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RESUMEN 

 

El propósito de esta propuesta de turismo ecológico a Balsapamba (Prov. 

Bolívar) es hacer conocer la naturaleza pura, y lo que existe inmersa en 

ella, así por ejemplo su geografía y sus encantos naturales como 

cascadas, el famoso río cristal con sus aguas cristalinas y espumosas, 

sus complejos turísticos, su cercanía a lugares históricos, religiosos, y 

culturales de la parroquia.  Es así el Camino Real, el santuario de la 

virgen del Guayco y en el mismo lugar un museo arqueológico de un 

Suizo Ecuatoriano que se encuentra en un castillo en un paraje andino y 

nos traslada a la época medieval. 

 

Por tanto el presente proyecto plantea proponer la comunicación y 

promoción para que el turista potencial conozca  a nivel nacional e 

internacional a Balsapamba y las maravillas que encontramos, se busca la 

promoción turística del mismo.  Esto conllevará al desarrollo 

socioeconómico de la parroquia, a mejorar su nivel de vida de cada 

habitante, y por consecuente con el desarrollo de la provincia, con esta 

idea puesta en marcha se podrá captar la atención de las autoridades de 

la provincia para que empleen inversión turística en la zona, o con la idea 

de conseguir ayuda extranjera, llegar a fundaciones que están dispuestas 

a ayudar en el desarrollo de los pueblos. 

Al mostrar y proyectar lugares turísticos y ecológicos, encontraremos 

paisajes representativos, aspectos culturales, religiosos, económicos, 

gastronómicos etc., que será un punto de aprendizaje y conocimiento, 

sobre todo la relación directa con el entorno puro y original, con una 

secuencia lógica entre tiempo y costo, además el aspecto de economía 

individual y familiar por el tiempo y  distancia de cercanía principalmente 

con las ciudades de la costa. 

La biodiversidad que encontraremos a lo largo y ancho de nuestro 

recorrido en el entorno del lugar, dará mayor valor agregado a este 

proyecto, con el cual fortaleceremos el Turismo Ecológico de Balsapamba 

y del  país. 
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A  Summary 

The purpose of this ecological tourism proposal to Balsapamba ( Bolivar 

Province) is to know the exotic nature and  all living things that exists on it, 

for example its geography and the natural attractions like waterfalls, the 

famous Crystal River with its foamy and crystal water, the touristic places 

near  to historic, religious , and cultural ones of the town. 

 

The Royal Road, the Virgin of Huayco Grotto, and the archaeological 

museum of a Switzerland-Ecuadorian man which is located in an Andean 

castle taking us to a medieval time. 

On this way this project plans to propound the promotion and 

communication for strong tourists know national and international 

Balsapamba open-wide, and the marvelous things we can have here. We 

look for it touristic promotion facts. 

 

It will help us to the social-economic development of this Parish, to 

improve the life-level of people and as a consequence with the province 

progress, so we can call the province authorities attention that have to 

employ the touristic investment in the area or to get foreign help, to go on 

a foundation which offers helping to developing towns 

 

To show and project ecological and touristic places we will find 

representative landscapes, cultural religious, economic facts, etc. Those 

will be the learning and knowledge point about the direct relationship 

between the original and pure environment with a logical consequence, 

between the cost and the time. 

 

There fore the individual and familiar aspect by the nearest time and 

distance with the coastal cities. The biodiversity we will find to the long and 

wide of our trip in the place. It will give us the most added value to this 

work and we will reinforce the Balsapamba´s ecological tourism and from 

the country, too.  
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INTRODUCCION 

 

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

1992, con el antecedente del gobierno de Sixto Durán Ballén, quien 

visualizó al turismo como una actividad  fundamental para el desarrollo 

económico y social de los pueblos. Frente al crecimiento del sector 

turístico.  En junio de 1994, se tomó la decisión de separar al turismo de la 

información, para que se dedique exclusivamente a impulsar y fortalecer 

esta actividad. Balsapamba se encuentra situada a 708 metros de altura 

sobre el nivel del mar.  

 

Tiene el clima templado sub-andino con humedad permanente que oscila 

entre los 20° y 25°c., está ubicada en la Provincia Bolívar, está 

entrelazado entre la sierra y la costa con un clima subtropical, donde nos 

permite relievar de una forma sencilla la realidad de las riquezas 

naturales, históricas, y culturales que se encuentran en zona y que se 

tornan como atractivos turísticos. 

 

Esta parroquia se ha ido desarrollando espontáneamente, por los 

atractivos que encierran sus centros turísticos, pero se ha venido 

desarrollando sin una adecuada planificación por falta de conocimiento, 

capacitación del personal. 

 

Por la falta de  apoyo económico ha surgido el problema, que no  ha 

permitido que se maneje un turismo sustentable, que con el paso del  

tiempo  ha traído negativas a la comunidad. Poca es la concurrencia por 

su ubicación y la falta de una comunicación promocional en ciudades aún 

más concurridas por extranjeros como son las ciudades de Guayaquil y 

Quito. 

 Esta parroquia se ha ido desarrollando espontáneamente, por los 

atractivos que encierran sus centros turísticos, pero se ha venido 
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haciendo sin una adecuada planificación por falta de conocimiento, 

capacitación de los involucrados. 

 

Se  ubica  en una carretera de fácil accesibilidad y está en una zona que 

sería muy conveniente para región sierra y costa por su clima y 

temperatura. A más de llegar a conocer todo los puntos claves de este 

lugar se desea concientizar un poco en las culturas del país. Ya que este 

fue un paso histórico por grandes personajes como lo fue nuestro 

presidente Gabriel García Moreno, aparte del tipo de concesiones que se 

realizó en este lugar en tiempos aquellos por otros    personajes tal vez no 

histórico internacionalmente, pero si en nuestro país Ecuador y dentro de 

la provincia de la cual pertenece esta parroquia. 

 

Para poder continuar con esta investigación nos basaremos en sí, en su 

historia y recorrido a su estado actual ya que ha habido con el pasar del 

tiempo reestructuraciones tanto de infraestructuras de su entorno, como 

sociales y/o culturales. 

 

Hoy en día tenemos majestuosos rincones turísticos que brindan diversión 

y alegría a los turistas nacionales e internacionales entre ellos 

encontramos: Las islas galápagos en Puerto Baquerizo Moreno, las 

diferentes playas del Ecuador, Quito y su historia, Guayaquil y las  Peñas, 

Chordeleg en Cuenca, y en la provincia de Bolívar, se encuentra el lugar 

turístico de Balsapamba que se ha ido desarrollando por sus atractivas 

cascadas, ríos y climas, pero sin una adecuada planificación por falta de 

conocimiento, capacitación y apoyo económico. 

 

Desde tiempos remotos, por Balsapamba ha sido el paso obligado de 

comunicarse la Sierra con la Costa o viceversa,  los Chasquis de los 

tiempos o sea los  aborígenes o incaicos se situaban a pequeñas 

distancias para ejercer compromiso de compra que era para lo q se 

conocía este lugar, en la actualidad BALSAPAMBA está creciendo cada 
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día porque hay más inversión en infraestructuras turísticas, nuevos 

descubrimientos turísticos en la parroquia y sus alrededores, lo cual ya 

está beneficiando de manera significativa a los habitantes del sector. 

 

La escasa información y difusión turística del sector constituye nuestro 

principal problema y es lamentable, ya que es un punto recreativo para 

familias Ecuatorianas y extranjeras. La idea a defender, está sustentada 

en lograr promover la parroquia Balsapamba y con esto lograr aumentar la 

concurrencia turística en el sector, vendría en el momento preciso un 

grupo de visionarios inversionistas para de esta manera crecer 

masivamente, promoviendo el desarrollo económico y social. 

 

Sin embargo el problema, es que no hay una buena información 

comunicacional sobre cada punto interesante del lugar y así no es bien 

aprovechado para explotarlo como un avance turístico y recreativo para 

familias Ecuatorianas y extranjeras, además de la poca concurrencia por 

su ubicación y la falta de una comunicación promocional en ciudades aún 

más concurridas por extranjeros, como son Guayaquil y Quito.  

 

También no ha habido una adecuada difusión a través de los medios  

siendo imprescindible ésta y de esta manera brindar opciones a los 

viajantes, también de las actividades a realizarse que estos pueden 

hacerlo en los sitios que se muestren y así se animen a conocerlos 

personalmente o en familia.  Por lo cual consideramos que esto sería un 

aporte valioso.   

 

El objetivo general de la investigación es proponer una estrategia 

comunicacional y promocional de la parroquia tanto social, como cultural  

y de grandes recubrimientos turísticos de extranjero como lo es 

Guayaquil, fomentando los diferentes tipos de turismo, tanto rural como el 

entorno de su naturaleza, difundir a los pequeños núcleos de población 

que permiten conocer su vida, y sus costumbres del campo, un objetivo 
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específico es hacer una exhaustiva comunicación mediante material POP 

en las principales ciudades del país, en varios puntos estratégicos, como 

son oficinas turísticas, agencias de viajes, medios televisivos, de prensa, 

radio y centros comerciales entre otros de dichas ciudades; Concientizar a 

las personas de la zona que son propietarios o administradores de 

complejos turísticos (hoteles, restaurantes, hosterías, bares, etc.) sobre el 

desarrollo de nuestro proyecto y de igual forma capacitarlos para obtener 

mejores dividendos en el aspecto citado; Promover la formación de gente 

especializada(corredores turísticos) de manera que crezca 

significativamente nuestro cometido.  

 

Poniendo como novedad científica, participar a las autoridades la 

creación de departamento turístico y  fomentar primero entre sus 

pobladores el turismo interno para que por medio de un marketing boca a 

boca se dé a conocer el paradisiaco lugar. En Hipótesis la existencia del 

apoyo al turismo nacional y receptivo por parte del Gobierno y la empresa 

privada, resaltarían diversidad en este proyecto dando más  interés de 

parte del municipio provincial y cantonal en realizar obras positivas para la 

zona. 

 

Los Métodos a utilizar son el Analítico: donde se obtendrá información 

de los atractivos turísticos que fueron analizados y desarrollados durante 

la investigación en la parroquia Balsapamba y sus comunidades.  

Descriptivo: que  ayudará a conocer cómo está en la actualidad la 

parroquia  y determinar las necesidades de los habitantes.  Deductivo: 

nos sirve para recopilar información en base a los estudios que se realizó 

en la zona de Balsapamba. Se utilizará el método de investigación tanto 

primaria como secundaria  ya que esta nos permite  recabar más 

información sobre sus culturas y antepasados,  así entonces utilizaremos  

instrumento de medición como: Observación, Cuestionario con el cual 

queremos justificar la  información comparativa analizando  cuál ha sido la 
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evolución de la parroquia con el pasar de los años y que se necesitaría 

para promocionar el entorno del lugar. 

 

Nos  podríamos  ayudar con información de  personas que prácticamente 

tienen una vida entera en este lugar, así podríamos  contar  con mucha 

más información palpable de fuente muy real del trayecto del lugar a más 

de ya tener tipos de accesibilidad directa de la información actual tanto 

geográfica como poblacional de la parroquia. Según la investigación, la 

viabilidad del proyecto es que la parroquia Balsapamba está ubicada  a 

tan solo dos horas de Guayaquil y esto nos direccione de que el plan de 

comunicación que queremos implementar sería factible y sustentable. 

 

Además que se encuentra camino a Guaranda bordeando el majestuoso 

Volcán nevado del Chimborazo y esto a la vez es un punto turístico a 

favor de la parroquia y esta nos puede conducir hasta Quito que es otro 

mercado meta nuestra.  Posee un clima templado agradable y paisaje 

interandino. Además cuenta con atractivos lugares históricos, culturales, 

dignos de exponer a turistas nacionales y extranjeros. 

 

Las limitaciones, que se ha analizado y que es un  punto clave para no 

llegar a implementar el  proyecto sería la vía de acceso que no está en 

buen estado, existe actualmente un plan  de reconstrucción de vías por 

parte del estado pero aún está en proceso y no sabemos cuál sería el 

tiempo que se llevaría en concluir la obra. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1 TURISMO 

Según la Organización Mundial del Turismo, el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos al de su entorno habitual, por un período consecutivo 

inferior a un año y mayor a un día, con fines de ocio, por negocios o por 

otros motivos. 

 

Arthur Bormann (Berlín, 1930) define el turismo como el conjunto de los 

viajes, cuyo objeto es el placer o por motivos comerciales o profesionales 

y otros análogos, y durante los cuales la ausencia de la residencia 

habitual es temporal, no son turismo los viajes realizados para trasladarse 

al lugar de trabajo. 

 

Walter Hunziker - KurtKrapf, 1942 dicen que "El turismo es el conjunto de 

relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia 

de personas fuera de su domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y 

permanencia no están motivados por una actividad lucrativa". 

 

El término "turismología" surgió en los años '60. Pero fue el yugoslavo 

Živadin Jovičić (geógrafo en su formación académica), el científico 

considerado "padre de la turismología", quién lo popularizó cuando fundó 

la revista del mismo nombre en 1972, Jovicic consideraba que ninguna de 

las ciencias existentes podía realizar el estudio del turismo en toda su 

dimensión (ni la geografía, ni la economía, ni la sociología, etc.) por 

considerar que sus aportaciones son unilaterales. Esto lo permitiría la 

creación de una ciencia independiente, la turismología.1   

 

                                                           
1http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo 
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Actividad Turística. 

Conjunto de operaciones que de manera directa o indirecta se relaciona 

con el turismo o pueden influir sobre él, siempre que conlleven la 

prestación de servicios a un turista, ya sean realizadas en el lugar de 

origen del turista o en el de acogida. Por extensión, por actividad turística 

se entiende no solamente cualquier acción desarrollada por los agentes 

turísticos sino también por el propio turista, con el objetivo de satisfacer 

unas motivaciones o necesidades y realizar las acciones programadas en 

el tiempo libre vacacional.2 

 

El turismo como sistema 

Según Aníbal (2003), manifiesta que, en los últimos años, la idea de 

sistematizar y lograr una mejor comprensión del turismo ha llevado a 

desarrollar un nuevo enfoque en los estudios de la actividad turística, que 

consiste en analizar su funcionamiento a través de la explicación de la 

teoría general de los sistemas, entendiendo por sistema un conjunto 

integrado por elementos interactuantes destinados a realizar 

cooperativamente una función determinada. Los elementos del sistema 

turístico son: 

 

*Demanda turística 

*Oferta turística 

*Recursos / atractivos turísticos 

*Infraestructura básica / servicios básicos 

*Servicios turísticos 

*Servicios complementarios 

*Productos turísticos 

*Mercado turístico 

*Superestructura turística 
                                                           
2Cabrera Guerrero Ramón René,YallicoColes Cristian; “Plan de desarrollo de 

actividades turísticas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 
parroquia Balsapamba, Cantón San Miguel2010” 
http://www.biblioteca.ueb.edu.ec/bitstream/15001/201/1/014A.pdf 
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A continuación se describe cada uno de los elementos que conforman el 

sistema turístico. 

