilitar los productos y servicios que se 

ofrece, capacidad de obtener información y sugerencias, 
saber convencer, concretar la venta, seguimiento de la 

venta. 

Profesionales, técnicos y empleados de 
oficina de la ciudad de Riobamba que 

laboran en empresas públicas y privadas. 

PRESENTAR EL 
RPODUCTO 

Vender a los turistas 
que llegan por conocer 

el cantón 

Visitantes que llegan a Guamote por 
conocer sus atractivos Naturales  e 
Histórico – Culturales; que quieren 

comprobar la expectativa creada por 
algún tipo de comunicación que llego a la 

mente del consumidor. 

INTERMEDIARIOS 

 
AGENCIAS DE 

VIAJES 
 

TOUR 
OPERADORAS 

 
 

Incrementar Cuota de 
Mercado Internacional 

Presentar el producto y elaborar un acuerdo económico 
en la que se beneficien ambas partes, entregar material 

promocional (video, plegable, afiche, postal). 

Afluencia de turistas extranjeros que 
recibe la EFE. 

Turistas extranjeros que viajan a través de 
paquetes turísticos. 

 

 

 

Como se decidió realizar la venta por intermediarios, es recomendable la organización de fam trips o viajes de familiarización, que 

permiten poner al intermediario en contacto con el producto, ya que es la agencia la que finalmente tendrá contacto con el cliente. El viaje 

de incentivo es otra herramienta utilizada como promoción de ventas, pero en este caso va dirigido a empleados de empresas. Al trabajar 

con intermediarios es necesario establecer tarifas especiales para negociar con las agencias. En el mismo frente esta la venta directa, que 

deberá tener su incentivo y se ejecuta al fijarse una comisión para el vendedor. 
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4. Promoción 

 

La comunicación es una de las variables del marketing mix bajo la cual se integran una 

serie de elementos como la publicidad, la promoción de ventas, las relaciones públicas, el 

patrocinio, las ferias y la venta personal, que en la práctica actúan conjunta y 

coordinadamente ayudando a construir una identidad propia para el cantón y proyectando 

una imagen adecuada del destino turístico. 

 

La utilización conjunta de los elementos de la comunicación depende de las características 

del destino, que está determinado por los productos que se pretende poner en el mercado 

(ecoturismo, turismo cultural, tren turístico), la población objetivo a la que se dirige, 

(profesionales de Riobamba y afluencia de turistas EFE); el objetivo de la campaña de 

comunicación que es proyectar a Guamote con sus potencialidades turísticas de carácter 

natural y cultural conjugada con el carisma de su gente.  

 

La combinación de estos elementos tiene sentido con una variable del marketing concebida 

coordinadamente con el resto de variables del marketing mix y orientada al logro de los 

objetivos del marketing. 

 

La comunicación de los destinos implica el desarrollo de los canales de comunicación con 

los clientes y otros grupos de interés. Requiere una campaña con todos los proveedores u 

oferentes locales. El diseño de un mix de comunicación eficaz y de bajo costo es difícil 

dada la diversidad de oferentes turísticos en los destinos y la dispersión de consumidores a 

lo largo del mundo. Conseguir un consenso en la campaña de comunicación así como 

obtener fondos para desarrollar e implementar tal campaña es uno de los mayores retos 

para los entes de promoción. En general, las organizaciones de marketing de destinos 

realizan campañas promocionales, mientras que proveedores locales participan y 

contribuyen a financiarlas.  

 

Este debe ser la gestión que oriente al recurso técnico de la Mesa de Turismo y Ambiente, 

en cuanto a la promoción de los productos turísticos, se debe definir las directrices de la 

campaña de comunicación y buscar financiamiento para ejecutarla, la propuesta consiste: 



 

CUADRO No. 43: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
     

POSICIONAMIENTO 
E IMAGEN TÁCTICA OBJETIVO POLITICA DE 

FUNCIONAMIENTO TARGET 

PRESENTACIONES 
MULTITUDINALES 

Participación en 
Ferias (FITE, BITE,  

entre otros) 

- Lograr posicionamiento y 
fortalecimiento de la 
Imagen del cantón Guamote 
a grandes masas y a bajos 
costos. 

Alquilar Stands para información de 
los servicios y beneficios que oferta el 

cantón en las diferentes ferias. 

Población de Riobamba, Quito, 
Guayaquil, Cuenca,  ciudades sede de 
la Convención Nacional de Turismo. 

Afluencias de turistas de la EFE 

PUBLICIDAD 
Presencia 

permanente en 
medios y papelería 

- Posicionar al cantón, dentro 
del mercado turístico 

- Fortalecer la imagen del 
cantón. 

De acuerdo a lo establecido en el 
respectivo plan de publicidad. 

Población de Riobamba, Quito, 
Guayaquil, Cuenca. 

Afluencias de turistas de la EFE 

REUNIONES 
ESTRATEGICAS 

Con personajes 
activos e 

involucrados con el 
desarrollo turístico 
(representantes de 
ONGs, Prefecto, 

Consejeros, Cámara 
de Turismo, 

Ministerio de 
Turismo, ESPOCH) 

- Posicionar al cantón. 
- Establecer Relaciones 

Públicas que faciliten el 
desarrollo turístico del 
cantón. 

Establecer y participar en reuniones 
estratégicas una vez cada mes, las 

cuáles pueden ser de dos tipos: 
informales o conversatorios 

(establecer el nexo) y formales (pedir 
ayuda concreta). 

Personas e instituciones con capacidad 
técnica en el ámbito turístico 

VALOR AGREGADO 

Capacitación 
permanente en las 

diferentes áreas de la 
industria turística 

- Posicionarse a través de 
valor agregado como gran 
diferenciador. 

- Fortalecer su imagen de 
entidad de carácter cultural 
y social. 

Programas de capacitación que 
permita participar a los pobladores de 

la localidad. 

Mercado Laboral en el área de la 
industria turística. 

 

La publicidad constituye el método de comunicación cuyo emisor que es el Gobierno Municipal del cantón controla totalmente el  

mensaje y lo hace llegar de forma impersonal y simultánea mediante inserciones en medios masivos de comunicación a un amplio 

conjunto de clientes actuales y potenciales. En este sentido se propone desarrollar el siguiente Plan de Publicidad:
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CUADRO No. 44: PLAN DE PUBLICIDAD 
       

TIPO 
PUBLICIDAD DETALLE OBJETIVO POLÍTICA 

FUNCIONAMIENTO TARGET PRESUPUESTO 
ANUAL (USD) OBSERVACION 

1. MEDIOS 

 
- Radio Guamote 
 

 

 
Sensibilizar a los 
pobladores de la 

localidad en cuanto a 
la importancia del 

turismo 

Presencia radial 
permanente 

 
Población del cantón 

Guamote 
600 

La presencia radial 
permitirá que la 

población se entere de 
los beneficios 

económicos, sociales 
y ambientales de un 
desarrollo turístico 

planificado y a la vez 
la importancia de 

crear una educación 
turística 

 
 
 
1.1 Radio 

1.2 Revista 

- d´vacaciones 
 

Difundir la imagen 
turística de Guamote 
y los productos que 

ofrece 

Distribución con el 
periódico Los Andes en 
la zona centro del país 

Población de la 
ciudad de Riobamba 

y zona centro del país 
600 1 Página. 

