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El tema en estudio, basados en los aspectos favorables de los atributos turísticos 

del Cantón Baños, en sus antecedentes conlleva a verificar que estos parámetros que generan 

crecimiento económico para toda la ciudadanía, su desarrollo y economía en los tiempos 

actuales se ve afectada por el mal servicio que hace que la percepción del visitante extranjero 

origine una mala imagen del sector y esto influya en la perdida de visitantes y falta de 

atención e inversión en aseo y reparaciones en la infraestructura de las Termas del sector. Los 

mayores atractivos del cantón se encuentran alrededor del tema religioso y las actividades 

donde se aprovecha el recurso agua. Teniendo como alternativas, dentro de estos dos 

atractivos: las caminatas y deportes de riesgo. El propósito de esta investigación es utilizar 

métodos descriptivos y estructurales que permitan evaluar los problemas a profundidad y así 

por medio de esta se pueda identificar la recuperación del visitante y establecer parámetros 

estratégicos que sigan siendo el principal afluente económico para el cantón en general. De lo 

cual se generó investigación de campo, donde los turistas intervenidos, indicaron su pesar 

principalmente por el servicio prestado que es ineficiente y por la falta de inversión en base a 
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ABSTRACT 

The case under study is based on the advantageous aspects of tourism and local 

attributes that Baños, as an Ecuadorian town has to offer to its visitors. The town main 

attractions include religious monuments, churches and a number of thermal and water 

locations where you can enjoy and practice extreme water sports. Nevertheless, the economic 

growth and history of Baños local activities had not been successful in the past due to, low 

quality, poor maintenance and absence of customer service in a numerous of entertainment 

activities, leading to a considerable reduction of sales and absence of local and foreign 

investments.  In conclusion, the main purpose of this research is to use descriptive and 

structural methods that can measure, evaluate and examine the town economic problem. 

Therefore, identify how to increase the number of visitors and establish strategic parameters 

that are linked directly to the town economic growth. Consequently, a field research was 

carried out using a statistical sample of tourists and concluded that their highest concerns 

about the town is their inefficient customer services and the lack of investment in its main 

tourist locations including thermal waters.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de estudio conlleva a verificar como el turista 

internacional planea sus actividades durante su viaje en la localidad de Baños de Agua 

Santa, por un período de tiempo con fines de ocio, religiosos, negocios y otros motivos. 

 

Baños de Agua Santa, a pesar de las inclemencias del clima ya sea esta por 

lluvias o por actividades volcánicas, ha experimentado un continuo crecimiento y profunda 

diversificación como una ciudad turística, beneficiando a gran parte de sus ciudadanos que 

perciben ingresos por esta actividad.  

 

Gracias a que esta localidad se encuentra entre volcanes, existen termales que 

es su principal fuente de atracción turística para todo público y género, en especial para los 

turistas que arriban al país proveniente de territorio Europeo, América del Norte y de los 

países de Sudamérica.  

 

Delimitación del problema:  

 

Basados en los aspectos de investigación de la localidad, la comunidad 

turística no recibe un servicio completo en base a sus requerimientos o productos 

adquiridos de los ofertantes, afectando el nivel de satisfacción del turista y el progreso 

sustentable socioeconómico del Cantón Baños, los visitantes que no lograron cumplir sus 

expectativas por el producto ofrecido no volverán a tomar como opción de destino turístico 

repitiéndose esta situación cada año. 
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Fuente: Investigación de campo 

Elaborado y análisis: Autor 

 

 

La contribución del turismo al bienestar económico del Cantón Baños de Agua 

Santa depende de la calidad y las rentas que el turismo ofrezca; lo ofertantes deberían 

esforzarse en superar las expectativas del Turista, al mejorarse atraería muchos más al 

turismo y acogería con mucho cobijo a quienes ya realizaron su actividad turística en dicha 

localidad.  

 

 

Formulación del problema:  

 

¿Por qué se ha disminuido el Turismo extranjero en el cantón Baños?  

 

 

 

Disminución del turismo extranjero en el Cantón Baños 

Competencia desleal 

entre los operadores 

de turismo 

 

Ausencia de manual 

normativo como 

operadores turísticos 

 

Desinformación de 

atractivos turísticos   

 

Deficiente calidad en 

los servicios turísticos 

ofertados 

 

Deterioro en 

infraestructuras 

termales  

 

Desconocimiento de 

atractivos turísticos 

 

CAUSAS 

EFECTOS 
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Justificación:  

 

Basados en los resultados estadísticos del año 2015, y bajo la intervención por 

investigación de campo acerca de los turistas que aún continúan en Baños realizando sus 

actividades vacacionales y otros que ya estaban de retirada, se pudo verificar que la 

insatisfacción por el servicio prestado y las infraestructura en mal estado de la Termales 

afecta al Turismo, lo que preocupa al Departamento de Turismo del GAD Municipal. 

 

En base a estos resultados, el desarrollo en su consecución pretende generar 

una dirección estratégica bajo un enfoque de modelo de sistema de gestión para el 

mejoramiento de la satisfacción del turista ante los problemas de calidad en la 

combinación de producto-servicio ofrecidos, a través de planes de capacitación y 

proyectos para mejorar la infraestructura de las termales para el mejoramiento de la 

imagen del sector donde estas se ubican. 