 

La demanda turística 

Está constituida por los clientes, turistas, visitantes o consumidores que 

seleccionan, compran y utilizan bienes y servicios para satisfacer deseos 

y necesidades. 

 

1.2DIFERENCIA ENTRE NECESIDAD Y DESEO: 

a) Necesidad.- 

Es un estado de privación percibida, forman parte de la constitución 

humana. 

 

*Necesidades básicas físicas (Alimento, vestido, seguridad) 

*Necesidades sociales de pertenencia (Afecto, diversión y descanso) 

*Necesidades de prestigio (Reconocimiento y autorrealización) 

 

b) Deseo.- 

Los deseos constituyen la forma en que las personas comunican sus 

necesidades, es decir son las “formas de satisfacer una necesidad”.  

Ejemplo: Dos personas, un nativo del oriente del Ecuador, y un 

norteamericano tienen hambre (Necesidad), pero para satisfacer esta 

necesidad el nativo del oriente quiere (Deseo) chicha, mientras que el 

norteamericano quiere comer, hamburguesa y coca cola. De acuerdo a la 

motivación que los consumidores de productos turísticos tienen, la 

demandase puede clasificar considerando: 

 

La jerarquía de las necesidades (Maslow, 1970).- Menciona que las 

personas realizan viajes para: 

 

*Satisfacer sus necesidades primarias. 
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*Satisfacer sus necesidades espirituales y de autorrealización. 

 

Modelo Halocéntrico y Psicocéntrico (Plog, 1977).- de acuerdo al 

comportamiento de los consumidores se los clasifica en: 

 

Halocéntrico.-  

Que son aquellos que buscan aventuras, les atraen los destinos 

desconocidos, se adaptan a las costumbres locales, les gustan lugares 

donde no existan destinos turísticos previos. 

 

Psicocéntricos.- 

Buscan comodidad en los entornos, no se aventuran a visitar lugares 

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

y necesitan gran cantidad de infraestructura. 

 

El tiempo para el ocio (Pearce, 1983).- Analiza el comportamiento 

específico de los turistas considerando sus intereses para el uso de su 

tiempo libre. 

 

Duglas y Pearce: 

La motivación del viaje es romper la rutina. De acuerdo a los grupos de 

consumidores que comparten necesidades y deseos o gustos parecidos, 

surge la SEGMENTACION DEL MERCADO (agrupamiento de personas 

de acuerdo a necesidades y deseos comunes entre sí).3 

 

 

1.3Turismo  Ecológico 

El turismo ecológico aparece como un instrumento cada vez más 

importante para combinar la conservación de los ecosistemas con la 

obtención de servicios económicos para la población local. 

                                                           
3Gaibor Zambrano Walter, Ostaiza Manobanda Wilson, “ Análisis del 
Turismo Ecológico en el Ecuador, pág. ( 27 a la 29) 
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Es el viaje a zonas frágiles y prístinas, por lo general protegidas cuyo 

objetivo es ser de bajo impacto y generalmente a pequeña escala.  Ayuda 

a educar al viajero, suministra fondos para la conservación del medio 

ambiente, beneficia directamente el desarrollo económico y la soberanía 

de las comunidades locales; y fomenta el respeto a diferentes culturas y 

los derechos humanos. 

 

En un consenso sobre la definición adoptada por la unión mundial para la 

conservación de la naturaleza ecoturismo es aquella modalidad turística 

ambientalmente responsable, consistente en viajar o visitar áreas 

naturales con el fin de disfrutar y apreciar la naturaleza, así como 

cualquier manifestación cultural del presente y del pasado que promueva 

la conservación protección y mejoramiento de los aspectos mencionados.4 

 

1.4Las funciones del ecoturismo 

Según Weaver (2001), el ecoturismo desempeña cuatro funciones 

principales en un país, estas son: 

 Comercialización 

 Motivación-responsabilidad social 

 Comunicación  

 Promover 

 

El ecoturismo es una actividad que atrae a personas que gustan de viajar 

para observar  la naturaleza, para andar en el asombroso mundo de  la 

flora y de  la fauna, de los paisajes, del misticismo y las peculiaridades de 

las comunidades, visitantes que, por tanto, ven el mundo natural el sin fin 

de aventuras sanas que llenan la memoria de recuerdos y aprendizajes  

inolvidables. 

 

                                                           
4Gaibor Zambrano Walter, OstaizaManobanda Wilson, “ Análisis del 
Turismo Ecológico en el Ecuador, pág. (11) 
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Las áreas protegidas son y serán uno de los pilares más fantásticos de 

nuestro patrimonio natural y considerando la situación económica actual, 

nada indica que los escasos recursos que reciben serán incrementados 

en el futuro por venir. En este sentido se debe promover una adecuada 

capacitación en todo lo relativo a la utilización de los mecanismos 

económicos y financieros que permitan que los beneficios obtenidos por 

el cobro de ingresos, concesiones, etc.  

 

El proceso del ecoturismo 

 

Ilustración: El modelo del proceso del ecoturismo. 

 

 

 

 

El turismo ecológico es definitivamente opuesto al turismo convencional 

de masas y por ello se caracteriza por la pequeña escala de sus unidades 

de servicios (hospedaje, alimentación, paseos guiados, etc.) y por el 

énfasis localista que otorga tanto a la propiedad (sea privada, comunitaria 

o mixta) como a la gestión y operación (Pearce, 1992). 

El ecoturismo, pese a solaparse o entrecruzarse con otros tipos de 

turismo alternativo por lo cual difícilmente se le encuentra de modo "puro" 
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o aislado de otras modalidades, es una forma de turismo alternativo 

(Wearing& Neil, 1999. 

 

 

Ilustración: Modelo de interpretación del ecoturismo según Teresa 

Pérez de Murzi 

 

 

Tomado de revista electrónica de Geografía Y Ciencias 
Sociales:(Veverka, J, 1994: 22-23.)  

 

Esta premisa conlleva a adoptar como esquema general, las 

orientaciones implícitas en el Ecoturismo, definido por Ceballos como “el 

viaje medioambientalmente responsable, a áreas relativamente poco 

alteradas para disfrutar y apreciar la naturaleza, a la vez que se 

promueve la conservación, tiene un bajo impacto ambiental y proporciona 

un beneficio socioeconómico a la población local”. 

 

La estructuración de la oferta turística implica el aprovechamiento de las 

potencialidades detectadas para lograr una experiencia turística 

satisfactoria, mediante la combinación acertada de los atractivos, 

actividades, facilidades y servicios. 
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En ambos casos, donde los atractivos focales corresponden a sitios 

naturales, la propuesta se centra en el turismo de nuevas experiencias. 

Las actividades principales corresponden al turismo de naturaleza y 

cultura de interés general, rutas de aventura.  

 

Otras localizadas muy puntualmente, donde se busca una vivencia más 

profunda, están orientadas hacia el agroturismo. En el área de influencia, 

el diseño del producto incluye el turismo de naturaleza de interés 

específico con actividades como la observación de flora y fauna, así como 

rutas ecológicas. Complementariamente, se oferta el turismo de 

naturaleza de interés general en el cual se inserta el senderismo, así 

como rutas y deportes de aventura, referidos al trekkingy escalada, 

respectivamente. (Pérez de las Heras, 1999: 97) 

 

Impactos de la actividad turística 

Conciliar la actividad ecoturística con prácticas medioambientales 

saludables pudiera constituir una meta difícil de alcanzar. Ignorar las 

normas que regulan el ambiente y la ordenación territorial, obviar la 

información sobre condiciones ecológicas y socioculturales de las áreas 

reglamentadas bajo esquemas de protección, puede provocar una 

transformación irreversible del entorno, desequilibrios ecológicos e 

impactos negativos hacia las comunidades residentes de estas áreas, 

entre otros aspectos. Por lo tanto, se requiere, de modo urgente, la 

realización de investigaciones específicas acerca de los efectos del 

turismo sobre el entorno en el cual se desarrolla, es decir los impactos 

económicos, socioculturales y físicos.  

 

Con relación a los impactos que ocasionaría el ecoturismo en el Ecuador, 

resulta importante acotar que los mismos dependerán directamente del 

número de visitantes, modalidades de visita y características propias del 

sitio. En este trabajo sólo se enunciarán, siendo necesario indicar que su 
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control debe ser estructurado desde un principio, monitoreándolos a fin de 

que no excedan los límites de cambio aceptables. 

 

Dentro de los impactos económicos beneficiosos, se pueden mencionar, 

el aumento de ingresos para la comunidad a través del gasto de consumo 

de los visitantes, la creación de empleos directos e indirectos, 

minimizando el éxodo de la población joven hacia comunidades cercanas, 

en busca de un nuevo modo de sustento, diversificación de la economía, 

planteando otras formas de subsistencia para la población, mejora de los 

servicios, construcción de instalaciones en respuesta a necesidades 

actuales y prioritarias de la población. 

 

Entre los aspectos negativos, se encuentran la distorsión en la economía, 

al atraer trabajadores que actualmente se desempeñan en la actividad 

agropecuaria prevaleciente en el área, presiones sobre la propiedad del 

suelo y aumento en su precio, dependencia de la actividad turística en 

detrimento de otras actividades y aumento del costo de vida para los 

habitantes. 

 

Los impactos socioculturales dependen en gran medida de la actitud 

asumida por los visitantes; sin embargo, un turismo orientado hacia el 

aprovechamiento del medio natural podría crear en la población local 

mayor identidad y valoración hacia su entorno. La diversificación de la 

economía, causaría un mejoramiento en la calidad de vida de las 

personas. Como efectos negativos, la presencia de personas extrañas al 

lugar podría alterar el ritmo de vida y costumbres de la comunidad. 

 

Con relación al medio ambiente, el desarrollo de actividades ecoturísticas 

podría propiciar la adopción de programas especiales orientados hacia el 

resguardo de lugares paradisiacos en el Ecuador. En contraparte, el 

ecoturismo podría ocasionar alteraciones físicas al suelo en los sitios 

ecológicamente más vulnerables, a causa del caminar o transitar en 
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vehículos o bestias. La generación de un mayor volumen de basura 

afectaría el lugar, la inserción de nuevas edificaciones en un ambiente 

predominantemente natural podría ocasionar desorden estético en el 

paisaje. (Pérez de las Heras, 1999: pág.99) 

 

Plantear una propuesta de aprovechamiento ecoturístico para una 

localidad rural inmersa en un ambiente de características naturales 

especiales, hasta ahora ajena a una actividad de esta naturaleza, 

presupone la adopción de enfoques que se privilegien y se comprometan 

con una realidad garante del éxito, no pueden existir compromisos 

parciales, ni desarrollo a medias. 

 

En el trabajo que se ha presentado se plantea una situación deseable, 

pero el cuadro bosquejado se reflejará solamente, a partir de una 

actuación esmerada de los diferentes actores involucrados, conscientes 

del gran esfuerzo y dedicación que requiere llevar a cabo una propuesta 

de este tipo, hay muchos aspectos a considerar y voluntades que 

integrar. 

 

El ecoturismo, actividad realizada por el hombre en el uso de su tiempo 

libre, deberá ser un aliado en la búsqueda de beneficios reales a la 

población que acoge al visitante, brindándole su hospitalidad y 

compartiendo un entorno que le pertenece. En una sociedad como la 

actual, demandante de una mejor calidad de vida, orientada hacia la 

igualdad y el desarrollo, sería ilógico concebir actividades humanas 

separadas, que comporten consecuencias diferentes para sectores 

particulares de la población, donde se privilegien unos y se degraden 

otros. 

 

Por otra parte, en un país donde apenas se está internalizando la 

importancia del ecoturismo en espacios rurales/naturales y en un área 

geográfica estatal de escasísimo desarrollo en este aspecto, conviene 
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formularse una pregunta ¿cuál será la viabilidad de una propuesta como 

ésta? A este respecto, es necesario plantear que sólo se dará en la 

medida que se formulen y pongan en práctica, políticas integrales en el 

ámbito nacional, a través de las actuaciones de entes públicos y privados, 

asuma el liderazgo en materia ecoturística, con las grandes 

potencialidades con que se cuenta, propiciando el posicionamiento, al 

menos en el mercado nacional. (Teresa Pérez de Murzi, 1997) 

 

Entonces, se puede debatir y apoyar a nuevos autores del estudio del 

ecoturismo, en que esta debe hacerse varios estudios, para determinar 

los impactos de las actividades ecos turísticos en el Ecuador. Puesto que, 

en la propuesta específica, que es necesario impulsar las estrategias en 

los términos planteados: satisfacción de las necesidades básicas de una 

población rural que demanda una mayor atención, en un orden de justicia 

y equidad; educación de la comunidad, orientada hacia una mejor 

interpretación tanto de su entorno como del hecho ecoturístico y 

adecuada gestión de los visitantes para garantizar una actitud valorativa 

hacia el medio ambiente y la comunidad que le acoge, solo así se podría 

alcanzar el éxito. En estos términos, la visualización general de la 

propuesta presentada enmarcará un rumbo.5 

 

Turismo Sostenible 

Aquellas actividades turísticas respetuosas con el medio natural, cultural y 

social, con los valores de una comunidad, que permite disfrutar de un 

positivo intercambio de experiencias entre residentes y visitantes, donde 

la relación entre el turista y la comunidad es justa y los beneficios de la 

actividad es repartida de forma equitativa y donde los visitantes tienen 

una actitud verdaderamente participativa en su experiencia de viaje6 

                                                           
5Gaibor Zambrano Walter, Ostaiza Manobanda Wilson, “ Análisis del 
Turismo Ecológico en el Ecuador, pág. ( 15 a la 20) 
6 Cabrera Guerrero Ramón René, Yallico Coles Cristian; “Plan de 
desarrollo de actividades turísticas para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la parroquia Balsapamba, Cantón San Miguel2010” 
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Turismo comunitario. 