- Guía turística de la 
provincia 

Distribución en los 
principales lugares 

turísticos del Ecuador 

Población dedicada a 
visitar los diferentes 
lugares del Ecuador 

Gratuito 

Difusión  a nivel 
nacional de las 
potencialidades 

turísticas del cantón 

- Turismo y 
Comercio: BITE, 
FITE 

Participación en la 
revista oficial de la 

BITE,, FITE 

Población 
involucrada en las 

actividades turísticas 
1500 

Participación con 
énfasis en rondas de 

negocios para 
comercializar 

productos turísticos 

1.3 Televisión 

- Canal de televisión 
local (Riobamba) 

Difundir la imagen 
turística de Guamote 
y los productos que 

ofrece 

Proyección de videos 
promocionales 

Población de la 
ciudad de Riobamba 

y zona centro del país 
1500 

Posicionar en la mente 
del consumidor 

objetivo a Guamote 
como sitio a visitar 

- Publireportes: 
programas de TV a 
nivel nacional de 
dedicados hacer 
promoción turística 
del Ecuador 

Difundir la imagen 
turística de Guamote 
y los productos que 

ofrece 

Presencia bimensual en 
medios de televisión a 

nivel nacional 

Población de 
ciudades emisoras de 

turismo interno: 
Quito, Cuenca, 

Guayaquil, 
Riobamba. 

3000 Coordinación por 
publireportaje 
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TIPO 
PUBLICIDAD DETALLE OBJETIVO POLÍTICA 

FUNCIONAMIENTO TARGET PRESUPUESTO 
ANUAL (USD) OBSERVACION 

1.4 Internet - Página Web 
Captar turistas que 
buscan destinos a 
través de Internet 

Creación de una página 
Web, buscando 
intermediarios 

estratégicos, cerrando 
negocios. 

Turistas que buscan 
destinos a través de 

Internet 
1000 

Contratación anual y 
asistencia técnica 

mensual 

       
2. PAPELERÍA       

       

2.1 Marca turística Diseño y patente de 
marca turística 

Definir la imagen 
turística del cantón, 
insumo necesario 
para el diseño e la 

papelería  

Posicionar la imagen 
turística a través del 

material promocional 

Instituciones públicas 
y privadas, turismo 
interno y receptivo 

objetivo. 

500 Contratación anual 

2.2 Afiches 
Tamaño ½ pliego 

impresos a full color en 
couché de 115 gr. 

Facilitar información 
verás sobre el cantón 

y los productos 
turísticos que ofrece 

Distribuir en 
instituciones de 

ubicación estratégica de 
las diferentes ciudades. 
Ej: Regional Sierra –
Centro del MINTUR, 
Cámaras de turismo, 
agencias de viajes, 

oficinas de información 
turística. 

Pobladores, turistas y 
personas afines de los 
principales mercados 
emisores: Riobamba 
Quito, Guayaquil, 

Cuenca. 

540 Contratación anual, 
diferentes modelos 

2.3 Trípticos Impresos a  full color en 
couché de 115 gr. 

Facilitar información 
verás sobre el cantón 

y los productos 
turísticos que ofrece 

Entregar de forma 
masiva en las empresas, 

ferias, sitios de 
información turística. 

Pobladores, turistas y 
personas afines de los 
principales mercados 
emisores: Riobamba 
Quito, Guayaquil, 

Cuenca. 

290 Contratación anual, 
diferentes modelos. 

2.4 Imagen 
corporativa: 
- sobres 
- hojas 
- carpetas 
- tarj. presentación 

Full color,  papel 
Kimberly; Carpeta a full 

color en cartulina 
plegable, plastificada 

Optimizar la 
comunicación y 

mejorar la imagen de 
gestión de la Mesa de 
Turismo y Ambiente 

Utilizar los materiales a 
nivel institucional con 

rango formal 

Instituciones públicas 
y privadas que 

mantengan acuerdos 
con el Gobierno 

Municipal. 

3280 
Contratación anual, 

tarjetas con diferentes 
nombres 
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3. PAPELERIA  ESPECIAL      
      

 
- Adhesivos 
- Postales 

- Separadores 
lectura 

Adhesivos a full color, 
tamaño ¼ de oficio con 

barniz Uv 
Postales en cartulina 
plegable a full color 
retiro a un color con 

barniz Uv. 
Separadores a full color 
en cartulina plegable. 

Posicionar la imagen 
turística del cantón 

en la mente del 
mercado actual y 

potencial 

Material publicitario 
opcional, solo cuando 
exista la posibilidad de 
hacerlo, para entregar a 
sus clientes en fechas 

importantes como 
fiestas del cantón 

Clientes actuales y 
potenciales 

 
575 

 
 

Este tipo de papelería 
incentiva al cliente y 
ayuda a su fidelidad. 

TOTAL     11885  
 

 

 

En función al estudio de mercado y las necesidades prioritarias del Plan de Publicidad (herramienta fundamental en la operación turística), 

se diseñó y elaboró los materiales que a continuación se detalla: 

 

o Página Web (Anexo No. 19) 

 

o Plegable (Anexo No. 20) 

 

o Postales (Anexo No. 21) 
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E. MECANISMOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN 

 

1. Fase de Control 

 

Cada estrategia será controlada por la secuencia de acciones ordenadas en el tiempo con la 

prioridad necesaria para alcanzar el objetivo marcado.  

 

Se pueden aducir una serie de ventajas en su elaboración:  

 

- Obliga a pensar en la coordinación de las acciones. 

- Ayuda a determinar el costo de oportunidad de los recursos empleados. 

- Proporciona una base para el control en función de los tiempos empleados. 

   

Se propone la siguiente metodología para elaborar el conjunto de acciones para cada 

estrategia, en el seno de los acuerdos ya mencionados entre la iniciativa privada y la 

pública: 

 

- Analizar para cada proyecto el calendario, o sea asignar en el tiempo los objetivos y 

las estrategias propuestas. 

- Desarrollo de las acciones específicas de cada orientación estratégica de acuerdo a la 

siguiente secuencia: 

 

o Identificar acciones importantes por fases para la obtención del objetivo. 

o Ordenar estas fases, enumerándolas y especificando su contenido. 

o Estimar el tiempo de ejecución razonable para ellas. 

o Asignar responsables a la ejecución. 

o Arbitrar soluciones si los plazos de ejecución no corresponden con los recursos 

disponibles. 

    

- Ajustar el calendario en función del impacto o resultado de la aplicación de estas 

estrategias. 
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En concreto, cada acuerdo debe dar respuesta puntual a: 

 

- Identificar el responsable de la acción (¿Quién debe realizarlas?) 