 

Objeto de estudio:  

 

Baños de Agua Santa es una localidad Turística, que año tras año ha logrado 

captar la atención de los turistas por las diferentes maravillas naturales que existen en sus 

ambientes tanto urbanos como rurales, la incesante actividad turística ha perjudicado de 

forma directa la calidad de los productos ofrecidos al turista  y sus aspectos psico-sociales. 

 

Situación que empeora cada vez más, ya que si no se logra la satisfacción del 

visitante en todos sus aspectos, este, se convertirá en el protagonista de malos comentarios 

que provocarán que los demás visitantes no se arriesguen a visitar la localidad, optando por 
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dirigirse a sectores cercanos como los es el Puyo, el Tena y otros donde la atención hacia 

el turista no pierde la calidad sino que al contrario está mejorando cada vez más. 

 

El Objeto de estudio de esta investigación es el Principio de Sostenibilidad, 

donde se busca satisfacer las necesidades de las sociedades existentes, siempre y cuando 

no afecte la capacidad de las futuras generaciones; y a su vez, busca promover el progreso 

económico y social de manera amigable con los ecosistemas naturales y sin afectar la 

calidad del medio ambiente.  

 

Campo de acción o de investigación: 

 

La investigación de campo se realiza en el GAD Municipal dentro del 

Departamento de Turismo del cantón Baños y en la comunidad en general, de esta forma 

tras las falencias que ocurren en este sector turístico poder generar una propuesta de plan 

de capacitación al sector de oferta de servicios turísticos y analizar la situación actual de 

falta de competencia del GAD Municipal del Cantón Baños y se puedan optimizar los 

recursos de oferta de la localidad, bajo nuevas expectativas socio-económicas y de logro 

satisfactorio del visitante en general. El campo de estudio de esta investigación es el 

Turismo como fuente de desarrollo económico, sostenible y sustentable, y la Calidad como 

centro de la oferta turística. 

 

Objetivo general:  

 

Analizar las causas que están afectando la pérdida de turistas a las aguas 

termales y generar una propuesta de solución ante la problemática causante.  
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Objetivos específicos:  

 

- Identificar el tipo de requerimientos que los visitantes solicitan y que no perciben 

aún en el cantón Baños. 

- Establecer análisis exhaustivo de los casos ocurridos en el año 2015, que generó 

pérdida de visitantes a las termales. 

- Determinar un proceso de mejora continua del Turismo bajo aportes literarios. 

- Generar una propuesta de solución ante la pérdida de turistas a las termales del 

Cantón Baños y generar responsabilidad al GAD Municipal para ejecutar el plan 

de capacitación y posible gestión de recuperar la imagen del sector turístico en 

mención. 

 

La novedad científica:  

 

Ecuador con su logo internacional “All you need is Ecuador”, ha acrecentado 

la participación de muchos extranjeros que gustan de la naturaleza y del turismo en 

muchos de sus aspectos, el estudio conlleva a verificar cuales son estas nuevas alternativas 

y como se podría lograr atraer más visitantes. 

 

La inconsistencia de programas de capacitación y de intervención directa en 

aspectos psico-sociales, está perjudicando el servicio ofertado por los lugareños del cantón 

en mención, esta situación se torna interesante, ya que la novedad científica, conlleva a 

identificar el problema antes mencionado, el mismo que a través de la posible solución 

planteada en párrafos anteriores, el cantón en todos sus aspectos territoriales, podrá verse 



6 

 

nuevamente beneficiado, generando mayores visitas cada día a sus comunidades y esto 

genera beneficios al Buen Vivir Ciudadano de cada familia de Baños que percibe ingresos 

por la actividad turística que existe en el lugar. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1. Antecedentes  

 

El Ecuador posee innumerables zonas de gran atractivo turístico que se destacan por 

su variada cultura y gran biodiversidad entre estos Andes, Centro y Amazonía que presentan una 

gran riqueza.  

 

El Ecuador tiene un componente adicional y una ventaja competitiva que es la 

armonía de la co-existencia entre culturas y pueblos diversos que habitan en un mismo territorio 

en la mitad del mundo y con cuatro mundos: Región Insular, Costa del Pacífico, Andes y 

Amazonía. Todo esto sumado a la reconocida calidez y hospitalidad de todos los ecuatorianos. 

(Orellana, 2014). 