Es una nueva forma de relación entre la comunidad y sus visitantes desde 

una perspectiva intercultural, en el contexto de viajes organizados, con la 

participación consensuada de sus miembros, garantizados el manejo 

adecuado de los recursos naturales, la valoración de los patrimonios, los 

derechos culturales y territoriales de las nacionalidades y pueblos, un 

porcentaje de los beneficios generados a través de esta forma de hacer el 

turismo, se distribuye para las comunidades participantes.7 

 

Turismo de aventura. 

El turismo de aventura es un tipo de turismo que implica la exploración o 

el viaje a áreas remotas, donde el viajero puede esperar lo inesperado. El 

turismo de aventura está aumentando rápidamente su popularidad ya que 

los turistas buscan vacaciones inusuales, diferentes de las típicas 

vacaciones en la playa. Este tipo de turismo también se relaciona 

directamente con el deporte de aventura o riesgo, donde la gente tiene 

por objetivo pasar momentos de adrenalina a costo de un porcentaje de 

riesgo.  

 

El turismo de aventura tiene como objetivo principal el fomento de las 

actividades de aventura en la naturaleza. Es el hecho de visitar o alojarse 

en zonas donde se pueden desarrollar los llamados deportes de aventura 

o turismo activo. La diferencia de turismo de aventura y deportes de 

aventura, estaría en que en la segunda actividad hace falta una 

preparación mínima y un equipo apropiado, como lo es practicar rappel, 

escalada, carreras de aventura o montañismo. También el turismo de 

aventura puede clasificarse según su dificultad: baja, moderada o alta. En 

los viajes de turismo de aventura se encuentra implícito el conocer 

lugares, su gente y su cultura de manera activa y participativa. Las 
                                                                                                                                                               

http://www.biblioteca.ueb.edu.ec/bitstream/15001/201/1/014A.pdf 
 
7
http://ecuadorsur.wordpress.com 
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actividades de turismo de aventura se dividen en actividades de tierra, 

agua y aire. 8 

¿Qué es el turismo vivencial en el mundo?       

Esta búsqueda por acercarse a la naturaleza de una forma más directa y 

activa, pero a la vez responsable, valorando y respetando las 

particularidades naturales y socioculturales autóctonas de los lugares 

visitados, dio pauta en Europa y Estados Unidos al surgimiento del 

Turismo Alternativo. Sobre el Turismo Alternativo existen diversas 

definiciones y conceptualización, sin embargo, existe un aspecto que se 

presenta constante en todas ellas, que es considerada una modalidad 

turística que plantea una interrelación más estrecha con la naturaleza, 

preocupada en la conservación de los recursos naturales y sociales del 

área en que se efectúa la actividad turística. 

 

Conozca el país al que viaja desde una perspectiva totalmente nueva; por 

ejemplo, visite una plantación de algodón en Senegal, o de cañas de 

azúcar al Noreste de Brasil; recorra por uno de los más grandes estudios 

cinematográficos de Bombay y entérese cómo se filman las famosas 

películas de Hollywood. ¿Le gustaría quizás observar a un artista 

contemporáneo en Ecuador mientras realiza sus obras maestras?9 

  

1.5Marketing Estratégico 

Una de las características más útiles e importantes del marketing consiste 

en poder planificar, con bastante garantía de éxito, el futuro de nuestra 

empresa, basándonos para ello en las respuestas que ofrezcamos a las 

demandas del mercado, ya hemos dicho que el entorno en el que nos 

posicionamos cambia y evoluciona constantemente, el éxito de nuestra 

empresa dependerá, en gran parte, de nuestra capacidad de adaptación y 

anticipación a estos cambios. Debemos ser capaces de comprender en 

qué medida y de qué forma los cambios futuros que experimentará el 

                                                           
8http://patty-garciaz.blogspot.com 
9http://www.ahkturismo.org/es/index.php?option=com_content&task=view
&id=14&Itemid=1 
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mercado afectarán a nuestra empresa y de establecer las estrategias más 

adecuadas para aprovecharlos al máximo en nuestro beneficio.  

 

Por tanto, el marketing estratégico busca conocer las necesidades 

actuales y futuras de nuestros clientes, localizar nuevos nichos de 

mercado, identificar segmentos de mercado potenciales, valorar el 

potencial e interés de esos mercados, orientar a la empresa en busca de 

esas oportunidades y diseñar un plan de actuación que consiga los 

objetivos buscados.  

 

En este sentido y motivado porque las compañías actualmente se mueven 

en un mercado altamente competitivo se requiere, por tanto, del análisis 

continuo de las diferentes variables del DAFO, no sólo de nuestra 

empresa sino también de la competencia en el mercado.  

 

En este contexto las empresas en función de sus recursos y capacidades 

deberán formular las correspondientes estrategias de marketing que les 

permitan adaptarse a dicho entorno y adquirir ventaja a la competencia. 

Así pues, el marketing estratégico es indispensable para que la empresa 

pueda, no sólo sobrevivir, sino posicionarse en un lugar destacado en el 

futuro.10
 

   

 1.6 Deportes Extremos 

 

Los Deportes Extremos son aquellos que tienen un grado de riesgo para 

quienes los practican. La idea de estos es ir siempre al borde sin perder el 

control, estos son de gran exigencia física y, sobre todo, mental, pero la 

sensación de placer de quienes los practican es espectacular. Todo esto 

por un tema biológico de nuestros cuerpos: “La adrenalina”. 

 

                                                           
10 http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-marketing-estrategico-
15.htm 
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La exposición al peligro en los Deportes Extremos es captada por el 

organismo como amenazante para la sobrevivencia, la sensación de estar 

al borde del peligro, la tensión, y hasta el miedo que las acompaña con 

todas sus manifestaciones físicas, como el aumento el ritmo cardíaco y la 

tensión muscular, en verdad estimulan el sistema nervioso, lo que para 

algunos es interpretado como súper excitante. Los deportistas extremos 

buscan el peligro, lo que se convierte en un reto donde el objetivo es 

quedarse y aguantar hasta el final, lo que le agrega a la experiencia la 

sensación de potencia, poder, valor. 

 

Es por estas razones que cada día son más las personas que practican 

los Deportes Extremos y hacerlo no significa que tengan que ser los más 

arriesgados o los primeros, sino que va más bien con el reto personal de 

llegar más allá, de superar miedos. Lo que al final nos entrega seguridad 

en el día a día, confianza para enfrentar miedos que a veces nos impiden 

avanzar en nuestras propias vidas. 

 

Los Deportes Extremos se comenzaron a realizar mucho antes de lo que 

todos piensan. El desafío al peligro y la adrenalina corrió por las venas de 

muchos inventores de siglos pasados, como por ejemplo los hermanos 

Wright, quienes fabricaban bicicletas y terminaron haciendo el segundo 

avión (el primer avión lo construyó Richard Piarse de Nueva Zelanda). 

Imagínense la dosis de adrenalina que deben haber sentido este par de 

hermanos al lanzarse a toda velocidad y tratar de hacer volar un 

armatoste que no sabían si lo iba a lograr.11 

 

 

 

 

                                                           
11

http://deportesexxtremos.wikispaces.com/?responseToken=7446012a4c9685a08a072f0c89d4

71d6 
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Pesca Deportiva 

La Pesca deportiva se define como una actividad deportiva consistente en 

la captura de Peces con fines recreativos y no lucrativos, en 

contraposición a la pesca comercial. En la práctica de la pesca deportiva 

se emplean cañas de pescar, carretes, línea o sedal, y anzuelos con 

cebos naturales o artificiales para conseguir los peces. Es una de las 

formas más populares de esparcimiento en todo el mundo. Permite a la 

gente disfrutar al aire libre y aceptar el desafío de su persecución, luchar 

con peces escurridizos, y quizás, obtener su captura. 

 

La pesca deportiva moderna se puede dividir en dos grandes categorías: 

Pesca de agua dulce y Pesca de mar o agua salada. La pesca de agua 

dulce se practica en lagos, estanques, ríos y arroyos, mientras que la 

pesca de agua salada se realiza en océanos, estuarios y ríos en los que 

influyen las mareas. 

 

La pesca en agua dulce es, con algunas excepciones, menor que la que 

de agua salada; en consecuencia se pesca con cañas, carretes y sedales 

más ligeros y con cebos más pequeños. Para pescar en lagos, estanques 

y ríos grandes, los pescadores vadean, se quedan en la orilla, o usan una 

embarcación para aproximarse a la presa. Para pescar en ríos más 

pequeños y arroyos, se usan botas y vestimenta impermeable y se 

camina por el agua hacia la zona donde se sospecha que está la pesca.
12

 

 

Rafting 

La definición de rafting abarca varios temas, sus características 

deportivas, el medio donde se practica, el equipo necesario, etcétera. Te 

invitamos a conocer el rafting, el deporte de aventura con más adeptos y 

para el cual no es necesario una preparación previa de exigencia, tan solo 

se debe saber nadar. 

 

                                                           
12

 http://foros.pesca.org.mx/cgi-bin/Blah.pl?v-print/m-1238780704 
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La definición de rafting se compone de diversos aspectos. Lo primero que 

se debe destacar es que es una actividad deportiva en la cual un grupo de 

personas a bordo de una embarcación o balsa “neumática” son llevadas 

por la corriente de un río de aguas bravas. 

Es uno de los deportes de aventura de mayor popularidad y no exige un 

alto grado de capacitación para su realización. La embarcación o „raft‟ es 

dirigida por un guía que se ubica en la parte trasera y los demás 

integrantes del equipo se ubican a los laterales para ayudar a que éste 

dirija el „raft‟. 

 

Como se puede vislumbrar el rafting es un deporte de equipo (la 

capacidad de los raft es de entre 4 y 8 personas), en el que sus 

integrantes luchan al unísono del guía remando y orientando su peso 

coordinadamente para lograr recorrer el río y mantenerse a flote. El 

número de tripulantes estándar es de 6 u 8 dependiendo del tamaño de la 

embarcación. 

 

El guía debe conocer detalladamente el río y tener una vasta experiencia 

en primeros auxilios, sobre el recae la mayor responsabilidad durante la 

travesía. 

Los recorridos varían de acuerdo al grado de dificultad y distancia. 

  

El único requisito para practicar rafting es saber nadar y luego de 

comenzada la actividad se debe concentrar la energía en evitar las rocas 

y no caer al agua.13 

 

Camping. 

Acampar es una forma sana y divertida de compartir con la familia y con la 

naturaleza. Esta permite hacer turismo  y disfrutar al máximo nuestro 

entorno natural, en su estado primigenio, sin contaminación atmosférica, 

                                                           
13http://www.deportesextremos.net/piraguismo/definicion-de-rafting.php 
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visual o sonora, rodeado de toda clase de facilidades y comodidades que 

nos brinda el siglo XXI. 

 

El Ecuador es un país privilegiado para este tipo de actividades, y cuenta 

con lugares estupendos para acoger a los campistas. Lugares como 

Baños y Puyo son de los más apetecidos por aventureros nacionales y 

extranjeros, en busca de paz, esparcimiento  y disfrutar de un momento a 

solas. Se lanzan campiña adentro, escapando del ajetreo y presión 

permanente de las grandes ciudades. 

 

Al camping le acompañan otras actividades de aventura tales como las 

cabalgatas en dóciles corceles, que harán las delicias de quienes de ellos 

se valgan para recorrer los hermosos senderos  que conducen a 

increíbles cascadas, reservas faunísticas protegidos en medio de una 

flora exótica y muchas veces única en el planeta. Además de la 

posibilidad de cabalgar a los largo de los más hermosos ríos, en los que a 

la vez se puede practicar deportes  extremos como el rafting, pesca 

deportiva o simplemente en sus remansos refrescar el cuerpo con un 

chapuzón. 

 

El camping permite además observar toda clase de fauna 

nocturna,  dentro de la seguridad del campamento, a la vez que puede 

hacer las delicias de un entomólogo, acaso de la fortuna de un 

coleccionista. 

Comparta con su familia alrededor de una fogata, los alimentos 

preparados en medio de la naturaleza, preparada por sus propias 

expertas manos.14 

 

Caminata. 

En el ámbito del deporte y de la salud, la caminata es una posibilidad más 

para hacer ejercicio y perfecta para distintas personas debido a que no 

                                                           
14 http://www.ecuadorcamping.com/ 
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genera grandes exigencias, ni alto impacto de modo que no puede 

lesionar o perjudicar como otros deportes más exigentes sí pueden 

hacerlo. 

 

La caminata es una manera de estar en movimiento y ejercitar el 

organismo sin requerir un gran entrenamiento previo ni tampoco acceso a 

caros o exclusivos centros de ejercicio y actividad física, es decir que 

cualquiera puede realizarla. 

 

Cuando hablamos de caminata, hablamos de un ejercicio que se basa 

justamente en el caminar de manera rítmica, constante y a la velocidad o 

intensidad que uno desee. Muchas veces la caminata sirve para realizar 

ejercicio ya que mantiene el sistema cardiovascular en acción, también 

permite ejercitar el sistema respiratorio, bajar de peso y mejorar los 

músculos. 

 

Sin embargo, a diferencia de otros deportes o tipos de actividad física, la 

caminata permite también recorrer distintos lugares y disfrutar el paisaje, 

por lo cual esto se suma como un detalle muy importante a la hora de la 

diversión que un deporte puede significar. Usualmente la caminata se 

recomienda para personas de la tercera edad porque es un ejercicio que 

no implica peligros y que cada uno puede regular de acuerdo a sus 

necesidades, capacidades, deseos y recomendaciones médicas. 

 

 De todos modos, se suele sugerir realizar caminatas de alrededor de 

treinta minutos cada día (a la velocidad que uno desee) de manera tal que 

siempre esté en actividad el organismo y que se evite así el sedentarismo. 

Para realizar una caminata no es necesario demasiado equipamiento: 

solamente se sugiere contar con un calzado cómodo y especialmente 

diseñado para tal fin. De caso contrario, contar con un calzado 

inadecuado puede fácilmente significar lesiones o perjuicios para quien 

realiza la actividad. 
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Hay diferentes tipos de caminatas que están pensadas para gustos 

diversos. Así, hay caminatas que pueden implicar mayor riesgo o aventura 

(conocidas como trekking y que normalmente se realizan en espacios 

abiertos. También hay caminatas que pueden requerir otros implementos 

(como sucede con la caminata nórdica que utiliza bastones), caminatas 

que se interesan por el mejoramiento de la velocidad, etc.15 

 

Cabalgata. 