- Definir la acción (¿Qué se va a desarrollar?) 

- Datar la acción (¿Cuándo se va a desarrollar la acción?).     

 

Se establecerá un control sobre los objetivos, estrategias y presupuestos de cada actuación. 

Para llevarlo a cabo, habrá que diseñar un proceso sistemático, que comporta los siguientes 

elementos principales: 

 

- Análisis de causas y consecuencias. 

- Acciones correctoras.  

 

El seguimiento y control de los proyectos, y de las acciones que los componen, son dos 

etapas importantes del proceso de implantación. El seguimiento debe ser continuo a lo 

largo de todo el proceso y el control debe realizarse al final de cada actuación. Por tanto el 

Plan Operativo Anual (a corto plazo), pasará a contrastar en dos grandes fases: 

 

a. Seguimiento 

 

La implantación de los programas debe verificarse a lo largo del tiempo, debiendo 

evaluarse antes, durante y después de cada ejecución: 

 

1) Antes de la ejecución 

 

Los planes tendrán una definición clara de quién, qué y cuándo debe realizarse cada 

acción. En este punto es esencial la función del responsable de la acción, y de su 

capacitación y motivación. 
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2) Durante la ejecución 

 

Se comprobará la planificación y la prioridad prevista, analizando las desviaciones y sus 

causas. En este momento se aplicará el control presupuestario por acciones, mediante el 

seguimiento y detección de desviaciones en el gasto asignado. 

 

También es positivo un contraste periódico de la hipótesis de partida del Plan de 

Marketing, para reafirmarse en ella o cambiarla. 

 

3) Después de la ejecución 

 

Se investigará de forma cuidadosa las causas y efectos de las desviaciones, de cara a la 

próxima planificación. 

 

b. Organización del seguimiento 

 

Partimos de una postura de implicación y compromiso de los responsables de la 

implantación, para ello es fundamental su motivación y reconocimiento. 

 

El método más adecuado pasa por la implantación, según la actuación, de círculos de 

calidad, task-force, o similares. Se deberá trabajar siempre sobre calendario y con 

responsables parciales (ello no obvia la existencia de un coordinador general por grupo de 

productos). 

 

c. Control 

 

Si partimos de una conceptualización "proactiva", de la dirección de marketing, se hará 

indispensable el control estratégico, esto es, un proceso de gestión del sistema empresarial 

para asegurar el éxito de las estrategias formuladas. No se trata de un control de gestión, lo 

que se pretende es el conocimiento y seguimiento de la evolución del entorno, de la 

competencia y de la eficacia de la Mesa de Turismo y Ambiente en la implantación del 

plan y la consecución de objetivos. 
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Se propone llevar a cabo una dirección eficiente, que se verifica en el conocimiento de los 

siguientes elementos fundamentales: 

 

1) Evaluar la eficacia del plan 

 

En términos de la tan ansiada excelencia empresarial, marca distintiva de las empresas con 

mejor posición competitiva, la eficacia en la implantación de las estrategias corresponderá 

con el logro de los objetivos propuestos, y la eficiencia en el empleo de los recursos de 

marketing, aumentará los efectos secundarios inducidos a la vez que consigue una 

reducción de costos comerciales. 

 

2) Sistema de contingencias 

 

Para el caso en que determinadas actuaciones prioritarias no puedan ser llevadas a cabo, se 

establecen mecanismos de sustitución que, al menos, palien las debilidades y efectos 

negativos consecuencia de la no actuación. 

 

3) Adecuación de la organización a la estrategia 

 

El elemento humano, la clave de una adecuada implantación está en el desarrollo 

organizativo que haga posible la formación de la estrategia propuesta. Para conseguir las 

finalidades propuestas para cada uno de estos elementos, se establecerá el siguiente 

proceso: 

 

- Establecer el calendario. 

- Organizar el sistema de información: volumen de información necesario y la base de 

datos más conveniente. 

 

o Establecer las fuentes de información externas e internas. 

o Determinar el proceso de captación y contraste de la información.    

 

- Organizar el plan de trabajo, recursos a utilizar y responsabilidades.  
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d. Operativamente se utilizará la siguiente metodología 

 

Para la evaluación de cada actuación se utilizará: 

 

1) Filosofía de Presupuesto Base Cero 

 

Donde se justificará el esfuerzo de marketing necesario por el responsable en función de la 

realidad del momento, evitando trabajar con el sistema de previsiones basadas en ejercicios 

anteriores. Ello implica un ajuste permanente de la organización al entorno, así como un 

compromiso con el gasto por parte del encargado de la actuación. 

 

El resultado contrastado de la aplicación de esta filosofía es:  

 

- Reducir costos a un nivel aceptable. 

- Optimizar la función costo/rendimiento de cada centro de costo. 

- Establecer un sistema presupuestario coherente con el plan a largo plazo. 

- Elaborar presupuestos que sirvan de base para el control de cada actuación. 

- Crear la base de imputación de los costos de estructura a los centros de beneficio. 

 

Para cada actuación, están establecidos dos mecanismos de control, que se aplicarán, de 

forma conjunta o separada, en función del contenido y contexto de desarrollo 

 

2) Control de eficiencia 

 

Trata de evaluar y mejorar el efecto de las acciones. Uno de los instrumentos más 

adecuado, será la encuesta a los consumidores de los productos, que habrá que diseñar en 

el marco de investigación planteado por la Mesa de Turismo y Ambiente. 

 

3) Control presupuestario 

 

Para contrastar el cumplimiento del presupuesto que se apruebe en cada actuación es 

necesario el Control del Plan Operativo Anual. 
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Su finalidad será examinar que se están alcanzando los resultados previstos. Se llevará a 

cabo mediante el seguimiento y control de las acciones, tomando como unidad de 

agrupación el ejercicio económico anual. 

 

4) Control estratégico 

 

Que examina si la organización está persiguiendo sus mejores oportunidades con respecto 

a los mercados, productos y canales de distribución. Se llevará a cabo mediante la revisión 

y calificación de la orientación estratégica con respecto al entorno cambiante. 

 

Tan sólo en el caso en que las desviaciones sean excesivas (de acuerdo con el sistema de 

señales diseñado para cada actuación) se hará pertinente la realización de un Marketing 

Audit. Que debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

- Independiente, realizado por personal ajeno al encargado de la implantación. 

- Sistemático, definir sus etapas y secuencias de éstas. 

- Completo, para todas las actuaciones previstas. 

- Periódico, para recoger la evolución temporal y el cumplimiento según calendario. 

 

El sistema de control propuesto para cada actuación será efectivo si cumple los 

siguientes requisitos:  

 

- Ayuda a identificar las áreas donde pueden producirse variaciones que afecten al 

rendimiento global. 

- Esté integrado en el sistema de control de la entidad de Turismo. 

- Limite la información recibida por cada responsable a aquella que estrictamente 

necesita. 