 

La participación de las diferentes dependencias del Gobierno Autónomo de Baños de 

Agua Santa y de otros actores públicos como entidades del Gobierno Provincial y del Gobierno 

Central, a través de su representación distrital, han sido importantes para la consolidación y 

verificación del turismo y de sus desarrollo en acrecentamiento o disminución del mismo. Otros 

actores en el ámbito privado, tales como las cooperativas de transporte terrestre y organizaciones 

no gubernamentales, también han contribuido al sector turismo, pero aunque todos apoyan, el 

turismo de Baños de Agua Santa, se ve afectado por la rutinaria forma de generar un servicio 

ineficaz e ineficiente, situación verificada en la investigación de campo, que no solo perjudica la 

actividad turística, sino el desarrollo sostenible y sustentable de la sociedad de Baños en general. 
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1.1. Teorías Generales 

 

1.1.1. Importancia Económica a través del Turismo 

 

La ventaja competitiva en el turismo se refiere a la habilidad de un destino para 

emplear de manera efectiva sus recursos en el largo plazo. Se han publicado varios modelos para 

analizar los factores que determinan que un destino turístico sea más competitivo con respecto a 

otro. Sin embargo, la existencia de indicadores, tales como la ocupación anual y la atracción de 

inversión, que sugieren que este polo de desarrollo no puede ser considerado competitivo en el 

plano nacional ni el regional, conlleva a verificar otros elementos, del cual son el nivel de 

satisfacción y la valoración de los turistas, de los habitantes y de los empresarios en torno a los 

atributos den este destino. (PORTER, 2011) 

 

La ventaja competitiva de un buen servicio que logre la atracción del visitante que le 

gusta el turismo en todas sus capacidades, conlleva a verificar que las economías mundiales, no 

afectan este tipo de desarrollo por su problemas, según (CROUCH & RICHIE, 2011), indican 

que “La teoría de la ventaja comparativa y de la ventaja competitiva, hacen referencia a los 

factores de los que está dotado el destino turístico, incluyendo tanto a los que ocurren de forma 

natural como a aquellos que se han sido creados”. En este plano, PORTER (2011) agrupa estos 

factores en cinco grandes categorías; recursos humanos, recursos físicos, recursos de 

conocimientos, recursos de capital e infraestructura. Del cual si se descuidan cualquier de estos 

factores, inicia un tipo de falencia en base a la situación de oferta que genere demanda del sector 

turístico de la localidad en estudio. 
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En nuestro análisis vamos a utilizar como teoría la Norma ISO 9000 ya que su 

enfoque de Sistema de Gestión de Calidad va a permitir promover políticas y objetivos para 

determinar los procesos y documentar una mejora continua que permita que el Cantón Baños 

establezca los resultados y objetivos de calidad para el Turista y el Turismo. 

 

1.1.2. Desarrollo Turístico Productivo del Cantón Baños 

 

El desarrollo económico productivo del cantón se ha diversificado en la medida en 

que ha crecido la población. De esta manera, la dependencia a sectores secundarios y terciarios 

es cada vez mayor, por lo que otras actividades del sector primario como las agro-productivas se 

han mermado cada vez más hacia actividades marginales casi de subsistencia, que sin embargo, 

se mantienen vigentes sobre todo en parroquias como Lligua donde el potencial agropecuario es 

alto y continúa en aumento. A pesar de este panorama, la realidad económica y productiva del 

cantón Baños, permanece estable y en crecimiento en referencia a su provincia en la que se 

destaca por ser el cantón más cercano a la Amazonía y por tener una realidad distinta en cuanto a 

su desarrollo económico. 

 

En esta sección se observan parámetros de desarrollo económico productivo del 

cantón en referencia a su ubicación geográfica y a los parámetros nacionales. Estos parámetros 

están determinados desde la cantidad de población económicamente activa del cantón y su 

ocupación principal, hasta el acceso a crédito y servicios bancarios. En tal sentido, los datos 

observados permitirán identificar las actividades en las que se enmarca el cantón en un contexto 

de desarrollo, acceso y ejercicio de las oportunidades de sus habitantes en el componente 

económico productivo. 
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1.1.3. Modelos de Competitiva Turística 

 

Para Porter (2011), indica que en base a competitividad empresarial se debe 

“diagnosticar y establecer estrategias desde la visión de la empresa, para ser competitivos en un 

mundo globalizado”, acorde a este aporte si la competitividad se limita, esta genera una serie de 

limitantes que perjudican el desarrollo turístico del sector y se limita la economía derivada por el 

desarrollo turístico. 

 

En este punto si no hay competencias definidas por los organismos y 

administraciones centrales y locales, esto confina a la prosperidad organizacional política, 

afectación en el cumplimento de las leyes e instituciones con base en la productividad deficiente. 

 

Hay que entender que la actividad económica de una región turística en sus 

determinantes de competitividad genera cuatro puntos a atender entre estos: 

- Condiciones de los factores de producción. 

- Condiciones de la demanda. 

- Industrias relacionadas y de apoyo. 

- Estrategias de la empresa, estructura del sector y rivalidad local entre las empresas 

y servidores públicos. 

- Desconocimiento o falta de atención del sector a cargo de los hechos fortuitos y de 

la competencia de Gobierno. 
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Fuente: PORTER (2011) 

Elaborado por: autor 

 

En este punto la competitividad de desarrollo turístico está asociada a la prosperidad 

de so residentes, por ser los principales beneficiarios: competitividad y sostenibilidad, de las 

cuales están estrechamente relacionadas, son interdependientes. En este punto un modelo 

integrado, que básicamente sigue instrucciones, introducen aspectos como los recursos heredados 

y; además, los recursos creados tienen su propia identidad, la igual que los factores y recursos 

complementarios. La gestión del destino y las condiciones de la demanda forman, en opinión de 

Dwyer y Kim, las condiciones locales, que pueden ejercer una influencia positiva o negativa 

sobre la competitividad. (DWYER / KIM, 2015). 