La cabalgata es una forma muy divertida de conquistar caminos y atesorar 

aventuras inolvidables, en esta actividad se realizan largas excursiones a 

campo traviesa montando en un caballo. Esta actividad se puede realizar 

en grupos guiados o también de manera independiente. Aunque se 

recomienda contar con la asesoría de un experto para obtener mayores 

beneficios del paseo a caballo. 

 

Ciclismo. 

El ciclismo es un deporte que engloba diferentes especialidades que 

tienen en común el uso de la bicicleta. Se puede hacer una clasificación 

en función del marco en el que se desarrollan las pruebas ciclistas.  

Deporte que incluye distintas modalidades y disciplinas que tienen en 

común la utilización de la bicicleta. Los ciclistas están considerados como 

deportistas especialmente esforzados, capaces de soportar unos altos 

grados de sufrimiento, tenaces, valerosos y están necesitados de las 

mejores virtudes derivadas del compañerismo para poder alcanzar sus 

fines personales o colectivos. 16 

 

1.7El marketing promocional 

El llamado marketing promocional engloba una serie de acciones que 

tienen una característica común, la suma de un estímulo adicional al 

                                                           
15 http://www.definicionabc.com/deporte/caminata.php 
16 http://www.einicio.com/paginas/definicion-de-ciclismo.html 
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producto, y un objetivo prioritario, la activación de las ventas o de la 

respuesta esperada. Lo que el público percibe es el producto más el “plus 

promocional”, éste ofrece un valor añadido que, en muchas ocasiones, se 

convierte en el verdadero motor de la decisión de compra.  

 

En todos los casos la clave está relacionada en la concepción a corto 

plazo de la promoción, lo que quiere decir que debe estar limitada en el 

tiempo, ya que de no ser así, el público lo entenderá como una 

característica más del producto y perderá el estímulo. Quizá esta 

explicación te parezca rara, sin embargo estás muy acostumbrado a las 

promociones. Ejemplo: Si te compras este ordenador antes del 30 de este 

mes, tendrás un 10% de descuento o un curso de formación gratis. Es 

decir: producto, más plus promocional, ligado a un período de tiempo 

limitado. 

 

Es preciso elegir bien la técnica o el tipo de estímulo adicional en función 

de cada situación, que estará definida por el  producto o la oferta en 

cuestión y el público al que se dirige. Debemos considerar la actitud de 

este último, el posicionamiento de la marca, el incentivo elegido, el medio 

o medios para comunicar la promoción y el sistema por el que el 

consumidor accede a ella. 

 

Las distintas acciones promocionales deben obedecer a una estrategia 

planificada y formar parte del plan de marketing y comunicación de la 

empresa. La falta de planificación disminuye el efecto que podría 

alcanzarse con este recurso y lo convierte en una actividad marginal. El 

punto de partida, como en cualquier plan, después de analizar la 

información necesaria, es el objetivo fijado. Los principales objetivos del 

marketing promocional son: 

 

 Apoyar la introducción de nuevos productos. 

 Dar salida a exceso de stocks. 
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 Obtener liquidez a corto plazo. 

 Incentivar y apoyar a la red de vendedores. 

 Crear barreras a la competencia. 

 

El marketing promocional tiene dos públicos claros: el consumidor final y 

el distribuidor. En cada caso los objetivos anteriores deben concretarse en 

acciones específicas que atraigan la atención sobre la marca, bien 

para darla a conocer, o bien para contribuir a la fidelidad hacia ella. La 

gestión de empresa actual ha desarrollado el trade marketing, centrado en 

la distribución como respuesta al enorme protagonismo de los canales a 

través de los que se comercializan los productos. La política de promoción 

al canal de distribución atiende las necesidades de este intermediario 

imprescindible en la mayoría de los casos.17 

 

Promoción 

Como dicen los autores Stanton, Etzel y Walker, es una forma 

de comunicación; por tanto, incluye una serie de elementos que son parte 

de un proceso que se utiliza para transmitir una idea o concepto a un 

público objetivo. 

 

Este proceso, incluye básicamente los siguientes pasos y elementos: 

 

 Primero: Se codifica el mensaje que el emisor pretende transmitir a 

su público objetivo. El mensaje puede asumir muchas formas, por 

ejemplo, puede ser simbólico (verbal, visual) o físico (una muestra, 

un premio). 

 Segundo: Se eligen los medios o canales para transmitir el 

mensaje, por ejemplo, mediante un vendedor, la televisión, la radio, 

el correo, una página web en internet, el costado de un autobús, 

etc.  

                                                           
17 http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque10/pag2.html 
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 Tercero: El receptor recibe el mensaje y lo decodifica o interpreta 

en función de la forma como fue codificado, los medios o canales 

por los que se transmitió el mensaje y de su capacidad o interés 

para hacerlo.  

 Cuarto: El receptor emite una respuesta que le sirve al emisor 

como una retroalimentación, porque le dice como fue recibido el 

mensaje y cómo lo percibió el receptor. 

 

Si el mensaje (que es uno de los elementos más importantes de toda 

actividad promocional) se transmite con éxito, se produce un cambio en 

el conocimiento, las creencias o los sentimientos de los receptores, y en 

esencia, es eso lo que se pretende lograr cuando se emplea a 

la "promoción". 

 

En conclusión, el concepto de promoción describe a este último como 

el "conjunto de actividades que se realizan para comunicar 

apropiadamente un mensaje a su público objetivo, con la finalidad de 

lograr un cambio en sus conocimientos, creencias o sentimientos, a favor 

de la empresa, organización o persona que la utiliza".18 

 

1.8 MÉTODOS PROMOCIONALES 

Promoción de Ventas. Tiene por objetivo reforzar y coordinar las ventas 

personales con los esfuerzos publicitarios. La promoción de ventas 

incluye actividades como colocar exhibidores en las tiendas, celebrar 

demostraciones comerciales y distribuir muestras, premios y cupones de 

descuentos. 

 

Publicidad No Pagada. Es una forma impersonal de estimular la demanda 

y que no pagan la persona u organizaciones que se benefician con ella. 

Por lo regular, este tipo de publicidad se realiza mediante una 

                                                           
18Fundamentos de Marketing (13a Edición); de Stanton, Etzel y Walker, 
Pág. 575. 
http://www.promonegocios.net/promocion/concepto-promocion.html 



40 
 

presentación en las noticias que favorecen un producto, servicio o 

empresa. La inserción se hace en la prensa, radio o televisión o en 

cualquier otro medio de comunicación masiva. 

Relaciones Públicas.  

 

Es un esfuerzo planificado por una organización para influir en la opinión y 

actitud de un grupo ante ella. El mercado al que se dirige el esfuerzo de 

las Relaciones Públicas puede ser cualquier "público", como clientes, una 

dependencia gubernamental o individuos que viven cerca de la 

organización. El departamento de Relaciones Públicas es responsable de 

un producto o de toda la empresa. 

Herramientas de promoción de ventas para consumidores: 

Cupones: Son certificados que otorgan a los compradores un ahorro 

cuando compran los productos especificados. Muchos cupones se 

distribuyen como inserciones independientes en periódicos, pero también 

son distribuidos mediante el correo directo, revistas, etc. Últimamente, 

también están siendo distribuidos en internet mediante sitios web y 

correos electrónicos. 

 

Descuentos: Son una reducción (por lo general momentánea) al precio 

regular del producto; por lo cual, los consumidores logran un ahorro con 

respecto al precio normal del producto. 

Bonificaciones: Son artículos que se ofrecen gratuitamente o a costo muy 

bajo como incentivo para comprar un producto. 

 

Muestras gratuitas: 

 Son ofrecimientos de una cantidad pequeña de un producto para 

probarlo. Es una manera de lograr que un cliente potencial pruebe el 

producto, ya sea gratis o mediante el pago de una suma mínima. Las 

muestras pueden entregarse de puerta en puerta, enviarse por correo, 

repartirse en una tienda, unirse a otro producto o incluirse en un anuncio. 
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Concursos o sorteos: 

Son aquellas actividades que proporcionan a los consumidores la 

oportunidad de ganar algo, como dinero en efectivo, viajes o mercancía, 

sea por medio de la suerte o de un esfuerzo adicional. 

 

Promociones en puntos de compra: 

Incluyen exhibiciones y demostraciones que se efectúan en el punto de 

compra o de venta. 

Recompensas por ser cliente habitual: Son dinero en efectivo u otros 

incentivos que se ofrecen por el uso habitual de ciertos productos o 

servicios de una empresa. 

 

Especialidades publicitarias: 

 Son artículos útiles grabados con el nombre del anunciante y que se 

obsequian a los consumidores. Los artículos más comunes de este tipo 

son: plumas, calendarios, llaveros, cerillos, bolsas para compras, 

camisetas, gorras, tazas para café, etc. 

Herramientas de promoción de ventas para comerciantes y distribuidores: 

 

Exhibidores en puntos de venta: 

 Son esfuerzos que se realizan en el punto de venta, como exhibición de 

productos y hojas de información que sirven directamente a los detallistas 

a la vez que apoyan la marca. 

 

Concursos para vendedores: 

Son aquellas actividades que le dan a los vendedores del intermediario, la 

oportunidad de ganar algo (dinero, viajes u otros) por recomendar el 

producto que se está promocionando. 
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Demostraciones del producto: 

Son un medio, considerado por los comerciantes, como importante para 

atraer la atención hacia un producto, mediante la demostración del cómo 

se usa. 

 

Descuentos especiales: 

Son reducciones al precio regular del producto por compras mayores o 

paquetes preestablecidos. Estas reducciones pueden beneficiar 

únicamente al comerciante y/o a sus clientes. 

 

Bonificaciones: 

Son artículos que se ofrecen gratuitamente a cambio de una compra 

mayor, por ejemplo, 10 + 1; 100 + 30; etc...19 

 

La Estructura del Plan 

El siguiente es un esquema simplificado de las etapas que debe cumplir el 

plan turístico. 

 

Determinación de la importancia de la actividad turística.  

 

- Inventario turístico.  

- Estudios de mercado.  

- Imagen del centro turístico.  

- Objetivos y metas de corto y mediano plazo.  

- Cálculo de la demanda.  

- Balance oferta –demanda y estrategias de desarrollo  

- Programa de productos y actividades.  

- Programa de promoción.  

- Programa de comercialización.  

                                                           
19 http://promocionventas.blogspot.com/2008/06/mtodos-
promocionales.html 
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- Programa de capacitación.  

- Programa de participación.  

- Programa de investigación.  

 

Determinación de la importancia de la actividad turística. 

 Como tarea previa que facilitará el cumplimiento de las demás que 

integran el plan, cada municipio turístico debe verificar el peso que tiene 

la actividad turística en la economía global de la ciudad. La mejor forma 

de hacerlo es cuantificar en primer término el rendimiento anual del sector 

y luego establecer el porcentaje que alcanza el producto bruto interno de 

la ciudad. 

 

Inventario turístico. 

El punto de partida debe ser el conocimiento de los elementos con que 

contamos para desarrollar el sector que se quiere planificar. Su registro 

debe ser ordenado, sistematizado, y tiene que estar preparado para 

actualizarse constantemente así la información registrada será de fácil 

lectura. Los elementos a incluir en el inventario de un centro turístico son 

los siguientes: 

 

 Los atractivos turísticos 

 El equipamiento turístico 

 Las instalaciones 

 

Estudios de mercado. 

El segundo punto de partida para prever el futuro, está constituido por los 

estudios de mercado, centrados en un análisis cuantitativo y cualitativo de 

la demanda, en estimaciones de los volúmenes de venta de los productos 

locales (detallados por plazas de mercado emisor) y en análisis de la 

competitividad de los precios locales respecto a los de otros centros 

turísticos que ofrecen productos similares en las mismas plazas de 

mercado emisor.  
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Imagen del centro turístico. 

 Los centros turísticos se distinguen según la función que desempeñan, 

pero dentro de una misma tipología cada uno de los que la integran debe 

definir su propia personalidad, su propio perfil; o lo que es lo mismo: su 

imagen. Aparentemente, por el solo hecho de existir, un centro tiene 

características propias que permiten su identificación, entre las más 

evidentes son el nombre que lleva y el o los atractivos básicos que lo 

sustentan.  

 

Más la imagen de un lugar turístico, no se agota con esos dos factores. 

Finalmente, el perfil de cualquier centro debe mencionar las actividades 

turísticas que allí se pueden realizar, así como las características de los 

servicios y de su estructura física y comercial. 

 

1.9Objetivos y metas. 

Planificar es anticiparse a los hechos para que ocurra lo que se juzga 

mejor, de tal modo que para planificar adecuadamente es necesario que 

con anterioridad se esclarezca lo que se quiere obtener en el futuro. Los 

plazos de vigencia de los objetivos y metas varían entre la acción 

inmediata y el corto, mediano y largo plazo. A medida que transcurre el 

tiempo, los objetivos tienden a ser más generales y su valor se reduce al 

de una línea conductora que señala las máximas aspiraciones respecto al 

futuro lejano. Pero como los países latinoamericanos atraviesan una 

etapa de transición, la realidad cambia imprevistamente, lo que obliga a 

actualizar los objetivos cada vez que alguna variable se comporta de un 

modo insospechado. 

 

Cálculo de la demanda. 

La demanda es el eterno dilema de los centros turísticos, que se repite al 

comienzo de cada temporada, cuando los estudios y previsiones que se 

efectuaron con la no debida anticipación o se realizaron en forma 
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inadecuada. Debido a su naturaleza, la demanda se divide en real (la 

actual); futura (originada en las plazas de mercado emisor tradicionales y 

que se proyecta en función de los registros históricos) y potencial (la que 

puede aspirarse de aquellas plazas de mercado emisor a las que, hasta el 

momento no se tuvo acceso; por consiguiente, no puede calcularse 

matemáticamente como en el caso de la otra. De acuerdo con el tiempo 

en que se calcula se clasifica en corto, mediano y largo plazo.  

 

El corto plazo puede ser un lapso de dos años; mediano plazo seis años y 

largo plazo más de seis años. 

 

Balance oferta-demanda y estrategia de desarrollo. 

El balance oferta - demanda es un paso fundamental para la toma de 

decisiones respecto a los alcances del plan y al trazado de la estrategia 

de desarrollo. Para efectuarlo hay que confrontar anualmente las 

proyecciones de demanda con la oferta. El balance oferta demanda es un 

modelo de crecimiento a partir del cual desde el año cero del plan, se 

dispone de una visión anticipada previsiones y metas establecidas. Para 

que sea útil no debe concebirse como un instrumento rígido, porque su 

efectividad depende de la flexibilidad de los planificadores en su uso.  