- Se disponga de información con fines de control y para la retroalimentación de la 

planificación posterior 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. El acceso a los servicios básicos en el cantón es restringido y deficiente, lo cual 

repercutir de manera directa en la imagen turística. No existen establecimientos 

educativos que brinden capacitación en aspectos turísticos y ambientales; a pesar de 

ello el turismo empieza a ser reconocido como una actividad con alto potencial 

económico. 

 

2. El análisis del medio interno de la Mesa de Turismo y Ambiente indica que atraviesa 

por serias dificultades: el proceso de elaboración del Catastro Turístico se encuentra 

incompleto ya que la ordenanza para aplicar la licencia anual de funcionamiento no 

se ejecuta; la toma de decisiones no goza de independencia ya que tiene que 

someterse a diferentes criterios; la oficina destinada para su labor es un espacio 

estratégico que debe ser adecuado y restaurado conservando su estilo ya que forma 

parte del patrimonio arquitectónico; cuenta con equipos que funcionan sin embargo 

deben ser actualizados; depende del Gobierno Municipal que entrega un presupuesto 

anual que no cubre el POA propuesto por el coordinador. 

 

3. La Mesa cuenta con el Plan Estratégico de Turismo que no se emplea en ningún 

ámbito de su gestión, pues es un documento bien logrado que necesita ser 

reorientado y socializado ya que no articula con los objetivos, estrategias, estructura 

orgánico-funcional y áreas de acción que propone el Gobierno Alternativo. El 

coordinador de la Mesa es un profesional que tiene la formación y experiencia en el 

área, no sucede lo mismo con los promotores de cada parroquia; lo cual constituye 

una deficiencia pues se necesita consolidar un equipo de trabajo multidisciplinario 

que aporte con argumentos técnicos necesarios para planificar el desarrollo integral 

del sector. 

 

4. La localidad cuenta con un gran potencial turístico, 32 son los recursos que se han 

identificado, 11 dentro de la categoría sitios naturales y 21 dentro de la categoría 

manifestaciones culturales, siendo los más importante: el Complejo Lacustre Atillo, 

la Feria Indígena, la Estación del Ferrocarril y el Tren, la Iglesia La Matriz, la 
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Gastronomía representada por los Manjares de Leche, la Industria de Lácteos 

Cebadeñito; las Artesanía en lana y en cuero. 

 

5. A partir de la creación de la Mesa de Turismo y Ambiente se ha logrado resultados 

substanciales principalmente en el área de cooperación interinstitucional, ya que se 

han firmado convenios con instituciones importantes como es Fundación Natura, 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Regional Sierra – Centro del 

MINTUR, Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo; quienes han brindado 

asistencia técnica hacia la entidad. 

 

6. El estudio de mercado considero tres atractivos turísticos: Feria Indígena, Estación 

del Ferrocarril y Tren, y, Complejo Lacustre Atillo – 2 de categoría Manifestaciones 

Culturales y 1 de tipo Sitios Naturales – que reciben una afluencia mínima de 

turistas; que cuentan con un grado de importancia y jerarquía significativa, 

respectivamente; y, que asocie a los recursos con potencial turístico del entorno con 

el objetivo de optimizar su desarrollo. 

 

7. De acuerdo a la investigación de mercados se determinó que el mercado objetivo 

para la comercialización de productos turísticos constituye los 9497 profesionales, 

técnicos y empleados de oficina laboran en la ciudad de Riobamba, que de acuerdo a 

su situación económica puede realizar viajes. Y la afluencia de turistas que llegan a 

la ciudad hacer el recorrido en Tren en la ruta Riobamba – Nariz del Diablo, que en 

el año 2005 fue de 17217 personas. Sumando un total de 26714. La cuota objetivo de 

mercado que se propone captar es el 10% por año, estimando 2670 visitantes cada 

año. 

 

8. El Presupuesto de Marketing es operativo y factible, considera las prioridades del 

sector, constituyen los siguientes rubros: personal; actualización del inventario; 

estudio de mercado; diseño de paquetes; centro de información; capacitación a 

prestadores de servicios, guías locales, líderes microempresarios; señaletica y plan de 

publicidad. Suma la cantidad de 97.053 USD, y el Gobierno Municipal del cantón es 

el principal gestor del financiamiento a las actividades propuestas. 
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9. El marketing mix que permitirá acercarse al segmento de mercado con la oferta de 

servicios turísticos para satisfacer las necesidades y deseos de los futuros 

consumidores involucra el desarrollo de 3 ejes importantes: Ecoturismo, Turismo 

Cultural y Tren Turístico. Los paquetes diseñados para el efecto son:  

 

- Visite el Complejo Lacustre Atillo en el Parque Nacional Sangay, “Travesía en 

la serranía ecuatoriana”, tiene una duración de 1 día y su precio es de 31,88 

USD por PAX, incluye: transporte, alimentación, guianza, cabalgata, pesca 

recreacional, material informativo y recuerdo. 

- Visite Guamote, población histórica y viaje hacia la Nariz del Diablo en tren, 

“Siguiendo las huellas de Alfaro”, tiene una duración de 1 día y su precio es 

de 35,17 USD por PAX, incluye: transporte, ticket de abordaje tren, 

alimentación, guianza, material informativo y recuerdo. 

- Descubra la manifestación cultural insigne de Guamote revelada en la Feria 

Indígena y viaje hacia la Nariz del Diablo en Tren, “Guamote, cultura 

auténtica”, tiene una duración de 2 días y su precio es de 56,31 USD por PAX, 

incluye: transporte, ticket de abordaje tren, alojamiento, alimentación, guianza, 

material informativo y recuerdo. 

 

10. Para cubrir los costos totales de producción, se deberá vender 1533 unidades que 

corresponden: 460 unidades del paquete No.1; 306 paquetes No. 2 y 767 unidades 

del paquete No.3; como mínimo, ya que con este volumen de ventas durante el 

primer año se consiguen cubrir los costos y gastos que la operación turística 

generará. El momento del año en que se alcanza el punto de cobertura es al término 

del séptimo mes de labor. Si se logra captar una afluencia de 2670 visitantes en el 

primer año operativo, los beneficios serían los siguientes: 30.459,36 USD. 

 

11. La Plaza propuesta para ofertar los servicios turísticos son: para captar el mercado 

receptivo se sugiere ofrecer en países del continente Europeo: Alemania, Suiza, 

Suecia, España, Inglaterra, Francia y Holanda; y, en países del continente 

Americano: Estados Unidos, Argentina, Colombia y Perú, quienes han demostrado 
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interés en el turismo cultural, ecoturismo y trenes turísticos. Para captar el mercado 

interno se propone ofertar los servicios en las principales ciudades emisores de 

turistas como es: Quito, Guayaquil, Cuenca; dando especial énfasis a los 

profesionales, técnicos y empleados de oficina de la ciudad de Riobamba por cuanto 

los productos se diseño en función a su perfil. Los canales de distribución son la 

herramienta adecuada y fundamental para llegar a las plazas mencionadas, se sugiere 

venta directa a través de la visita a empresas y gremios, presentación del producto en 

las principales ciudades emisoras de turistas; y venta a través de intermediarios 

realizando acuerdos comerciales con agencias de viajes. 