 

Estructura y rivalidad de las 

empresas 

Gobierno 

Condiciones de los 

factores 

Condiciones de la 

demanda 

Industria conexas y de apoyo Casualidad  
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1.1.4. Población económicamente Activa e Inactiva 

 

La Población Económicamente Activa (Pea, de acuerdo a información del Censo de 

Población y vivienda del año 2010, comprende 9.830 personas, mientras que la Población 

Económicamente inactiva representan un poco más del 40% alcanzando las 6.668 personas. En 

todas las parroquias del cantón Baños, la PEA supera el 60% de la población mayor a 10 años de 

edad, lo que determina un gran porcentaje de población dispuesta a trabajar o en ocupación. En 

porcentaje, la PEA masculina es mayor que la PEA femenina de acuerdo a la siguiente 

exposición.  

 

Tabla 1:1. PEA por parroquia y Sexo 

 

Nombre de la 

Parroquia 
Sexo Condición de Actividad (10 y más años) 

Baños 

 PEA %PEA PEI %PEI TOTAL 

Hombre 4.222 69,87 1.821 30,13% 6.043 

Mujer 3.042 49,98% 3.044 50,02 6.086 

Total 7.264 59,89% 4.865 40,11% 12.129 

Lligua 

 PEA %PEA PEI %PEI TOTAL 

Hombre 83 73,45% 30 26,55% 113 

Mujer 61 48,03% 66 51,97% 127 

Total 144 60,00% 96 40,00% 240 

Rio Negro 

 PEA %PEA PEI %PEI TOTAL 

Hombre 384 73,14% 141 28,86% 525 

Mujer 180 37,34% 302 62,66% 482 

Total 564 56,01% 443 43,99% 1.007 
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Rio Verde 

 PEA %PEA PEI %PEI TOTAL 

Hombre 412 76,44% 127 23,56% 539 

Mujer 211 42,12% 290 57,88% 501 

Total 623 59,90% 417 40,10% 1.040 

Ulba 

 PEA %PEA PEI %PEI TOTAL 

Hombre 744 72,94% 276 27,06% 1.020 

Mujer 491 46,23% 571 53,77% 1.062 

Total 1235 59,32% 847 40,68% 2.082 

Total 

 PEA %PEA PEI %PEI TOTAL 

Hombre 5.845 70,93% 2.395 29,07% 8.240 

Mujer 3.985 48,26% 4.273 51,74% 8.258 

Fuente: (INEC, 2012) 

Elaborado por: autor 

 

La PEA se concentra en un 48% en 3 ramas de actividad dentro del cantón, en 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (23%); comercio al por mayor y menor (14,5%); y en 

actividades de alojamiento y servicio de comidas (11,2%). Existen otras actividades de 

importancia secundaria en el cantón como la manufactura, la construcción y el transporte y 

almacenamiento, que concentra otro porcentaje importante de la PEA.  

 

1.2.3 Forma e interacción Urbana 

 

El espacio económico - productivo y geográfico del Cantón, ha ido tejiendo una 

Morfología de aspecto lineal, canalizándose desde un Centro Poblado significativo ubicado en la 

ciudad de Baños donde se concentran recursos, procesos, decisiones e innovaciones que 

funcionan como fuerzas centrípetas que organizan y dan forma al territorio en un centro. 
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Al mismo tiempo se ha detectado dos pequeños núcleos de población representativa 

ubicados en las Parroquias de Río Negro  y Río Verde que invitan a la conformación de un 

pequeño  sistema en red que nos muestran los parámetros para detectar posibles conurbaciones y  

expansiones hacia la Zona sur-oriental del Cantón de Baños. 

 

En el aspecto geográfico es evidente que el Cantón está asentado dentro de un 

espacio conformado por zonas casi planas, de pendientes moderadas y áreas escarpadas, lo cual 

delimita inminentemente el territorio y por ende define a simple vista las posibles zonas de 

expansión. 

 

1.2. Teorías Sustantivas 

 

1.2.1. Consolidación del Turismo en el cantón Baños 

 

Hay que recalcar que también se ha observado un centro financiero conformado por 

bancos y cooperativas que fortalecen el posicionamiento de la red bancaria nacional y mundial, 

ya que en la actualidad, es un método de fluidez económica adoptado como una de las 

actividades cotidianas de la población global. 

 

En el caso de la dinámica de mercado minorista existen varias actividades 

productivas practicadas por la comunidad de Baños. En el caso del turismo, hay pequeños 

hostales y restaurantes en la zona céntrica de la ciudad, que generan capital para sí mismos 

adaptando sus viviendas para convertirlas en posadas, y ofreciendo paquetes de paseos y 
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deportes extremos los mismos que son guiados por nativos de la zona; teniendo así su fuente de 

ingreso económico. 

 

El valor que tienen los Paisajes Naturales y Ecosistemas de la zona a más de ser un 

símbolo característico del Cantón, son atractivos turísticos que invitan a la población a visitarlos 

y a consumir productos pequeños ya sean artesanales o importados sin dejar de lado la variedad 

de programas que ofrecen las reservas naturales del Cantón (Parque Nacional Llanganates, 

Parque Nacional Sangay y la diversidad de Cascadas). 