 

La estrategia es un acto netamente creativo destinado a establecer de 

qué modo se puede dar cumplimiento a los objetivos y metas y al modelo 

numérico de desarrollo y de qué alternativas se dispone para hacerlo. La 

integración de la estrategia y el balance forma el modelo de desarrollo 

integral, que se expresa mediante los programas que se explican a 

continuación. 

 

Programa de actividades y productos. 

Los clientes de los centros turísticos son los visitantes, que concurren a 

ellos para consumir servicios que les permitan disfrutar de los atractivos 

de base, mediante la práctica de actividades. Entonces, un plan de 
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desarrollo no tiene sentido si no incluye la programación de actividades 

turísticas y no establece de qué forma se pueden llegar a materializar, por 

medio de los servicios (los productos) que la actividad privada debe 

establecer. 

 

Un esquema para orientar la elaboración de un programa de actividades 

turísticas y recreacionales es el siguiente, que se desarrolla ordenando las 

tareas en los siguientes pasos: 

 Análisis de los productos (componente primario, componente 

secundario) 

 Estudio del medio físico para la programación (los transportes, la 

ciudad, los atractivos) 

 Estructura del programa (actividades motrices y complementarias, 

estudio de la naturaleza del usuario, del tipo de actividades y 

programación en los hoteles) 

 Composición del programa (estratos de la demanda, estadía 

promedio, componentes social, cultural y deportivo) 

 Estrategia de la programación (los transportes, la ciudad, los 

atractivos) 

 Resultado del programa (imagen, mejoramiento del producto, 

mejoramiento del resultado económico) 

 

Programa de obra física. 

Lo común en los centros turísticos es que los planes sólo incluyan en el 

programa de obra física a los proyectos que corresponden al municipio, 

provincia u organismo central, y dejen al azar aquello que va a realizar la 

actividad privada- limitando sus funciones a autorizar las obras y cobrar 

las tasas e impuestos de construcción.  

 

Para que esto no suceda, cada municipio debería tener en vigencia un 

plan maestro que no se conforme con legislar y sancionar, sino que 

amplíe sus funciones para informar y asesorar a la actividad privada en lo 
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que toca a las necesidades de la ciudad y a las carencias, equilibrio o su 

aprovechamiento de los servicios, sugiriéndoles lo que se debe hacer y 

cómo. 

 

Programa de promoción. 

Su programación debe cubrir los siguientes aspectos: 

 Acciones de publicidad 

 Relaciones Públicas 

 Organización y concurrencia a eventos de comercialización 

La función principal de la promoción, como uno de los elementos 

activadores de la operación de los centros turísticos, es dar a conocer la 

existencia de los productos y la de acercar a productores y consumidores, 

con objeto de lograr que se cierre el circuito comercial. Estos 

consumidores pueden ser finales (los turistas) o intermedios (las agencias 

de viaje y los mayoristas). Un programa de promoción desprendido de un 

plan de ventas resulta incompleto y poco práctico, pero como además á 

promoción depende de una previa investigación de mercados, ambos 

elementos (ventas e investigación de mercados) marcan la finalidad y los 

requisitos de un plan de promoción.20 

 

Programa de comercialización. 

Comercializar es vender, empleando los medios y los recursos disponibles 

en el mercado. Pero como no es lo mismo vender dentro del país que en 

el extranjero, el programa debe elaborar una estrategia para cada uno de 

esos mercados, aunque la estructura de comercialización sea casi igual 

en ambos. Lo que varía son las formas, modalidades y condiciones de las 

ventas, lo cual requiere completar las estrategias generales con otras 

particulares para cada plaza de mercado, nacional o extranjera. 

 

La base de la estrategia de venta es la definición de los productos, la 

                                                           
20

http://www.monografias.com/trabajos93/municipios-turisticos/municipios-turisticos.shtml 
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fijación del precio y las condiciones de pago, lo cual permite que un 

mismo centro turístico se presente de un modo diferente según las 

características de la demanda de las distintas plazas de mercado emisor.  

 

Cada presentación incluirá elementos comunes, pero las diferencias 

residen en las combinaciones que se hagan y en los precios y formas de 

venta que se ofrezcan. Para que esto sea posible, hay que hacer actuar a 

la superestructura oficial y privada a efectos de que después de analizar 

la información elaboren los criterios, las imágenes y las bases que 

servirán a las empresas para orientar sus negocios en cada plaza de 

mercado, y que condicionarán a la promoción para que, además de la 

información general que será común a todas las acciones, incluyan una 

específica para cada plaza de mercado emisor. 

 

Programa de capacitación. 

Los recursos humanos son un importante componente del patrimonio de 

los centros turísticos, ya que el hombre es factor que mediante la 

prestación de servicios permite el funcionamiento de la planta turística 

construida para ese fin. Deben abarcar tres niveles: 

 

 El nivel superior dirigido a la clase empresarial y gerencial que se 

desempeña en la amplia gama de la oferta turística de un centro. 

 El nivel medio dirigido a las personas que laboran en las áreas 

operativas de los diferentes servicios como alojamiento, 

alimentación, agencias de viajes, operadores de turismo receptivo, 

guías de turismo, etc.  

 

Necesitan de la elaboración de cursos especiales cuyos temas, duración y 

horarios deben definirse de común acuerdo con las organizaciones de la 

actividad privada local, a fin de asegurar que ésta se comprometa a 

facilitar la participación en el programa del personal a su cargo.  
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El nivel básico dirigido a meseros, mucamas, choferes, ayudantes de 

cocina, etc. 

Los cursos para estos tres niveles deben ser preparados por las 

provincias y el organismo nacional con sus planes de capacitación, que 

deberán organizar a escala de todo el país para dar respuesta a las 

necesidades concretas de cada centro turístico.  

 

Esa organización requiere conformar una planta de instructores que sean 

capaces de elaborar manuales y de dictar cursos a los profesores y 

maestros de cada centro turístico (de la actividad pública o privada), que 

serán los encargados de difundir esos conocimientos. 

 

Pero es posible que los centros turísticos medianos y grandes puedan 

organizar localmente algunos cursos de capacitación de niveles básicos y 

medio, mientras que los centros pequeños no están en condiciones de 

afrontar esta tarea de manera sistemática por falta de capacidad 

administrativa y financiera. 

 

Programa de participación. 

En los centros turísticos es imprescindible que el programa de 

participación acompañe al plan desde sus inicios, primer haciendo 

conocer a la comunidad la idea de efectuar el plan, y luego solicitando su 

opinión a través de las organizaciones formales que agrupan a los 

prestadores de servicios, con el fin de determinar el problema, elaborar el 

diagnóstico, trazar las estrategias y proponer las soluciones. 

 

Pero como el destino de un centro turístico compromete a todos sus 

habitantes, junto con las asociaciones de las fuerzas productivas debe 

escucharse a las organizaciones vecinales y a las juntas de fomento. 

 

Puesto que todo plan tiene un contenido político, los representantes ante 

los concejos municipales deben estar informados con anticipación de las 



50 
 

líneas estratégicas y del carácter de las soluciones técnicas, a efecto de 

lograr el debido consenso en el momento de su discusión en la cámara de 

representantes municipales. 

 

Asimismo, es muy importante tener en cuenta la opinión de los turistas, 

que en definitiva son los destinatarios del plan, se debe tomar una 

muestra representativa para medir su nivel de satisfacción y sus 

sugerencias respecto a la calidad y adecuación de los servicios y del 

paisaje urbano de la ciudad. 

 

 

Programa de investigación. 

Todo centro turístico debe contar con un sistema estadístico propio que 

registre la información sobre la oferta y la demanda, el resultado 

económico de las operaciones directa o indirectamente vinculadas con el 

turismo y las características del mercado objetivo. El resultado debe ser 

un informe que indique las deficiencias de la oferta de servicios y las 

tendencias de la demanda respecto al consumo de bienes, servicios y 

actividades turísticas básicas y complementarias del centro.21 

 

Planeación Estratégica  

 

Necesidades y beneficios de la Planificación Estratégica:  

 

• Mantiene a la vez el enfoque en el futuro y en el presente.  

• Refuerza los principios adquiridos en la misión, visión y estrategia.  

                                                           
21http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/administracion/v03_n
6/rol.htm 
Licenciado en Turismo y Hotelería de la UPSMP. Maestría en Marketing 

Turístico y Hotelero-UPSMP. Director de la E.A.P. de Administración de 

Turismo de la UNMSM. Docente de la facultad de Ciencias Administrativas de 

la UNMSM y la Universidad Particular Ricardo Palma. Ex Decano del Colegio de 

Licenciados en Turismo del Perú. Consultor de Empresas de Turismo y 

Hotelería. Miembro de la Unidad de Investigaciones de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la UNMSM. 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/administracion/v03_n6/rol.htm
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/administracion/v03_n6/rol.htm
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• Fomenta la planeación y la comunicación interdisciplinarias.  

• Asigna prioridades en el destino de los recursos.  

• Constituye el puente con el proceso de planeación   táctica a corto  

plazo  

• Obliga a los ejecutivos a ver la planeación desde la macro 

perspectiva, señalando los objetivos centrales a modo que pueden 

contribuir a lograrlos.22 

 

Análisis de las fortalezas y limitaciones de la empresa 

Análisis organizacional de las condiciones internas para evaluar las 

principales fortalezas y debilidades de la empresa. Las primeras 

constituyen las fuerzas propulsoras de la organización y facilitan la 

consecución de los objetivos organizaciones, mientras que las segundas 

con las limitaciones y fuerzas restrictivas que dificultan o impiden el logro 

de tales objetivos 

 

El análisis interno implica: 

1-Análisis de los recursos (recursos financieros, máquinas, equipos, 

materias primas, recursos humanos, Tecnología, etc.) De que dispone o 

puede disponer la empresa para sus operaciones actuales o futuras. 

 

2-Análisis de la estructura organizacional de la empresa, sus aspectos 

positivos y negativos, la división del trabajo en los departamentos y 

unidades, y cómo se distribuyeron los objetivos organizacionales en 

objetivos por departamentos. 

 

3-Evaluación del desempeño actual de la empresa, con respecto a los 

años anteriores, en función de utilidades, producción, productividad, 

innovación, crecimiento y desarrollo de los negocios. 

 

                                                           
22

http://www.slideshare.net/EvelynGoicochea/plan-estrategico-y-plan-operativo 
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Observación: La planificación quinquenal en una empresa exige la 

adopción de una estrategia, a la cual se unen los planes tácticos de cada 

uno de los años de ese período23
 

 

Procesos Para Establecer Objetivos 

Existen cuatros enfoques fundamentalmente diferentes para plantear el 

enfoque ascendiente, el descendiente, una combinación de estos dos, y el 

enfoque en equipo. En compañías muy pequeñas, el proceso para 

establecer un objetivo generalmente es descendiente, pero en la mayoría 

de las empresas grandes se emplea una combinación entre el 

ascendiente y descendiente o el enfoque en equipo En compañías 

pequeñas y en unidades comerciales estratégicas de grandes 

corporaciones este proceso se realiza frecuentemente mediante un 

esfuerzo en equipo. 

 

En empresas más grandes y diversificadas, un modelo únicamente 

descendiente para establecer un objetivo sería inadecuadamente por dos 

razones: primero, la alta dirección no tiene los conocimientos suficientes 

acerca de todos los negocios con los que trata la compañía para 

establecer metas reales; segundo, el típico gerente de división resentiría 

si se le diera un objetivo sin que él tuviera la oportunidad de discutir su 

factibilidad (una razón práctica que explica su actitud es que el establecer 

objetivos es un proceso muy complejo que involucra todo tipo de 

intercambios simbólicos). 

 

Por el otro lado, existen pocos directores, si del todo, dispuestos a aceptar 

que se establezcan objetivos divisionales sin su revisión y su aprobación. 

Por estas razones, el procedimiento para establecer el objetivo en 

                                                           
23 
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/planeacio
nestrategica/default19.asp 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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empresas más grandes generalmente involucra la cooperación entre la 

alta dirección y los gerentes de divisiones.24 

 

La Planificación A Largo Plazo 

La planificación a largo plazo, obliga a pensar en el futuro, hay que tener 

una idea de qué es lo que estará haciendo entonces la empresa, a dónde 

se habrá dirigido el sector, y cuáles serán las posiciones relativas de los 

competidores y realizar un serio análisis estratégico. 

La fuerte turbulencia económica de los últimos años ha llevado a algunos 

directivos a abandonar la planificación a largo plazo, pensando que es 

sencillamente imposible. 

 

Desarrollar objetivos de planeación a largo plazo 

El significado de objetivos de planeación a largo plazo 

Un objetivo, se refiere a un resultado que se desea o necesita lograr 

dentro de un periodo de tiempo específico. 

 

Es un valor aspirado por un individuo o un grupo dentro de una 

organización; una clase específica de un propósito fundamental y define 

en forma más concreta a éste o a una parte del mismo; es un estado 

futuro deseado de un negocio o de uno de sus elementos. A pesar de que 

el objetivo debe lograrse en el futuro, se determina un lapso específico 

para su realización. 

 

 

Criterios para los Objetivos 

 

Conveniente 

Un requisito obvio para un objetivo es que su logro debe apoyar los 

propósitos y misiones básicos de una empresa. Además, debe guiar a la 

                                                           
 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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misma en la dirección identificada por los propósitos y misiones básicos. 

Un objetivo que no hace ninguna contribución al propósito no es 

productivo, y uno que se opone al mismo es peligroso. Una contribución 

positiva a un propósito debe ser planeada si el objetivo debe tener un 

efecto más que casual en esta área. 

 

Mensurable a través del Tiempo 

Hasta donde sea posible, los objetivos deberán establecer, en términos 

concretos, lo que se espera que ocurra y cuándo. La planeación se facilita 

bastante cuando los objetivos están fijados no como generalidades 

inexactas sino en términos concretos.  

 

Los objetivos pueden cuantificarse en términos, tales como calidad, 

cantidad, tiempo, costo, índice, porcentaje, tasa, o en pasos específicos a 

seguirse. 

 

Factible 

Los directivos no deberían establecer objetivos poco prácticos o irreales, 

sino que éstos deberían ser posibles de lograr; sin embargo, no es fácil 

fijar objetivos prácticos, ya que numerosas consideraciones están 

involucradas en el proceso de su determinación.  