 

12. Para la promoción de los productos se estructura en función a las necesidades el Plan 

de Publicidad que consta de: difusión en radio, revista, televisión e internet; diseño 

de marca turística, afiches, trípticos, adhesivos, postales, separadores de lectura, e 

imagen corporativa. Asciende a un valor de 11.885 USD, incluido en el Presupuesto 

de Marketing. 

 

13. La Marca turística que se propone hace referencia a 3 componentes importantes: 

colorido, los colores que representan a Guamote son verde en todas sus tonalidades, 

rojo, amarillo y con menor fuerza aparece el azul; símbolo, que muestre la diversidad 

cultural y natural, expresados en los atractivos turísticos de relevancia; mensaje 

permanente, que es “Guamote, cultura con identidad natural”. 

 

14. El mecanismo de evaluación y control es un proceso que permite el cumplimiento de 

los objetivos, la corrección de errores y el cambio adecuado de estrategias en función 

de las dinámicas condiciones sociales e institucionales. El propuesto es el 

presupuesto a través de la comparación entre lo presupuestado y ejecutado. 

 

15. Terminado el Plan de Marketing Turístico para el cantón Guamote se comprueba la 

hipótesis alternante y se descarta la hipótesis nula, ya que al ejecutar la presente 

investigación la Mesa de Turismo y Ambiente optimiza el patrimonio histórico, 

cultural y natural de la localidad y contribuye significativamente a la planificación 

del desarrollo turístico integral del cantón. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Ejecutar el Plan de Marketing Turístico conforme a lo previsto en la presente 

investigación para obtener resultados óptimos. 

 

2. Socializar el Plan entre los actores de la actividad con la finalidad de involucrar en la 

ejecución del mismo. 

 

3. Optimizar la prestación de servicios básicos y el adecentamiento de la localidad para 

mejorar la imagen turística y las condiciones salubres a pobladores locales, turistas y 

visitantes.  

 

4. Capacitar y formar a recurso humano joven en temas turísticos y ambientales en el 

proceso de operación del Plan, para que sean los gestores del desarrollo de las 

poblaciones locales. 

 

5. Superar las dificultades que atraviesa la Mesa de Turismo y Ambiente a través de:  

 

a. La conformación de un equipo multidisciplinario que cuente con la 

formación y experiencia en el área, en función al organigrama estructural 

propuesto para el efecto, quienes deben reestructurar el Plan Estratégico de 

Turismo;  

b. La restauración de la instalación de la entidad;  

c. La actualización de equipos;  

d. El incremento del presupuesto anual cumpliendo el POA. 

 

6. Captar la cuota objetivo de mercado propuesta para el presente año a través de la 

comercialización de los siguientes productos:  

 

a. “Travesía en la serranía ecuatoriana”, 

b. “Siguiendo las huellas de Alfaro”, y 

c. “Guamote, cultura auténtica”. 
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7. Incorporar los cambios en el diseño de la marca turística para posicionar a la 

localidad en el mercado turístico. 

 

8. Ofertar los servicios turísticos en las plazas propuestas en el Plan para captar el 

mercado receptivo e interno utilizando los siguientes canales de distribución: venta 

directa y venta a través de intermediarios. 

 

9. Implementar el Plan de Publicidad propuesto, herramienta fundamental para 

posicionar los productos en los consumidores actuales y potenciales. 

 

10. Liderar la conformación del Concejo Cantonal de Turismo, la Pre-cámara de 

Turismo, instancias que permiten la integración de los grupos de influencia, la 

planificación de propuestas y la evaluación de la incidencia que provoque el Plan. 

 

11. Gestionar ante instituciones públicas, privadas y educativas de la región 

financiamiento, asistencia técnica y recursos necesarios para cumplir con todas las 

acciones propuestas en el Plan. 

 

12. Evaluar constantemente los principales medios de difusión, los canales de 

distribución y estrategias publicitarias propuestas para comercializar el producto en 

el mercado turístico. 

 

13. Implementar los mecanismos de evaluación y control propuestos para cumplir los 

objetivos, corregir errores y cambiar oportunamente las estrategias en función a las 

condiciones sociales e institucionales. 

 

14. Lograr que la presente investigación impulse la elaboración de múltiples estudios y 

acciones que aporten a la planificación de la actividad en la localidad. 
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VIII. RESUMEN 

 

Como alternativa  para potenciar el patrimonio histórico, cultural y natural, y aprovechar 

las tendencias y perspectivas del turismo mundial y nacional, se impulsa la planificación 

del sector, mediante la elaboración del Plan de Marketing Turístico conformado por el 

Estudio de Mercado, a través del análisis del medio interno aplicado a la gestión realizada 

por la Mesa de Turismo; el análisis del entorno a través de la investigación de oferta y 

demanda; determinando el FODA, que establece las Estrategias de Marketing adecuadas en 

cuanto a la cuota objetivo de mercado que son 2670 personas, fase filosófica y 

presupuesto. El mix de marketing precisa como productos: “Travesía en la serranía 

ecuatoriana”, de 1 día, su precio 31,88 USD por pax, “Siguiendo las huellas de Alfaro”, de 

1 día, su precio 35,17 USD por pax y, “Guamote, cultura auténtica”, de 2 días, su  precio 

56,31 USD por pax. Se propone venta directa y por intermediarios, estableciendo acuerdos 

económicos y para promocionarlos se estructura el plan de publicidad. Para cubrir los 

costos totales de producción, deberá venderse 1533 unidades: 460 del No.1; 306 del No.2 y 

767 del No.3. El punto de cobertura se alcanza al séptimo mes. Si se capta la cuota objetivo 

de mercado en el primer año, los beneficios serán de 30.459,36 USD. Para que el producto 

alcance estándares de calidad, los proyectos se basarán en los objetivos y estrategias 

planteadas en el Plan, y tendrán una metodología específica para control y evaluación de 

los mismos. 
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IX. SUMMARY 

 

The area plan was carried out by the tourist market plan performing which is composed by 

the marketing study through the internal analysis to improve the historical, cultural and 

natural heritage and take advantage of the world and tourist trends and expectations 

applied to the Tourism Management; the environment analysis by means of “Offer and 

Demand Research” determining SOWT that established the suitable market strategies 

related to the market target installment which is 2670 people, philosophy theory and 

budget. The market mixture determines products such “Tour in Ecuadorian highlands”, 

31.88 USD a day by pax and “Following Alfaro´s trace” 35.17 USD a day by pax and 

“Guamote, authentic culture” 56.31 2 days by pax. Direct and intermediary sales are 

proposed by establishing economical agreements, a market plan is performed in order to 

promote them. To cover the final product costs 1533 units must be sold; 460 from No.1, 

306 from No.2, and 767 from No.3, if the target installment is reached by the seventh 

month during the first year, 30.454 USD will be gotten so that the products have quality. 