 

Por otro lado, las actividades de ganadería, agricultura, silvicultura, y pesca, sirven 

como auto sustento familiar mediante el intercambio de producto o la venta de los mismos 

negocios internos de la zona, específicamente ubicados en el centro del casco urbano. También 

se ha podido evidenciar el trabajo de albañilería, carpintería, cerrajería, mecánica, 

almacenamiento, gastronomía, manufactura, ventas ambulantes, tienes, que generen fluidez de 

capital dentro de la parroquia, ya sean estos de carácter formal o informal. 

 

Tabla 1.2. Cantón Baños por actividad turística 

 

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador, 2016 

Elaborado por: autor 
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1.2.2. Zona Residencial y Vivienda 

  

La zona residencial del Cantón Baños se extiende a partir del Centro Político-

Administrativo con una fuerza centrífuga de Norte a Sur y de Oeste a Este para su asentamiento, 

la misma que no ha podido expandirse por los límites impuestos por las características 

geográficas y morfológicas del sector. Atribuyendo a la Ciudad de Baños la morfología 

longitudinal antes mencionada. 

En torno a la tipología de viviendas se ha detectado una preponderancia constructiva 

de villas de uno o dos pisos, construidos en algunos casos conservando las técnicas tradicionales 

de la zona como es el caso del Barrio Pititig, y en otros casos hechos con hormigón y techo de 

teja, que suman un número de 3.216 viviendas dentro de la Ciudad de Baños 

 

1.2.3. Actividades productivas y condición de ocupación  

 

En el cantón Baños de Agua Santa se ejercen diversas actividades económicas, y de 

acuerdo a la información del Servicio de Rentas Internas (SRI) del año 2015, el sector servicios 

es el que mayor población abarca con 5.040 contribuyentes reportados, así como también la 

industria manufacturera con 5.741 contribuyentes reportados. Esto va en línea con la información 

de la PEA observada anteriormente. 

 

De acuerdo a información del Censo Económico del año 2010, el 67% de los 

establecimientos reportados en el cantón pertenecen a las actividades de comercio al por mayor y 

menor y actividades de alojamiento y servicio de comida. Esto también concuerda con la 
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información de la PEA de la sección anterior, por lo que se puede intuir que un porcentaje 

similar de población ocupada se encuentra trabajando en estas actividades. 

 

Como se puede observar, la base económica del cantón Baños se encuentra en el 

sector terciario o de servicios, lo que da cuenta de una intensificación y creciente tendencia en 

este sentido desde el año 2010 de donde data la información presentada. En tal sentido, el 

turismo, los servicios de alojamiento, alimentación y diversión se han incrementado y 

constituyen un eje medular en la economía del cantón. Por otro lado, el sector manufacturero que 

es parte del sector primario se enfoca en la producción de artesanías a menor escala, ofreciendo 

delicias típicas de Baños como las melcochas y otros dulces; así como otros productos de madera 

y diversos otros materiales. 

 

1.3. Referentes Empíricos  

 

1.3.1. Turismo en el Cantón Baños 

 

La actividad turística dentro del Cantón Baños de Agua Santa es diversificada en 

cuanto atractivos, atrayendo a turistas nacionales y extranjeros por sus las actividades que se 

pueden desarrollar en los mismos. Los mayores atractivos del cantón se encuentran alrededor del 

tema religioso y las actividades donde se aprovecha el recurso agua. Teniendo como alternativas 

dentro de estos dos atractivos a las caminatas y deportes de riesgo. Además, Baños de Agua 

Santa explota los beneficios que le brinda la cercanía al Volcán Tungurahua, debido que su fama 
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bien ganada como cantón turístico es por las piscinas de agua termal que se puede encontrar y 

demás actividades relacionadas a la sanación con rocas volcánicas.  

 

Tabla 1:3 Atractivos Turísticos 

Atractivos Turísticos 

Tipo Número Porcentaje (%) 

Agua Mineral 2 2,70 

Aguas Termales 3 4,05 

Arquitectura y Fiestas Religiosas 5 6,76 

Artesanías  6 8,11 

Cascada 26 35,14 

Comidas Típicas  4 5,41 

Corredor Ecológico 1 1,35 

Deportes Extremos 8 10,81 

Juegos Populares 1 1,35 

Parques recreacionales 2 2,70 

Rafting 11 14,86 

Áreas de interpretación  5 6,76 

Total  74 100 

Fuente: Sistema Nacional de Información 

Elaborado por: autor 

 

1.3.2. Sector Financiero y Mercado de Capitales 

 

El cantón Baños de Agua Santa tiene un crecimiento sostenido en cuanto al mercado 

bancario, crediticio y de capitales. En tal sentido, el número de colocaciones y captaciones han 

aumentado progresivamente, de la mano del aumento de las actividades productivas del cantón. 

De esta manera, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Bancos, en el año 2013 la banca 
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privada alcanzó los 10.194 cuenta ahorristas, con un promedio de captaciones por cliente de 

USD 701.365,22. De la misma manera, al año 2013, el número de cuenta ahorristas en 

cooperativas de ahorro y crédito, disminuyó a 17.516 con captaciones promedio por cliente de 

USD 185.484,16. 