 

El objetivo debe establecerse en vista de lo que los directivos consideran 

que pasará en la rama industrial: las posibles acciones de los 

competidores y las proyecciones en los aspectos económicos, sociales, 

políticos y técnicos del medio ambiente. Además, deben tomarse en 

cuenta los factores internos, tales como capacidades directivas, fuerzas 

que motivan o desaniman a empleados, capital disponible y habilidades 

de innovación técnica. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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Un objetivo factible refleja de manera realista tales fuerzas, las cuales con 

la realización apropiada de los planes pueden esperarse que ocurran 

dentro del lapso especificado. 

 

Aceptable 

Los objetivos pueden lograse más fácilmente si son aceptables para las 

personas dentro de una organización. Un objetivo que no se adapta al 

sistema de valores de un director importante, no será aspirado 

asiduamente. Trátese de hacer responsable a un directivo pro digamos 

desarrollar un nuevo producto que al director no le agrada. 

 

El objetivo también debería ser aceptable en cuanto que la empresa ésta 

de acuerdo en incurrir en costos necesarios para su logro. Costos en este 

sentido no sólo significan recursos financieros sino que también el tiempo 

de los directivos y del personal, capacidad de la planta, participación del 

mercado y utilidades utilizados durante un lapso específico. 

 

Flexible 

Debería ser posible modificar el objetivo cuando surgen contingencias 

inesperadas, aunque no debería ser inestable, sino lo suficientemente 

firme para asegurar la dirección. 

 

Motivador 

En términos generales, los objetivos fuera del alcance de las personas no 

son objetivos motivadores ni son logrados fácilmente. En la mayoría de 

las empresas, los objetivos motivadores son aquellos que son un poco 

agresivos, van un poco más allá de los límites de lo posible.  

 

Ciertas investigaciones han confirmado que objetivos específicos 

aumentan la productividad superior a aquella de objetivos fáciles de 

lograr. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Comprensible. 

Los objetivos deberían establecerse con palabras muy sencillas y 

comprensibles. Sin embargo, no importando cómo están formulados, los 

directores que los fijaron deberían asegurarse de que sean comprendidos 

por todos aquellos involucrados con sus logros. Este punto puede 

aparentar no tener fundamento, pero es uno muy importante; un estudio 

sobre peligros latentes en la planeación concluyó que los objetivos 

malentendidos fueron la principal causa de quejas entre los directivos.25 

 

Obligación. 

Una vez que se haya llegado a un acuerdo respecto a los objetivos, 

debería existir una obligación para hacer lo necesario y razonable y así 

lograrlos. 

 

Participación De Las Personas 

Los mejores resultados se logran cuando aquellos responsables del logro 

de objetivos pueden participar en el establecimiento de los mismos. Este 

punto se refiere más bien a empresas grandes, descentralizadas que a 

compañías pequeñas. 

 

Las personas que participan en la determinación de objetivos que deben 

lograr se sentirán más motivadas para hacerlo que aquellas que tienen 

poca injerencia en esta área.  

 

Además, el involucramiento en el proceso de establecimiento ayuda a 

satisfacer las necesidades de las personas ya que éstas tienen que usar 

sus capacidades para promover los intereses, tanto los propios como los 

detallados, íntimos y sustanciales de los ejecutivos y del personal acerca 

de sus propias operaciones son muy superiores en general a aquellos de 

los altos directivos.  

 

                                                           
25

http://www.slideshare.net/neoskan/planemiento-estrategico-y-plan-de-inversiones 
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En tales casos, la colaboración entre la alta dirección y los gerentes de 

divisiones al fijar los objetivos representa una gran ventaja. 

 

Relación 

Existen varios aspectos en cuanto a la relación. Primero, los objetivos 

deben relacionarse con los propósitos básicos. Segundo, los objetivos de 

diferentes partes de la empresa deben examinarse para que sean 

consistentes con y satisfagan los objetivos de la alta dirección.26 

 

Perspectiva del Usuario. 

 

• Mejorar la Atención al Usuario. 

• Mejorar los Procesos de Información. 

• Mejorar la Disponibilidad de Herramientas Informáticas. 

 

Perspectiva de Procesos. 

• Desarrollar programas de capacitación continua para los usuarios. 

• Dar respuesta preventiva y reparativa a través de canales múltiples 

(in situ, remota, laboratorio), ofreciendo un catálogo de opciones 

normalizadas y costo-efectivas. 

• Analizar en forma permanente los requerimientos funcionales para 

incorporarlos a las cadenas de valor, midiendo (monitorizando) el 

avance hacia los objetivos. 

• Consolidar la Base de Datos Institucionales (incluyendo la base de 

conocimiento y la biblioteca digital) única, normalizada. 

• Integrar rápidamente los desarrollos y procesos dentro de Gobierno 

y Administración. 

• Desarrollar aplicaciones en forma modular, produciendo 

componentes de servicio re-usables, ligeros en alto nivel. 

• Extender la cobertura de atención a la planta externa de la red y las 

estaciones periféricas, ampliando la disponibilidad de servicios. 

                                                           
26https://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/.../r56732.DOC 



58 
 

• Integrar la adquisición de recursos informáticos (software, hardware 

y servicios) de manera planificada y dinámica, asegurando su 

compatibilidad con el sistema informático, y aprovechando la 

economía de escala e integrando la cadena de valor de los 

proveedores. 

• Reducir progresivamente la vulnerabilidad de la red y aumentar la 

seguridad de la información, monitoreando el rendimiento e 

incrementando el grado de automatización en el mantenimiento de los 

servidores y la red. 

 

Perspectiva de Desarrollo. 

 Disponer de personal de sistemas con nivel competitivo y asegurar 

que dicho nivel se mantiene. 

• Desarrollar sistemas de información. 

• Desarrollar la infraestructura tecnológica. 

 

Perspectiva Financiera. 

 Compartir los costos variables entre todas las Unidades de Gestión 

de acuerdo al nivel de consumo. 

• Racionalizar la distribución del presupuesto para que la inversión 

en recursos humanos guarde relación con la infraestructura 

tecnológica. 

• Mejorar la relación de inversión por usuario27 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

http://www.upch.edu.pe/CCUCH/CCI/PDIS04F/Inf04Ape.htm 
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CAPITULO II 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

 

2.1 Limitaciones 

Unos de los puntos clave para no llegar a implementar nuestro proyecto 

sería la vía de acceso que no está en buen estado ya que si hay un plan 

de reconstrucción de vías por parte del estado, pero aún está en proceso 

y no sabemos cuál sería el tiempo que se llevaría en concluir la obra. 

Las limitaciones no deben ser solo de infraestructura, porque de ser 

necesario ponerles solución nosotros no podemos arreglar las vías de 

acceso. 

 

2.2 Tipo de investigación 

 

Los Métodos a utilizar son: 

Analítico: 

 Se obtendrá información de los atractivos turísticos que fueron analizados 

y desarrollados durante la investigación en la parroquia Balsapamba y sus 

comunidades 

 

Método  Descriptivo: 

Nos ayudará a conocer cómo está en la actualidad la parroquia  y 

determinar las necesidades de los habitantes.  

 

Método Deductivo: 

Nos sirve para recopilar información en base a los estudios que se realizó 

en la zona de Balsapamba. 
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Método Histórico: 

Se utilizará para obtener información bibliográfica, documental, sobre los 

hechos ocurridos en el sitio investigado 

Se utilizará el método de investigación tanto primaria como secundaria  ya 

que esta nos permite  recabar más información sobre sus culturas y 

antepasados,  así entonces utilizaremos  instrumento de medición como:  

 

Observación,  

Cuestionario 

Entrevistas  

Lo  cual queremos justificar la  información comparativa analizando  cuál 

ha sido la evolución de la parroquia con el pasar de los años y que se 

necesitaría para promocionar el balneario. 

 

2.3 POBLACION Y MUESTRA 

Nuestros habitantes serán de Guayaquil, y nuestra muestra a escoger son 

los turistas que se encuentran en el malecón 2000 y las peñas, en cuanto 

el nivel socioeconómico de nuestra muestra es el nivel medio-alto. 

Para proceder el cálculo de la muestra se presenta se presenta a 

continuación. 

 

p= probabilidad que ocurra el evento 

q=  probabilidad de que no ocurra el evento 

n= tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población  

e= Error máximo admisible  

 

A continuación se presentan los datos para el cálculo de la muestra. 

n=?  
N= 2765 
e= 0.05 
p= 0.50 
q= 0.50  
z=0.95 
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n=  z2  p q N 
 e2 (N-1) + pqz2 

 
n=     (0.95)2  (0.50) (0.50) 2765 
(0.05)2 (2765 -1) + (0.50) (0.50) (0.95)2 
 
(0.9025) (0.50) (0.50) 2765 
(0.0025) (2765-1) + (0.05) (0.50) (0.95)2  
 

  (0.225625) 2765 
7,135625 

 
     623.85313 
      7.135625 

 
            87.43 
 

2.4 Muestra Piloto  

La realización de la encuesta es en la ciudad de Guayaquil, se seleccionó 

una muestra de 100 personas, las encuestas se realizaron  en las 

entradas principales de los centros comerciales de la ciudad de 

Guayaquil, como lo son Mal del Sol, Mal del Sur, City Mal, San Marino, y 

en las escalinatas del Barrio las Peñas, la cual realizaremos entre las 

10:00 am, 14:00 pm y 20:00 pm, esta es la hora donde encontraremos 

mayor afluencia de personas ya que  las personas salen a un rato de 

esparcimiento y diversión en estos puntos de la ciudad. 

 

Instrumentos de la investigación  

La recopilación de los datos se realizará mediante los resultados de las 

encuestas realizadas. 

Las personas que visitan este tipo de centros comerciales y barrios serán 

encuestados para ver cuál es su apreciación sobre el conocimiento o no 
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de la parroquia de Balsapamba, mediante estas respuestas, facilitarán la 

solución del problema. 

 

 

 

Procedimiento de la Investigación  

El procedimiento de la investigación que efectuaremos  se basa en la 

revisión de los resultados, la información que se recolectará será 

mediante las respuestas obtenidas de las personas que visitan estos 

diferentes lugares 

 

Procesamiento y Análisis 

Para la elaboración de la investigación en la parte que tiene que ver sobre 

la tabulación de datos y obtención de resultados, se utilizará la 

herramienta de Excel, ya que este programa cuenta con funciones de 

matemáticas, estadísticas y es indispensable para el análisis. 
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CAPITULO III:  

ANALISIS DE DATOS 

 

3.1 ANALISIS DE LA FUERZA DE POTTERS 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores 

- El atractivo de nuestro mercado meta es muy amplio ya que 

nuestro país cuenta con muchos puntos turísticos en todos los espacios 

que nos rodea ya sea clima frio, templado, caliente, es así que contamos 

con una gran amenaza que podría brindar mejores ofertas de turismo ya 

que  contarían  con más  recursos. 

 

Rivalidad entre los competidores: 

-  Para una población  tan pequeña como lo es la parroquia Balsapamba  

es algo complicado competir con grandes competidores que ya están más 

que posicionados en nuestro país como lo es montañita ,salinas, playas , 

Esmeraldas, atacámes  y muchos más, así también nos ayudaremos con 

una campaña publicitaria de comunicación promocional en nuestro 

mercado meta que es Guayaquil, daremos a conocer la parroquia y sus 

puntos clave turísticos  con ayuda de volantes y trípticos para que de 

alguna manera crezca el interés de conocer tal lugar  

 

Poder de negociación de los proveedores: 

-  Un mercado o segmento del mercado no sería tan  atractivo sino  

contamos con el apoyo de nuestros proveedores que este sería el del 

Gobierno, Municipio local y habitantes del sector porque nos aportarían y  

facilitarían a realizar nuestro trabajo de investigación y recopilación de 

información del lugar para sacar a relucir los puntos clave del lugar y sus 

antecedentes, el Gobierno seria de un gran apoyo ya que ayudaría mucho 
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en su avance de construcción de carreteras que aún está en trámites y no 

terminan aquellas obras que están inconclusas y ponen como traba el 

ingreso al lugar de destino que sería la parroquia Balsapamba. 

 

Poder de negociación de los compradores:  

- Nuestro segmento de mercado está fijado a un grupo de personas 

de nivel medio –alto ya que son turistas que llegan a nuestros país a 

conocer puntos turísticos del país, tenemos una diferenciación de los otro 

puntos turísticos ya que contamos con un clima templado y es un lugar  

acogedor por sus habitantes y una gran  historia y reliquias del Ecuador 

en su museo que fue construido y atendido por un turista que llego hace 

muchos años al lugar. 

 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos: 

- Existen muchos lugares turísticos con  un  mejor acceso al lugar  y 

mejor tecnología  y esto provocaría que  elijan  otro lugar más acogedor y 

más económico  y cerca. Además en la  ciudad  hay muchos lugares para 

divertirse y distraerse sin necesidad de salir de la ciudad,  tenemos 

parques, museos, bares, cines y muchos lugares de recreación. 

 

 

 

3.2 FODA DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DE BALSAPAMBA 

 

FORTALEZAS 

- La mayoría de atractivos de la zona poseen belleza natural, los mismos 

que pueden ser de una forma eficiente para desarrollar nuevos tipos de 

turismo, tales como ecológico y de aventura. 

 

- Balsapamba posee un centro turístico de relevancia histórica  Nacional. 



65 
 

- La ubicación de la zona es estratégica, es la puerta que une a la sierra 

con la costa, está ubicada en el centro del país. 

- El maravilloso clima que posee el pueblo, el mismo que es templado. 

 

-El interés por parte de los habitantes de la comunidad por mostrar sus 

atractivos, y la predisposición por mejorar su condición actual de vida. 

-  Fácil acceso por vía terrestre a Balsapamba por mejoras y desarrollo en 

la parte vial. 

 

 OPORTUNIDADES 

- Los atractivos turísticos del Ecuador cada vez son más reconocidos a 

nivel internacional. 

 

- El turismo ecológico es cada día más apetecido a nivel mundial. 

 

- Hoy en día ha crecido el interés por parte de turistas y entidades 

relacionadas con el turismo  por realizar e incentivar el turismo 

comunitario, ecológico y de aventura. 

 

-  El desarrollo económico de la parroquia por el efecto multiplicador del 

turismo.  

 

- Participación en ferias turísticas a nivel nacional e internacional que nos 

permitan ofertar los atractivos que posee Balsapamba. 