The products will be based on objectives and strategies established in the plan and will 

have specific methodology to control and evaluate them. 
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XI. ANEXOS 

Anexo No. 1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
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Anexo No. 2: ACCESIBILIDAD 
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Anexo No. 3: TIPO DE CLIMAS 
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Anexo No. 4: ISOTERMAS 
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Anexo No. 5: ISOYETAS 
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Anexo No. 6: DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA 
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Anexo No. 7: HIDROGRAFÍA 
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Anexo No. 8: TOPOGRAFÍA 
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Anexo No. 9: CONFLICTOS DE USO DEL SUELO 
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Anexo No. 10: USO ACTUAL DEL SUELO 
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Anexo No. 11: ATRACTIVOS NATURALES 
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Anexo No. 12: ATRACTIVOS CULTURALES 
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Anexo No. 13: PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL 
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Anexo No. 14: PERFIL DEL TURISTA QUE VISITÓ LA CIUDAD DE GUAMOTE EN 

LAS FESTIVIDADES DEL CARNAVAL 2006. 

 

Con el objetivo de conocer el perfil del turista que visitó la ciudad de Guamote en las 

Festividades del Carnaval 2006, se aplicó como técnica para recolectar información la 

encuesta y como instrumento de medición al cuestionario incorporando variables: 

demográficas, geográficas, socioeconómicas y psicográficas. Se encuestó a 80 personas 

durante los días 25 – 28 de Febrero del 2006, cumpliendo con el objetivo y logrando 

información de referencia que nutrirá el Plan de Marketing Turístico del cantón. 

 
1. Sexo 
 

CUADRO No 1. ENCUESTADOS: SEXO 
   

Sexo Frecuencia % 
Hombre 39 48,8 
Mujer 41 51,3 

Total 80 100,0 
 

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 1. ENCUESTADOS: SEXO 
FUENTE: Cuadro No.1 
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Las personas que visitaron la ciudad y fueron encuestadas son 51% mujeres y 49% 

hombres, así lo muestra la figura No1.  

2. Edad 

 

CUADRO No 2. ENCUESTADOS: EDAD 
 

Rangos Frecuencia % 
de 20 a 24 años 32 40 
de 25 a 34 años 23 29 
de 35 a 44 años 10 12 
de 45 a 54 años 6 8 
de 55 a 64 años 5 6 
de 65 y más años 4 5 

Total 80 100 

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 2. ENCUESTADOS: EDAD 
FUENTE: Cuadro No.2 
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El histograma que representa la edad de los encuestados indica que el 40% son personas 

que se encuentran en el intervalo de edad de 20 – 24 años; el 29% están entre los 25 – 34 

años; el 12% tienen de 35 – 44 años, obteniendo un total de 81% caracterizados por 

encontrarse en edad inferior a 45 años. Así  muestra la figura No 2. 

3. Estado Civil 

 

CUADRO No 3. ENCUESTADOS: ESTADO CIVIL 
   

Estado Civil Frecuencia % 
Soltero 37 46,3 
Casado 38 47,5 
Otro 5 6,3 

Total 80 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 3. ENCUESTADOS: ESTADO CIVIL 
FUENTE: Cuadro No.3 
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El estado civil de los encuestados se caracteriza por ser casados en el 48% y solteros en un 

46%, lo cual indica la figura No 3. 

 

4. Procedencia 

 
CUADRO No 4. ENCUESTADOS: PROCEDENCIA 

   
Procedencia Frecuencia % 

Chimborazo 37 46 
Pichincha 22 28 
Guayas 12 15 
Tungurahua 2 3 
Azuay 2 3 
Otro 5 6 

Total 80 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 4. ENCUESTADOS: PROCEDENCIA 
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FUENTE: Cuadro No.4 
 

 

La procedencia de los encuestados está definida principalmente por la provincia de 

Chimborazo en el 46%, la provincia de Pichincha en un 28% y la provincia del Guayas en 

el 15%, obteniendo como total el 89%, es importante recalcar que en su mayoría son 

guamoteños que residen en la capital de las provincias mencionadas. Así se representa en 

la figura No 4. 

5. Nivel de Educación 

 
CUADRO No 5. ENCUESTADOS: NIVEL DE EDUCACIÓN 

 
Nivel de Educación Frecuencia % 

Sin estudios 1 1 
Primaria 2 2 
Secundaria 16 20 
Técnico 5 6 
Universitaria 51 64 
Postgrado 5 6 

Total 80 100 
 

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 5. ENCUESTADOS: NIVEL DE EDUCACIÓN 
FUENTE: Cuadro No.5 

 

 

El nivel de educación de los encuestados se caracteriza por poseer instrucción universitaria 

en el 64% y tener instrucción secundaria el 20%, esto indica que es una afluencia de 

personas que culmino su formación universitaria o la está adquiriendo. Así lo muestra la 

figura No 5. 

6. Ocupación 

 
CUADRO No 6. ENCUESTADOS: OCUPACIÓN 

   
Ocupación Frecuencia % 

Profesional / técnico 30 38 
Empleado de oficina 11 14 
Trabajador de servicios 14 18 
Estudiante 25 31 

Total 80 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 6. ENCUESTADOS: OCUPACIÓN 
FUENTE: Cuadro No.6 

 

 

La ocupación de las personas encuestadas se define por ser profesionales y/o técnicos en 

un 38%, estudiantes en el 31%, trabajadores de los servicios en el 18% y empleados de 

oficina en el 14%, esto permite determinar que el 69% de quienes participaron en este 

análisis perciben remuneración mensual y podrían ser potenciales consumidores de bienes 

o servicios turísticos. Así indica la figura No 6. 

7. Nivel de Ingreso 
 

CUADRO No 7. ENCUESTADOS: NIVEL DE INGRESO 
   

Nivel de Ingreso Frecuencia % 
de 100 a 300   usd 51 64 
de 301 a 500   usd 9 11 
de 501 a 1000 usd 17 21 
de 1001 en adelante 3 4 

Total 80 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 7. ENCUESTADOS: NIVEL DE INGRESOS 
FUENTE: Cuadro No.7 

 

 

El nivel de remuneración mensual que perciben las personas entrevistadas se encuentra en 

el rango de 100 a 300 usd. El 64%; de 501 a 1000 usd. está un 21%. Esta información es 

importante considerar para quienes pretendan configurar productos turísticos. Así muestra 

la figura No 7. 

8. Como viajaron 
 

CUADRO No 8. ENCUESTADOS: COMO VIAJARON 
   

Como viajaron Frecuencia % 
Independiente 75 93,8 
Mediante agencia 5 6,3 

Total 80 100,0 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 8. ENCUESTADOS: COMO VIAJARON 
FUENTE: Cuadro No.8 

 

 

 

Las personas encuestadas viajaron a la ciudad de Guamote de manera independiente en el 

94% de los casos, esto ratifica que los turistas son guamoteños que residen en otras 

provincias por sus actividades cotidianas, por tanto no necesitan de agencia para llegar a su 

destino. Así representa la figura No 8.  