 

En cuanto a la colocación de capital, las cooperativas son quienes más dinero 

insertan en el cantón, abarcando el 74% de las colocaciones y liderando las colocaciones de 

microcrédito en el cantón. La banca privada, por otro lado, también tiene el 21% de las 

colocaciones y lidera el número de colocaciones comerciales, mientras que los créditos de 

vivienda y consumo se reparten entre banca privada y cooperativas de acuerdo al sujeto de 

crédito. De esta manera, se observa que existe un volumen considerable de actividad financiera 

en Baños debido a los flujos económicos de la zona, lo que facilita la inversión para servicio 

turístico en el sector, beneficiando al micro emprendedor turístico y al sector en general. 

 

 

1.3.3. Casos del cantón 

 

Dentro del cantón Baños, este ha considerado que la situación de mal servicio 

sumado a la desaparición lenta de los visitantes a las termales y al deterioro de la infraestructura 

del cual el GAD Municipal en su competencia no hace nada por solucionar este problema, se han 

podido verificar los casos siguientes: 

 

 Intervención del turista nacional: El Sr. Carlos y familia, son asiduos visitantes de 

las termales del cantón Baños, indica que el servicio no mejora y que está empeorando, el 
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frecuenta desde hace dos años al cantón, al principio cada mes a pasar un fin de semana en las 

termales, después cada tres meses, pero en esta última visita lo hizo después de seis meses;  

indica que no es por la situación económica,  sino por factores como la zona de construcción de 

piscinas y lugares del sector que están siendo afectados en su infraestructura por el 

quebrantamiento de sus lozas y demás pilares, también por el mal servicio de los servidores 

turísticos siente no hay respeto hacia el visitante incluso a veces hasta mal humorados, etc.; en 

este caso son visitantes del cantón Santo Domingo de los Tsáchilas, y Provincia. 

 

 Intervención del Turista Internacional: El Sr. Frank y su esposa viven en 

Alemania, ha visitado el país en los últimos cuatro años, su tercera visita fue al cantón Baños en 

el año 2013, por la promoción que se atribuía a las Termales existentes en el lugar,  en aquel 

entonces recibieron una gran atención, la gente muy amable y cordial, atención de calidad en 

todos los lados, llevó varios recuerdos a su país y emitió un comentario favorable con amigos y 

familiares de este lugar por el buen servicio y de infraestructura atrayente; él con un grupo de 

amigos, regresaron al cantón Baños en Agosto del 2016 siendo la situación en el cantón 

diferente, indica que la atención de los ofertantes de servicios turísticos ha cambiado, el servicio 

es malo no cumple con los productos ofrecidos, hay peleas entre los ofertantes, la infraestructura 

de las termales y otros sectores se ve deteriorada, evidenció la falta de información turística para 

poder visitar más lugares del sector y  tomar diferentes opciones;  por lo que la estadía inicial de 

quince días en el cantón no duro más de tres días llevando un mal recuerdo en comparación con 

la visita de tres años atrás.    
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 Jines, es una turista Americana, del cual desde el 2007 ha visitado el país tanto 

para Tungurahua, Cotopaxi, Manabí y Esmeraldas, de lo cual estas provincias y sus sectores han 

sido los que más le han llamado la atención por la calidad de servicio y lugares muy bonitos y de 

buena imagen para fotografías, ella indica que hasta el 2015 entre los meses de Mayo y Julio, 

visito varias veces al país, y que la situación de infraestructura de las termales, así como la gente 

amable y agradable que alguna vez emitió un buen servicio, ya no es igual, no hay el interés por 

brindar un servicio, lo que la dejó perpleja y preocupada, la infraestructura de las termales y los 

accesos a cascadas que hace años estaba muy bien estructurado y daba una imagen excelente, en 

la actualidad ya no se ve igual, no hay mucho cuidado como antes lo había, y la gente en el caso 

de hombres que generan servicios, ofertándose para actividades sexuales y no para el turismo en 

general, mujeres atrás de extranjeros y nacionales, lo que le desagrado y optó por movilizarse a 

los otros sectores que le dieron calidad y calidez, del cual las termales y el cantón Baños, para 

ella, ya no es un lugar de excelencia, al contrario ha perdido mucho entre todo esto la calidad de 

servicio e imagen de su infraestructura. 