 

- Apoyo de organizaciones no gubernamentales internacionales en 

beneficio de la conservación de la naturaleza. 

 

DEBILIDADES 

- La existencia en otros lugares turísticos naturales cercanos a la 

comunidad. 
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-Falta de experiencia y capacitación de parte de la mayoría de los 

habitantes de la zona, para realizar un manejo correcto de los atractivos 

turísticos e inexistencia de una eficiente planificación turística que este a 

nivel competitivo con otras aéreas  de iguales características. 

- Falta de recurso económico y humano que mejoren y preserven los 

atractivos. 

 

AMENAZAS 

- La explotación desmedida y no planificada a lo largo del tiempo en 

ciertas aéreas donde se encuentran ubicados las bellezas naturales, esto 

podría modificar el paisaje y las cualidades de los atractivos. 

 

- Falta de apoyo económico gubernamental que permita la consecución 

de proyectos futuros que sirvan para el desarrollo turístico. 

 

- Competitividad de otros atractivos por su belleza, calidad, costo, servicio 

al cliente. 

 

3.3 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Los resultados de las encuesta en general indica que un 98% de 

personas prefieren viajar fuera de la ciudad junto con sus familiares, en su 

mayoría lo realizan  ocasionalmente o en vacaciones, según la muestra 

que se investigó, los encuestados tienen como primer opción la playa, lo 

que no es muy conveniente para los complejos turísticos, la opción de la 

playa más se refleja en viajes con amigos, y las familias prefieren asistir a 

los complejos. 

 

Por ende la conclusión de las encuestas  arroja si es factible la realización 

de un  plan estratégico comunicacional y promocional para fomentar el 

turismo en Balsapamba – Ecuador, porque es una parroquia conocida 
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solo por el nombre, más no es visitada por sus atractivos turísticos, como 

sus cascadas, ríos, y su cultura en general por la falta de conocimiento. 

 

1.- ¿Le gusta irse fuera de la Ciudad? 

 

 

RESPUESTAS ENCUESTADOS 

SI 98% 

NO 2% 

TOTAL 100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

En  esta pregunta  nos hemos dado cuenta que tenemos un 98%  y un 2% 

que definitivamente no le agrada irse fuera de la ciudad. 

 

 

 

 

 

2.-  ¿Cuándo se va de paseo, con quien normalmente lo hace? 

 

RESPUESTAS ENCUESTADOS 

FAMILIA 52% 

AMIGOS 42% 

SOLO 6% 

TOTAL 100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

Las personas encuestadas tienen de preferencia en salir entre familia con 

un 52%, otras personas encuestadas prefirieren irse de paseo con sus 

amigos cabe recalcar que las personas encuestadas fueron de diferentes 

edades, y solo un 6% dijeron que les gustaba mejor viajar solos, lo cual 
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beneficiaria de las tres formas al turismo en Balsapamba, ya que el hecho 

de saber que van a irse en familia y amigos aumentaría la perspectiva de 

visitantes. 

3.- ¿Con que frecuencia usted visita lugares turísticos? 

 

RESPUESTAS ENCUESTADOS 

CADA SEMANA 6% 

CADA MES 14% 

OCASIONALMENTE 39% 

VACACIONES 41% 

TOTAL 100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

La frecuencia con que las personas encuestadas dan preferencia a salir a 

lugares turísticos en las vacaciones debido a la distancia que existe entre 

la ciudad y lugares cercanos, esto hace que lo hagan también en gran 

número ocasionalmente cuando tengan el tiempo disponible, hay otras 

personas que si se dan un tiempo de salir una vez al mes, esto lo hacen 

para tomar un respiro del ajetreo de la ciudad, y hay otros que si tiene la 

posibilidad de viajar cada semana por lo que empleando esta promoción 

la zona turística tendría visitantes regularmente.   

 

4.- ¿Qué tipo de atractivos turísticos le llaman la atención? 

 

RESPUESTAS ENCUESTADOS 

BALNEARIOS 21% 

PLAYAS 40% 

RIOS 10% 

CASCADAS 29% 

TOTAL 100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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El 21% de encuestados, expresaron que  prefieren los Balnearios, un 40% 

prefieren irse a la playa, un 10% optan por ríos y un 29% les llama la 

atención el solo saber que estarán debajo de una enorme cascada, lo cual 

Balsapamba tiene como inventario turístico todos estos atractivos, claro 

está que las playas no se encuentran en el sitio. 

 

5.- ¿Conoce o ha escuchado hablar de una parroquia llamada 

Balsapamba? 

 

RESPUESTAS ENCUESTADOS 

SI 86% 

NO 14% 

TOTAL 100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

Una de las razones de él porqué de nuestro proyecto radica en esta 

pregunta, ya que en el momento que realizamos esta encuesta, la 

mayoría de los encuestados supo decir que si ha escuchado un lugar 

llamado Balsapamba, pero porque alguien se lo comento o escucho, miro 

en algún programa, como por ejemplo “Mi Recinto” donde  un actor toma 

el nombre de esta parroquia, por lo tanto la mayoría no conoce y mucho 

menos sabrá que en él se encuentran paraísos turísticos, también hubo 

personas que no conocen la zona lo que incentiva mucho más a la 

realización de promoción y comunicación.  
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6.- ¿Si responde si a la pregunta anterior, diga usted porque medio se 

enteró de la existencia de Balsapamba?, si contesto no, pase a la 

siguiente pregunta. 

 

RESPUESTAS ENCUESTADOS 

RADIO 15% 

TV 34% 

PERIODICO 11% 

AMISTADES 40% 

 

100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

El 15% se enteró por la radio, un 34% se enteró por medio de la 

televisión, un 11% por medio de revistas, periódicos, etc., y un 40% se ha 

enterado por medio de amistades que ya han visitado Balsapamba.  

7.- ¿Le gustaría recibir información acerca de Balsapamba? 

RESPUESTAS ENCUESTADOS 

SI 86% 

NO 14% 

TOTAL 100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

Lo importante de esta pregunta es que hubo una gran cantidad de 

encuestados que si le intereso y por esto es que quiere recibir información 

de esta parroquia turística del Ecuador. 
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8.- ¿Le gustaría visitar y disfrutar de los atractivos turísticos antes 

mencionados? 

RESPUESTAS ENCUESTADOS 

SI 64% 

NO 3% 

TALVEZ 33% 

 

100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

El 64% si les gustaría visitar de los atractivos turísticos, lo cual el Pueblo 

de Balsapamba posee, un 3% no le gustaría definitivamente visitar, y un 

33% se animaría a visitar, con lo cual mediante la ejecución del proyecto 

animaríamos a esas personas que no quieren y otras que tal vez se 

animarían a que estén dispuestos a visitar Balsapamba.     

 

9.- ¿Si usted llegara a visitar Balsapamba y sus encantos turísticos llenara 

gran parte de sus expectativas de distracción y buen trato hacia usted por 

parte de las personas que le brindaron  atención, estaría dispuesto a 

regresar? 

 

RESPUESTAS ENCUESTADOS 

SI 41% 

NO 10% 

TALVEZ 49% 

 

100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Una vez que los turistas potenciales visiten Balsapamba, hayan 

degustado de todos esos atractivos que existen y obtengan una buena 

imagen y experiencia del trato de los pobladores dueños de los atractivos 

turísticos, un 41% dijo que regresarían encantados, un 49% dijo que tal 

vez con la consecución de sus expectativas, y un 10% dijo que no 

regresaría, pero si no le agrado la experiencia. 



72 
 

CAPITULO IV 

 

4.1 LA PROPUESTA 

Decidimos escoger Balsapamba, porque en una visita que realizamos en 

ese lugar observamos que hay poca concurrencia de personas, siendo 

este un lugar que posee diversos sitios turísticos, así como para realizar 

deportes extremos, camping, pesca, ciclismo, entre otros. 

 

De acuerdo a lo obtenido en las encuestas, proponemos que la Parroquia 

de Balsapamba debe ser promocionada como un sitio turístico ideal para 

todas las personas que quieran desestresarse,  y tener un encuentro con 

la naturaleza.  

 

Para esto realizaremos la comunicación mediante material POP, 

impulsando los diferentes tipos de turismos en varios puntos estratégicos, 

como son oficinas turísticas, agencias de viajes, medios televisivos, de 

prensa, radio y centros comerciales, entre otros de dichas ciudades. 

Concientizar a las personas de la zona que son propietarios o 

administradores de complejos turísticos (hoteles, restaurantes, hosterías, 

bares, etc.) sobre el desarrollo de nuestro proyecto y de igual forma 

capacitarlos para obtener mejores dividendos en el aspecto citado; 

Promover la formación de gente especializada(corredores turísticos) de 

manera que crezca significativamente nuestro cometido.  
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PAQUETE TURISTICO 
AVENTURA UNO 

 
LUGARES DE VISITA EN BALSAPAMBA 

 
             LUGAR                                                  DETALLE                                               COMO LLEGAR                                                               TIEMPO 
 

                                               VISITA AL PIE DE LA CASCADA                                          CAMINATA    45 MIN 
                                                              TOMA DE FOTOS 
 
        Cascada Angas 
 
 
                                                  VISITA AL PIE DE LA CASCADA                                        CAMINATA                                                          45 MIN 
                                                              TOMA DE FOTOS 
 
        Cascada Elisa 
 

                                                            PASADA COMPLETA                                          TRANSPORTE CHIVA 60 MIN 
 
 
              Canopy 
 
 
                                                   TERMINO DEL RECORRIDO                                        TRANSPORTE CHIVA                                             HASTA LAS 18H00 
                                             ENTRADA AL PARQUE ACUATICO 
 
       Parque Acuático 

    OBSERVACIONES                LAS FOTOS QUE SE TOMEN TENDRAN UN COSTO DE 1.50 CADA FOTO                                            DOS HORAS Y MEDIA 

  HORARIOS DE SALIDA ENTRADA 10H00  A 13H00                    SALIDA 13H30 A 16H00 

PRECIO DE PAQUETE $ 12.00 

PAQUETE TURISTICO 
AVENTURA DOS 

 
LUGARES DE VISITA EN BALSAPAMBA 

 
             LUGAR                                                  DETALLE                                               COMO LLEGAR                                                               TIEMPO 
 

                                                             VISITA AL MUSEO                                                 CAMINATA    20 MIN 
                                                              TOMA DE FOTOS  
 
        Museo 
 
 
                                                  VISITA AL PIE DE LA CASCADA                                        CAMINATA                                                          45 MIN 
                                                              TOMA DE FOTOS 
 
       Cascada Copalillo 
 
                                                   TERMINO DEL RECORRIDO                                        TRANSPORTE CHIVA                                             HASTA LAS 18H00 
                                                   ENTRADA AL BALNEARIO 
 
        

Balneario Cascada Milagrosa 

 

    OBSERVACIONES                LAS FOTOS QUE SE TOMEN TENDRAN UN COSTO DE 1.50 CADA FOTO                                    1  HORA Y CINCO MINUTOS 

  HORARIOS DE SALIDA ENTRADA 09H00  A 12H00                    SALIDA 12H30 A 15H00 

PRECIO DE PAQUETE $ 10.00 
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DISEÑO DEL TRIPTICO PARA FOMENTAR EL TURISMO EN BALSAPAMBA 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.2 CONCLUSIONES 

 

El turismo en Balsapamba es una actividad de mucha importancia para el 

país en la actualidad, podemos acotar que es un medio que une a los 

turistas entre la naturaleza que posee, comidas típicas, centros de 

diversión y entretenimiento, muchos de los habitantes de esta parroquia 

subsisten por medio de las actividades turísticas que se realizan en este 

lugar. 

 

Es un medio de aventura, distracción, tranquilidad  para el visitante por 

medio de sus tradiciones, raza, religión actividad económica que en estos 

lugares se existen. 

 

Es necesario que esté involucrado en esta actividad el Gobierno 

parroquial, provincial en general, para así hacer el mismo sentido común 

y generar ideas, para realizar de mejor manera una accesible proyección 

interna nacional e internacional  de este turismo. 
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4.3 RECOMENDACIONES 

 

El Gobierno Parroquial de Balsapamba, los propietarios de los centros 

turísticos y las organizaciones privadas, deben enfocarse en esta 

propuesta, para que las mismas se lleven a cabo, ya que esta propuesta 

ofrece un beneficio a los habitantes, y así poder tener la posibilidad de 

generar nuevas plazas de trabajo para la población. 

 

Este proyecto  de promoción y comunicación es un medio que nos ayuda 

como profesionales a proyectar nuevas ideas que brinden otras 

alternativas en el desarrollo turístico de la parroquia. 

 

Al realizar esta propuesta de promoción y comunicación del turismo en 

Balsapamba, es probable que el turista en general se entere de que en 

esta parroquia existen paisajes, lugares paradisiacos y centros turísticos 

poco conocidos por la mayoría de personas en el País, por lo que esto 

pondrá en interés de las personas y posibles turistas a que visiten este 

maravilloso lugar.  
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CUADROS Y TABLAS 

 
 

RESULTADO DE GRAFICO FEMENINO 

 

 

 

1.- LE GUSTA IRSE FUERA DE LA CIUDAD

SI 49

NO 0

100%

0%

1.- LE GUSTA IRSE FUERA DE LA CIUDAD

SI

NO

2.- CUANDO SE VA DE PASEO CON QUIEN NORMALMENTE LO HACE

FAMILIA 31

AMIGOS 16

SOLO 2

31%

16,%

2,%

2.- CUANDO SE VA DE PASEO CON 
QUIEN NORMALMENTE LO HACE

FAMILIA

AMIGOS

SOLO
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3.-  CON QUE FRECUENCIA USTED VISITA LUGARES TURISTICOS ?

CADA SEMANA 3

CADA MES 3

OCASIONALMENTE 18

VACACIONES 25

3,%
3,%

18,%25,%

CON QUE FRECUENCIA USTED VISITA 
LUGARES TURISTICOS

CADA SEMANA

CADA MES

OCASIONALMENTE

VACACIONES

4.-  QUE TIPO DE ATRACTIVOS TURISTICOS LE LLAMAN LA ATENCIÓN ELIJA?

BALNEARIOS 11

PLAYAS 16

RIOS 4

CASCADAS 18

11,%

16,%
4,%

18,%

4.- QUE TIPO DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
LE LLAMAN LA ATENCIÓN ELIJA?

BALNEARIOS

PLAYAS

RIOS

CASCADAS

5.- ¿CONOCE O HA ESCUCHADO HABLAR DE UNA PARROQUIA LLAMADA BALSAPAMBA?