9. Visita 

 
CUADRO No 9. ENCUESTADOS: VISITA LA CIUDAD POR  

PRIMERA VEZ 
   

Visita Frecuencia % 
si 18 22,5 
no 62 77,5 

Total 80 100,0 
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FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 9. ENCUESTADOS: VISITA LA CIUDAD POR PRIMERA VEZ. 
FUENTE: Cuadro No.9 

 

 

 

Las personas encuestadas al preguntar si vistan por primera vez la ciudad de Guamote 

contestan que no en el 77% es decir visitantes que son del cantón y si en el 23%, esto 

indica que esos guamoteños vienen acompañados de sus familias y amigos interesados en 

vivir las festividades del carnaval. Así muestra la figura No 9. 

10. Frecuencia de visita 

 
CUADRO No 10. ENCUESTADOS: FRECUENCIA DE VISITA 

   
Frecuencia de visita Frecuencia % 

Una vez a la semana 10 16,1 
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Una vez al mes 9 14,5 
Una vez al año 43 69,4 

Total 62 100,0 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 10. ENCUESTADOS: FRECUENCIA DE VISITA 
FUENTE: Cuadro No.10 

 

Las personas encuestadas que no visitan la ciudad de Guamote por primera vez, que 

representa el 77% , el 69% visitan la ciudad una vez al año, 15% lo hace una vez al mes y 

el 16% una vez a la semana. Esto demuestra la importancia de las festividades de Carnaval 

y la afluencia de turistas que convocan las mismas. Así se indica en la figura No 10. 

11. Con quién visita 

 
CUADRO No 11. ENCUESTADOS: CON QUIEN VISITA  

LA CIUDAD 
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Con quién visita Frecuencia % 
Familia 53 66 
Amigos 18 23 
Pareja 5 6 
Solo 4 5 

Total 80 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 11. ENCUESTADOS: CON QUIEN VISITA LA CIUDAD 
FUENTE: Cuadro No.11 

 

Las personas encuestadas visitan Guamote en un 66% con su familia y un 23% con los 

amigos, es decir la ciudad en las festividades del Carnaval se caracteriza por tener un 

ambiente familiar y con mucha alegría. Así se muestra en la figura No 11. 

12. Motivo de Visita 

 
CUADRO No 12. ENCUESTADOS: MOTIVO DE VISITA 
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Motivo de Visita Frecuencia % 

Vacaciones 6 8 
Visita a familia 8 10 
Festividades 59 74 
Recreación 7 9 

Total 80 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 12. ENCUESTADOS: MOTIVO DE VISITA 
FUENTE: Cuadro No.12 

 

La principal motivación de las personas encuestadas que visitaron la ciudad es las 

festividades del Carnaval en un 74%, visitar a sus familiares el 10%, caracterizando una 

vez más la integración de los guamoteños y su alegría por las fiestas. Así se indica en la 

figura No 12. 

13. Tiempo de Permanencia 
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CUADRO No 13. ENCUESTADOS: TIEMPO DE PERMANENCIA 

   
Tiempo de Permancia Frecuencia % 
1día 28 35 
2 días 8 10 
3 días 20 25 
más de 3 días 24 30 

Total 80 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 13. ENCUESTADOS: TIEMPO DE PERMANENCIA 
FUENTE: Cuadro No.13 

 

La estadía de quienes fueron entrevistados se caracteriza por tener un tiempo de 

permanencia de 2 días en un 10%, 3 días en 25% y más de 3 días en el 30%, sumando 65% 

de personas que pernoctan más de 3 noches en la ciudad de Guamote y que necesariamente 
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ocupa algún tipo de servicio turístico. Sin descartar al 30% de visitantes que en menor 

grado utiliza servicios en el cantón. Así se representa en la figura No 13. 

14. Grupo de Visita 

 
CUADRO No 14. ENCUESTADOS: GRUPO DE VISITA 

   
Grupo de Visita Frecuencia % 

de 1 a 3 personas 27 34 
de 4 a 7 personas 34 43 
de 8 a 11 personas 10 13 
de 12 y más personas 9 11 

Total 80 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 14. ENCUESTADOS: GRUPO DE VISITA 
FUENTE: Cuadro No.14 
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Los encuestados indican que visitan la ciudad acompañados de 4 a 7 personas en el 43%, 

de 8 a 11 personas en el 13% y de 12 y más personas en el 11%, resultando el 67% 

integrados en grupos de visita de 4 a 12 personas, lo cual es importante para diseñar 

alternativas turísticas. Así se muestra en la figura No 14. 

15. Gasto Diario 

 
CUADRO No 15. ENCUESTADOS: GASTO DIARIO 

   
Gasto Diario Frecuencia % 

de 10 a 20 usd 51 64 
de 21 a 30 usd 7 9 
de 31 a 40 usd 8 10 
de 41 a 50 usd 5 6 
de 51 a 100 usd 7 9 
de 101 y más usd 2 2 

Total 80 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 15. ENCUESTADOS: GASTO DIARIO 
FUENTE: Cuadro No.15 
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El gasto diario de las personas encuestadas oscila en el intervalo de 10 a 20 usd el 64%, 

éste dato es sumamente importante y determinante para quienes vayan a ofertar bienes o 

servicios turísticos, pues la afluencia de turistas que visitan la ciudad de Guamote en las 

festividades del Carnaval tiene un poder adquisitivo diario mínimo. Así representa la figura 

No 15. 

16. Servicio Turístico 

 
CUADRO No 16. ENCUESTADOS: OCUPÓ SERVICIO TURÍSTICO 

   
Ocupo Servicio Turístico Frecuencia % 

si 44 55 
no 36 45 

Total 80 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 16. ENCUESTADOS: OCUPÓ SERVICIO TURÍSTICO 
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FUENTE: Cuadro No.16 

 

 

Al consultar entre los encuestados si ocuparon algún servicio turístico durante su estadía en 

la ciudad de Guamote indicaron que si en el 55%, cifra considerable al tener en cuenta que 

la afluencia de turistas está estructurada de familiares y amigos que en su mayoría provee 

alimentación y hospedaje. Así muestra la figura No 16. 

 

17. Señale cual 

 
CUADRO No 17. ENCUESTADOS: SERVICIO TURISTICO 

QUE OCUPÓ 
   

Señale cual Frecuencia % 
Información/señalización 4 9 
Transporte 7 16 
Alojamiento 11 25 
Alimentación 20 45 
Suvenirs 2 5 

Total 44 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 17. ENCUESTADOS: SERVICIO TURÍSTICO QUE OCUPO 
FUENTE: Cuadro No.17 

 

De quienes ocuparon servicios turísticos que representan el 55% de las personas 

encuestadas el 45% necesitó servicio de alimentación, el 25% precisó alojamiento, el 16% 

transporte, el 9% información y/o señalización y el 5% suvenirs (venta de artesanías). Esta 

información orienta las necesidades imperantes que tiene la ciudad de Guamote al recibir 

una afluencia de turistas considerable. Así indica la figura No 17. 