 

 Monic y Bhryam, pareja de esposos que vinieron desde las Vegas y se casaron a 

su manera al pie de las cascadas de Baños, tuvieron una gran atención en el 2014, ellos estaban 

muy contentos, el servicio era muy bueno, desde las vías hasta la infraestructura de múltiples 

lugares eran algo impresionante, en esta ocasión por la promoción turística dl país, vinieron a lo 

que la oferta turística emitía en canales internacionales, sobre las termas de Baños, de lo cual, el 

sector mantiene cierto encanto, pero la infraestructura no está en buenas condiciones, el servicio 

antes percibido no es el mismo, y la delincuencia, drogas y mujeres en oferta de actos sexuales, 

es lo que vieron actualmente en inicios de septiembre del 2016, en todo esto la decepción de que 
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no haya atención de calidad y que la imagen turística por sus múltiples atributos se esté 

perdiendo, así con el recuerdo del servicio y de los atractivos de antaño.       
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Metodología  

 

En base al sistema intervención por indagación previa y complementaria, puede 

decirse que el desarrollo turístico en el cantón Baños seguirá creciendo, pero la realidad es que si 

se sigue confiando solo en los atributos del sector turístico del lugar y no se toman acciones de 

mejoras en base a la calidad de servicio ofertado, esta situación podría cambiar, de un momento a 

otro; un ejemplo claro es el turismo en Perú en el sector costa de Paracas, el turismo comenzó a 

ausentarse por la situación de mal servicio en la localidad, de lo cual el Departamento de 

Turismo de Pisco y con responsabilidad turísticas del cantón Ica, del cual en su caso, debieron 

verificar cual era el problema principal y de esta forma tomaron como primera opción establecer 

planes de capacitación en el servicios al cliente, verificar el estado de cada infraestructura de la 

localidad que brinda servicios turísticos y el nivel de afectación que este tipo de falencias estaba 

causando (ABREIGA, 2014). Para determinar este tipo de problemas se generó la investigación 

de campo a través de métodos Teóricos y Empíricos. 

 

2.2. Métodos Teóricos y Empíricos  

 

- Método Cuantitativo: Para Sampiere (2010), el indica que el desarrollo de un 

sector productivo sin clasificar o determinar su categoría, conlleva a verificar que tipo de 
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falencias prevalecen en el lugar, siendo el principal problema el cuantificar el daño ocasionado al 

sector consumidor de dichos productos.  

 

- Método de descripción: Para (SAMPIERI, E, 2010); este método en el área de 

estudio “conlleva a verificar los atributos del producto ofertado, en el campo de turismo, todos 

los atributos que generen un sistema de vida tanto de descanso como de aventura, de esta forma 

se pueden describir dichos atributos, y lograr generar la verificación de cuál sería el problema 

verdadero que podría estar afectando a dicho sector productivo y sus consumidores en general”. 

 

- Método estructural: Para (MAINOR, 2014) indica que el método estructural 

“conlleva a verificar como está preparada la ciudadanía para tomar el reto de producir y de 

generar servicio, en este caso, el de atender con un servicio de calidad y calidez que haga que los 

visitantes logren su satisfacción total”.  

 

2.3. Premisa 

 

Una mejora en el servicio prestado al visitante, establece a Baños como ciudad 

turística y no de paso, por lo tanto, mejora y genera  mejor desarrollo sostenible y sustentable del 

sector turístico en todos sus aspectos comerciales.  
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2.4. Universo y muestra 

 

Para este proyecto de estudio se consideró la participación de los Turista que se 

encontraban en el Cantón Baños el cual sumaron 656, de esta cantidad solo en su inducción 

decidieron participar 96 turista que indicaron visitar Baños como uno de los principales sectores 

turísticos de su interés.   

 

Se utilizaron técnicas como el Muestreo Aleatorio tomado de (MENDEZ, 2015), de 

lo cual se recaba información importante para determinar la veracidad del presente plan en los 

aspectos de recolección de datos. 

Fórmula Muestra:  

Tamaño de la Muestra 

Muestra 96 

n=N(p.q) 96,04 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: autor 

 

Por lo siguiente:  

  
      

     (
 
 
)      
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N= 96 

 

2.5. Operacionalización de variables 

 

Tabla 2:1. Operacionalización de Variable Independiente 

Definición 

conceptual 
Definición operacional Nivel de medición Indicadores 

Dependiente 

 

Turismo 

 

 

 

 

Independiente 

Calidad y 

Calidez del 

Servicio 

Actividad que dedica un 

ser humano en el traslado 

de un punto que no es su 

ciudad o país. 

 

Procesos de atención con 

fines de atracción 

económica asentados en 

los aspectos psicológicos 

del adulto y de sus 

infantes. 

- Sector turístico 

de Baños. 

- Autora 

- GAD Municipal 

- Departamento de 

Turismo del 

Cantón Baños 

- Apuntes 

registrados 

- Encuesta 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado y Análisis: autor 
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2.6. Gestión de datos 

 

En base a la indagación de campo, la autora, incurre a las instalaciones del 

departamento de turismo del GAD Municipal del cantón Baños, siendo la situación de estudio, el 

intentar verificar como se puede desarrollar el turismo de Termales que existen en este territorio 

turístico, a su vez se trata de obtener datos reales, a través de las encuetas dirigidas a los turistas 

que aún se encuentran en el cantón Baños y aquellos que ya están finalizando su actividad de 

visita, para determinar así, cual fue el tipo de atención realizado por los lugareños, como 

evoluciono o disminuyó y cuál es el grado de satisfacción que se logró durante su visita.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población  

 

Se generó un tipo de investigación de observación y de inducción, la misma que 

conllevó a que la investigadora, pueda realizar la intervención de campo y obtener los resultados 

esperados gracias a la intervención de los turistas y personas dedicadas al turismo, en este caso, 

la situación inicial comercial del producto turístico en la ciudad de Baños y de su contingente 

turístico en el área rural, de esta forma se ha tomado el sistema de los resultados bajo su 

tabulación correspondiente.   