SI 43

NO 6

43,%

6,%

5.- ¿CONOCE O HA ESCUCHADO HABLAR DE UNA 
PARROQUIA LLAMADA BALSAPAMBA?

SI

NO
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RADIO 2

TV 20

PERIODICO 2

AMISTADES 18

6.-  SI RESPONDE SI A LA ANTERIOR PREGUNTA DIGA USTED POR QUE MEDIO SE ENTERO DE LA 

EXISTENCIA DE BALSAPAMBA, SI CONTESTO NO  PASE A LA PREGUNTA NÚMERO (5).?

2%

20%

2%

18%

6.- SI RESPONDE SI A LA ANTERIOR PREGUNTA DIGA USTED 
POR QUE MEDIO SE ENTERO DE LA EXISTENCIA DE 

BALSAPAMBA, SI CONTESTO NO  PASE A LA PREGUNTA 
NÚMERO (5).?

RADIO

TV

PERIODICO

AMISTADES

7.- LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACIÓN ACERCA DE BALSAPAMBA?

SI 36

NO 13

36%

13%

7.- LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACIÓN 
ACERCA DE BALSAPAMBA?

SI

NO

SI 35

NO 1

TALVEZ 13

8.- LE GUSTARIA VISITARLO Y DISFRUTAR DE ESTOS ATRACTIVOS TURISTICOS ANTERIORMENTE 

MENCIONADOS?

35%

1%

13%

8.- LE GUSTARIA VISITARLO Y DISFRUTAR DE ESTOS 
ATRACTIVOS TURISTICOS ANTERIORMENTE 

MENCIONADOS?

SI

NO

TALVEZ
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RESULTADO DE GRAFICO MASCULINO 

 

SI 18

NO 6

TALVEZ 25

9.- SI USTED LLEGARA HA VISITAR BALSAPAMBA Y SUS ENCANTOS TURISTICOS Y LLENARA GRAN PARTE DE SUS ESPECTATIVAS 

DE DISTRACIÓN Y BUEN TRATO HACIA USTED POR PARTE DE LAS PERSONAS QUE LE BRINDARON ATENCIÓN ¿ESTARIA 

DISPUESTO A REGRESAR?

18,%

6,%

25%

9.- SI USTED LLEGARA HA VISITAR BALSAPAMBA Y SUS ENCANTOS 
TURISTICOS Y LLENARA GRAN PARTE DE SUS ESPECTATIVAS DE 

DISTRACIÓN Y BUEN TRATO HACIA USTED POR PARTE DE LAS PERSONAS 
QUE LE BRINDARON ATENCIÓN ¿ESTARIA DISPUESTO A REGRESAR?

SI

NO

TALVEZ

1.- LE GUSTA IRSE FUERA DE LA CIUDAD

SI 49

NO 2

49%

2%

1.- LE GUSTA IRSE FUERA DE LA CIUDAD

SI

NO
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2.- CUANDO SE VA DE PASEO CON QUIEN NORMALMENTE LO HACE

FAMILIA 21

AMIGOS 26

SOLO 4

21%

26%

4%

2.- CUANDO SE VA DE PASEO CON QUIEN 
NORMALMENTE LO HACE

FAMILIA

AMIGOS

SOLO

3.-  CON QUE FRECUENCIA USTED VISITA LUGARES TURISTICOS ?

CADA SEMANA 3

CADA MES 11

OCASIONALMENTE 21

VACACIONES 16

3%

11%

21%

16%

3.- CON QUE FRECUENCIA USTED VISITA 

LUGARES TURISTICOS ?

CADA SEMANA

CADA MES

OCASIONALMENTE

VACACIONES

4.-  QUE TIPO DE ATRACTIVOS TURISTICOS LE LLAMAN LA ATENCIÓN ELIJA?

BALNEARIOS 10

PLAYAS 24

RIOS 6

CASCADAS 11

10%

24%

6%

11%

4.- QUE TIPO DE ATRACTIVOS TURISTICOS LE LLAMAN 
LA ATENCIÓN ELIJA?

BALNEARIOS

PLAYAS

RIOS

CASCADAS
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5.- ¿CONOCE O HA ESCUCHADO HABLAR DE UNA PARROQUIA LLAMADA BALSAPAMBA?

SI 43

NO 8

43%

8%

5.- ¿CONOCE O HA ESCUCHADO HABLAR DE 
UNA PARROQUIA LLAMADA BALSAPAMBA?

SI

NO

RADIO 5

TV 14

PERIODICO 2

AMISTADES 22

6.-  SI RESPONDE SI A LA ANTERIOR PREGUNTA DIGA USTED POR QUE MEDIO SE ENTERO DE LA 

EXISTENCIA DE BALSAPAMBA, SI CONTESTO NO  PASE A LA PREGUNTA NÚMERO (5).?

5%

14%

2%

22%

6.- SI RESPONDE SI A LA ANTERIOR PREGUNTA DIGA 
USTED POR QUE MEDIO SE ENTERO DE LA EXISTENCIA 

DE BALSAPAMBA, SI CONTESTO NO  PASE A LA 
PREGUNTA NÚMERO (5).?

RADIO

TV

PERIODICO

AMISTADES

7.- LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACIÓN ACERCA DE BALSAPAMBA?

SI 30

NO 21

30%

21%

7.- LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACIÓN ACERCA 
DE BALSAPAMBA?

SI

NO
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8.- LE GUSTARIA VISITARLO Y DISFRUTAR DE ESTOS ATRACTIVOS TURISTICOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS?

SI 29

NO 2

TALVEZ 20

29%

2%

20%

8.- LE GUSTARIA VISITARLO Y DISFRUTAR DE ESTOS 
ATRACTIVOS TURISTICOS ANTERIORMENTE 

MENCIONADOS?

SI

NO

TALVEZ

SI 23

NO 4

TALVEZ 24

9.- SI USTED LLEGARA HA VISITAR BALSAPAMBA Y SUS ENCANTOS TURISTICOS Y LLENARA GRAN PARTE DE SUS ESPECTATIVAS DE 

DISTRACIÓN Y BUEN TRATO HACIA USTED POR PARTE DE LAS PERSONAS QUE LE BRINDARON ATENCIÓN ¿ESTARIA DISPUESTO A 

23%

4%

24%

9.- SI USTED LLEGARA HA VISITAR BALSAPAMBA Y SUS ENCANTOS 
TURISTICOS Y LLENARA GRAN PARTE DE SUS ESPECTATIVAS DE DISTRACIÓN 

Y BUEN TRATO HACIA USTED POR PARTE DE LAS PERSONAS QUE LE 
BRINDARON ATENCIÓN ¿ESTARIA DISPUESTO A REGRESAR?

SI

NO

TALVEZ
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COMPARACION 

 

 

 

 

1.- LE GUSTA IRSE FUERA DE LA CIUDAD

FEMENINO MASCULINO 

SI 49 49

NO 0 2

49 49

0 2

0

10

20

30

40

50

60

FEMENINO MASCULINO 

1.- LE GUSTA IRSE FUERA DE LA 
CIUDAD

SI

NO

2.- CUANDO SE VA DE PASEO CON QUIEN NORMALMENTE LO HACE

FEMENINO MASCULINO 

FAMILIA 31 21

AMIGOS 16 26

SOLO 2 4

31

16

2

21
26

4

0

10

20

30

40

FAMILIA AMIGOS SOLO

2.- CUANDO SE VA DE PASEO CON 
QUIEN NORMALMENTE LO HACE

FEMENINO

MASCULINO 

3.-  CON QUE FRECUENCIA USTED VISITA LUGARES TURISTICOS ?

FEMENINO MASCULINO 

CADA SEMANA 3 3

CADA MES 3 11

OCASIONALMENTE 18 21

VACACIONES 25 16

3 3

18

25

3

11

21
16

0
5

10
15
20
25
30

3.- CON QUE FRECUENCIA USTED VISITA 
LUGARES TURISTICOS ?

FEMENINO

MASCULINO 
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4.-  QUE TIPO DE ATRACTIVOS TURISTICOS LE LLAMAN LA ATENCIÓN ELIJA?

FEMENINO MASCULINO 

BALNEARIOS 11 10

PLAYAS 16 24

RIOS 4 6

CASCADAS 18 11

11

16

4

18

10

24

6

11

0

5

10

15

20

25

30

BALNEARIOS PLAYAS RIOS CASCADAS

4.- QUE TIPO DE ATRACTIVOS 
TURISTICOS LE LLAMAN LA ATENCIÓN 

ELIJA?

FEMENINO

MASCULINO 

5.- ¿CONOCE O HA ESCUCHADO HABLAR DE UNA PARROQUIA LLAMADA BALSAPAMBA?

FEMENINO MASCULINO 

SI 43 43

NO 6 8

43 43

6 8

0

10

20

30

40

50

FEMENINO MASCULINO 

5.- ¿CONOCE O HA ESCUCHADO HABLAR DE 
UNA PARROQUIA LLAMADA BALSAPAMBA?

SI

NO

FEMENINO MASCULINO 

RADIO 2 5

TV 20 14

PERIODICO 2 2

AMISTADES 18 22

6.-  SI RESPONDE SI A LA ANTERIOR PREGUNTA DIGA USTED POR QUE MEDIO SE ENTERO DE LA 

EXISTENCIA DE BALSAPAMBA, SI CONTESTO NO  PASE A LA PREGUNTA NÚMERO (5).?

2

20

2

18

5

14

2

22

0

5

10

15

20

25

RADIO TV PERIODICO AMISTADES

6.- SI RESPONDE SI A LA ANTERIOR PREGUNTA DIGA USTED POR 
QUE MEDIO SE ENTERO DE LA EXISTENCIA DE BALSAPAMBA, SI 

CONTESTO NO  PASE A LA PREGUNTA NÚMERO (5).?

FEMENINO

MASCULINO 
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7.- LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACIÓN ACERCA DE BALSAPAMBA?

FEMENINO MASCULINO 

SI 36 30

NO 13 21

36

30

13

21

0

5

10

15

20

25

30

35

40

FEMENINO MASCULINO 

7.- LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACIÓN 
ACERCA DE BALSAPAMBA?

SI

NO

8.- LE GUSTARIA VISITARLO Y DISFRUTAR DE ESTOS ATRACTIVOS TURISTICOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS?

FEMENINO MASCULINO 

SI 35 29

NO 1 2

TALVEZ 13 20

35

1

13

29

2

20

0

10

20

30

40

SI NO TALVEZ

8.- LE GUSTARIA VISITARLO Y DISFRUTAR DE 
ESTOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

ANTERIORMENTE MENCIONADOS?

FEMENINO

MASCULINO 

FEMENINO MASCULINO 

SI 18 23

NO 6 4

TALVEZ 25 24

9.- SI USTED LLEGARA HA VISITAR BALSAPAMBA Y SUS ENCANTOS TURISTICOS Y LLENARA GRAN PARTE DE SUS ESPECTATIVAS DE 

DISTRACIÓN Y BUEN TRATO HACIA USTED POR PARTE DE LAS PERSONAS QUE LE BRINDARON ATENCIÓN ¿ESTARIA DISPUESTO A 

REGRESAR?

18

6

25
23

4

24

0

5

10

15

20

25

30

SI NO TALVEZ

9.- SI USTED LLEGARA HA VISITAR BALSAPAMBA Y SUS ENCANTOS 
TURISTICOS Y LLENARA GRAN PARTE DE SUS ESPECTATIVAS DE 

DISTRACIÓN Y BUEN TRATO HACIA USTED POR PARTE DE LAS PERSONAS 
QUE LE BRINDARON ATENCIÓN ¿ESTARIA DISPUESTO A REGRESAR?

FEMENINO

MASCULINO 



89 
 

                                          GRAFICOS  

Ilustración 1  BALSAPAMBA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORADO POR MIGUEL SIERRA, 2010  



90 
 

Ilustración 2 CASCADA MILAGROSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: ELABORACION PROPIA; BALSAPAMBA 2013 

 

 

 



91 
 

Ilustración 3 PARQUE ACUATICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: ELABORACION PROPIA; BALSAPAMBA 2013 

 

 

 

 

 

 



92 
 

Ilustración 4  MUSEO ARQUEOLOGICO EUGENIO GLOOR 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA, 2011 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

Ilustración 5  COMPLEJO BALSAPAMBA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: ELABORACION PROPIA; BALSAPAMBA 2013 

 

 

 

 



94 
 

 

Ilustración 6 HOSTERIA GETSEMANIÌ  

 

 FUENTE: ELABORACION PROPIA; BALSAPAMBA 2013 

  

 



95 
 

 

Ilustración 7  CASCADAS DE DIFERENTES  PUNTOS DE LA 

BALSAPAMBA 

         FUENTE: ELABORACION PROPIA; BALSAPAMBA 2013 

 

Ilustración 8  CANOPY BALSAPAMBA 



96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: ELABORACION PROPIA; BALSAPAMBA 2013 

 

 

 



97 
 

 

Ilustración 9 COMPLEJO RIO CRISTAL  

  FUENTE: ELABORACION PROPIA; BALSAPAMBA 2013 

 

 

 

 

 



98 
 

TAREAS DE DIAGRAMA DE GANTT 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Planteamiento del problema 7 días sáb 18/08/12 lun 27/08/12 

Búsqueda de Información 1 ms jue 30/08/12 mié 26/09/12 

Introducción 1 día vie 05/10/12 vie 05/10/12 

Capítulo I 2 sem. vie 02/11/12 jue 15/11/12 

Capitulo II 3 sem. vie 07/12/12 jue 27/12/12 

Capitulo III 1 ms mié 12/12/12 mar 08/01/13 

Renuncia a Derecho de Autor 2 días mar 18/12/12 mié 19/12/12 

Agradecimiento 2 días vie 21/12/12 lun 24/12/12 

Dedicatoria 1 día jue 27/12/12 jue 27/12/12 

Resumen 3 días mié 02/01/13 vie 04/01/13 

Abstract 3 días sáb 05/01/13 mar 08/01/13 

Sumario Analítico 5 días mié 09/01/13 mar 15/01/13 

Índice de cuadros 2 días mar 15/01/13 mié 16/01/13 

Índice de Gráficos 2 días mié 16/01/13 jue 17/01/13 

Conclusiones y Recomendaciones 1 día jue 17/01/13 jue 17/01/13 

BIBLIOGRAFIA 1 día vie 18/01/13 vie 18/01/13 



99 
 

DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

 

 

  