18. Mejorar servicio Turístico 

 
CUADRO No 18. ENCUESTADOS: SERVICIO TURISTICO 

QUE RECOMIENDA MEJORAR 
   

Recomienda mejorar Frecuencia % 
Información/señalización 25 57 
Transporte 6 14 
Alojamiento 7 16 
Alimentación 5 11 
Guianza 1 2 

Total 44 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 18. ENCUESTADOS: MEJORAR SERVICIO TURÍSTICO  
FUENTE: Cuadro No.18 

 

Al consultar a las personas que ocuparon algún servicio turístico que representa el 55%, 

que servicio recomienda mejorar o implementar indican que información y/o señalización 

en el 57%, alojamiento 16%, transporte 14% y alimentación 11%. Esto pone en evidencia 

que en la ciudad no existe un organismo público o privado que lidere la actividad turística 

y planifique su crecimiento. Así indica la figura No 18. 

19. Visitará Atractivo 

 
CUADRO No 19. ENCUESTADOS: VISITARÁ ATRACTIVO 

TURÍSTICO 
   

Visitará atractivo Frecuencia % 
si 4 5 
no 76 95 

Total 80 100 
   

Fuente: Plan de Marketing Turístico del cantón Guamote. Febrero 2006. 
Elaborado: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 19. ENCUESTADOS: VISITARÁ ATRACTIVO TURÍSTICO 
FUENTE: Cuadro No.19 

 

 

Al consultar entre las personas encuestadas si en su estadía en la ciudad de Guamote 

visitarán algún atractivo turístico indican que no el 95%, es decir solo disfrutarán de las 

actividades programadas por las festividades del Carnaval, más no de las bellezas naturales 

con las que cuenta el cantón. Así muestra la figura No 19. 

20. Atractivo que le gustaría visitar 

 
CUADRO No 20. ENCUESTADOS: ATRACTIVO QUE LE 

GUSTARÍA VISITAR 
   

Atractivo que le gustaría visitar Frecuencia % 
Complejo Lacustre Atillo 30 39,5 
Feria Indígena 14 18,4 
Recorrido en Tren 32 42,1 

Total 76 100,0 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 20. ENCUESTADOS: ATRACTIVO QUE LE GUSTARIA VISITAR 
FUENTE: Cuadro No.20 

 

Al consultar a las personas que no van a visitar algún atractivo turístico, que representa el 

95% sobre el atractivo que les gustaría visitar mencionan el 42% hacer el Recorrido en 

Tren, 40% visitar el Complejo Lacustre Atillo y el 18% participar de la Feria Indígena. 

Ésta información direcciona la configuración de productos que incluyan actividades en los 

recursos preferidos por los encuestados para que cuenten con la aceptación y la 

comercialización de los mismos. Así muestra la figura No 20. 

21. Regresaría a Guamote 

 

 

 
CUADRO No 21. ENCUESTADOS: REGRESARÍA A GUAMOTE 

 
Regresaría a Guamote Frecuencia % 

si 80 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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Las personas encuestas mencionan que regresarán a visitar la ciudad de Guamote en el 

100%, sin duda, el singular pueblo con casa viejas, rodeado de un paisaje andino, 

conjugado con la amabilidad de sus habitantes y el colorido de sus festividades provocan la 

afluencia de turistas que cada año se incrementa. Así indica el cuadro No 21. 

 

 

22. Recomendaría visitar Guamote 

 

 

 
CUADRO No 22. ENCUESTADOS: RECOMIENDA VISITAR 

GUAMOTE 
 

Recomienda visitar Frecuencia % 
si 80 100 
   

FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 

 

 

De la misma manera sucede al consultar entre los encuestados sobre si recomiendan visitar 

Guamote, el 100% lo confirma, eso provoca que se cuente con la mejor herramienta de 

promoción, la cual se debe aprovechar diseñando productos que complementen la visita a 

la ciudad por parte de los turistas. Así representa el cuadro No 22. 

 

23. Como hacer Promoción Turística 

 
CUADRO No 22. ENCUESTADOS: PROMOCIÓN TURÍSTICA 

 
Como hacer Promoción Turística Frecuencia % 

Postales 17 21 
Afiches 16 20 
Pleglabes 3 4 
Folletos 11 14 
Guía especializada 17 21 
Spot publicitario 16 20 

Total 80 100 
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FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 21. ENCUESTADOS: PROMOCIÓN TURÍSTICA 
FUENTE: Cuadro No.23 

 

La mejor manera que los encuestados sugieren hacer promoción turística del cantón 

Guamote es utilizando los siguientes materiales: 21% a través de postales, 21% elaborando 

una guía especializada, 20% por afiches y 20% realizando un spot publicitario. Se debería 

tomar muy en cuenta esta información, pues es la forma como los turistas acostumbran a 

informarse sobre temas turísticos. Así muestra la figura No 21. 

24. Por que medio hacer Promoción Turística 

 
CUADRO No 24. ENCUESTADOS: POR QUE MEDIO HACER 

PROMOCIÓN TURÍSTICA 
   

Por que medio hacer Promoción Turística Frecuencia % 
Radio 6 8 
TV 51 64 
Internet 20 25 
Agencia 3 4 

Total 80 100 



 319

   
FUENTE: Trabajo de Campo. 
ELABORADO: Patricio Lozano. 
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FIGURA No 22. ENCUESTADOS: MEDIO PROMOCIÓN TURÍSTICA 
FUENTE: Cuadro No.24 

 

De igual modo las personas encuestadas indican que el medio por el cual se debería hacer 

la promoción es la televisión en el 64%, la Internet en el 25%; ésta información se debe 

analizar para determinar el material y el medio por el cual se pueda cumplir el objetivo de 

manera eficaz. 

Anexo No. 15: RUTA TURÍSTICA GUAMOTE – ATILLO 
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Anexo No. 16: RUTA TREN TURÍSTICO GUAMOTE – NARIZ DEL DIABLO 
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Anexo No. 17: RUTA TURÍSTICA FERIA INDÍGENA 
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Anexo No. 18: MARCA TURÍSTICA 

 

La Marca está definida por la Imagen Turística de la localidad que, en función al 

patrimonio histórico, cultural y natural del cantón se puntualiza: 

 

“Guamote, patrimonio histórico de auténticas tradiciones saciadas de folklore y 

colorido; donde el esfuerzo, persistencia y generosidad de sus habitantes expresadas en 

las actividades diarias, crean los maravillosos escenarios que contempla el paisaje 

natural del entorno, dibujando la serranía ecuatoriana” 

 

“Guamote, cultura con identidad natural” 
 

Es fundamental y complementario el mensaje que se incorpora al diseño gráfico del 

logotipo, por cuanto busca posicionar a Guamote en el mercado turístico. De esta manera 

el logotipo que se sugiere utilizar en todo el material promocional e imagen corporativa de 

la Mesa de Turismo y Ambiente es: 



 323

Anexo No. 19: PAGINA WEB 
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Anexo No. 20: PLEGABLE 
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Anexo No. 21: POSTALES 
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