 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

 

Al verificar que el uso de las termales en el cantón Baños, se considera como un 

potencial turístico para el cantón, este ha conllevado a la autora a generar 06 interrogantes, las 

mismas que en la investigación de campo, se ha podido tabular la información en base a lo 

expuesto a continuación, del cual se pretende verificar que problemas se mantienen en este 

cantón y como se está desarrollando actualmente el tipo de servicio ofertado y como éste está 

repercutiendo en el desarrollo sostenible y sustentable del cantón, al verificar que entre los 

principales problemas está la falta de inversión por competencia designada al GAD Municipal de 

Baños, y, el mal servicio prestado, del cual se solucionaría con un plan de capacitación que 

facilite u oriente a los servidores turísticos a generar atención de calidad y calidez que conlleve a  



29 

 

que el turista ausente por esta cauda, retorne en corto tiempo y contribuya a que la población siga 

creciendo a través de los recursos económicos que la actividad turística del cantón en estudio, 

genera y podrá continuar generando si estas falencias toman solución urgentemente. 

 

Tabla 3:1 Grupo de Edades de los Encuestados  

Rango de Edades Mujeres  Hombres Total Porcentaje  

0-18 0 0 0 0.00 % 

19-30 30 44 74  77.08 % 

31-40 10 7 17 17.71 % 

41-50 5 0 5 5.21 % 

51- y mas 0 0 0 0.00 % 

Total 45 51 96 100.00 % 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado y análisis: Autor 

 

Pregunta 1 ¿Usted, como turista extranjero, cree que el cantón Baños tiene potencial para 

seguir creciendo y ofertando servicio turísticos a todos sus visitantes? 

Tabla 3:2. Pregunta 1 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Inconmensurable 52 54% 

Parvo 27 28% 

Nada 17 18% 

TOTAL 96 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: autor 
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Gráfico 3:1. Pregunta 1 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: autor 

 

Análisis: Acorde a esta pregunta el visitante extranjero indica que el 54% del Cantón 

Baños mantiene atributos turísticos para crecer como ciudad y generar atención al turista, el 28% 

indica que mantiene pocos atributos y el 18% indica que  todo este proceso no genera más 

atributos al turista extranjero, y que Baños está perdiendo su referente turístico por un tipo de 

atención ya no adecuada y que cumpla con las exigencias del Turista.  

 

 

Pregunta 2. ¿Cree usted que el sistema convencional de marketing turístico está siendo 

aprovechado al máximo o está siendo perjudicado por uso de un sistema vetusto de 

promoción turística? 

54% 
28% 

18% 

¿Usted, como turista extranjero, cree que el cantón Baños tiene 

potencial para seguir creciendo y ofertando servicio turísticos a todos 

sus visitantes? 

Inconmensurable

Parvo

Nada
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Tabla 3:3. Pregunta 2 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Si 56 58% 

No 15 16% 

Tal Vez 25 26% 

TOTAL 96 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: autor 

Gráfico 3:2. Pregunta 2

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: autor 

 

Análisis: Los visitantes extranjeros que generan visitas regulares en Baños y 

mantiene actividad turística en sus áreas tanto urbanas como rurales, indican que no están siendo 

innovados los procesos de promoción turística, hay muchas falencias y esto perjudica la atención 

al cliente con un 58%, en base a que esto no es considerado como una actividad que este 

perjudicando a la actividad turística el 16% está en contra de esto, el 26% indica que tal vez se 

esté perdiendo la categoría de atracción turística, porque no se está haciendo mucho por mejorar 

esta situación y solo se invierten en proyectos pero no hay un marketing mix que favorezca este 

tipo de inversiones. 

58% 
16% 

26% 

¿Cree usted que el sistema convencional de marketing turístico 

está siendo aprovechado al máximo o está siendo perjudicado por 

uso de un sistema vetusto de promoción turística? 

Si

No

Tal Vez
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Pregunta 3. ¿Cree usted que las termales como atributo al sistema natural de la región por 

volcanes, es de interés nacional e internacional? 

Tabla 3:4. Pregunta 3 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

De acuerdo 61 63% 

No  19 20% 

Tal Vez  16 17% 

TOTAL 96 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: autor 

Gráfico 3:3. Pregunta 3 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: autor 

 

Análisis: El interés por los nuevos lugares tomados como referente turístico y otros 

que se están priorizando para este fin, se ven perjudicados por la mala atención al cliente, en este 

punto a pesar de los inconvenientes, los visitantes indican que este tipo de atributos son los que 

hace que retornen cada año a Baños con un 63%, pero si fuese por la atención y no por lugares 

beneficiosos para la salud, ellos no regresarían, el 20% indican que no son atributos y que no 

generan interés alguno y el 17% indican que tal vez sería atributos, pero lo que afecta a Baño en 

63% 
20% 

17% 

¿Cree usted que las termales como atributo al sistema natural de 

la región por volcanes, es de interés nacional e internacional? 

De acuerdo

No

Tal Vez
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su incremento y disminución constante, el punto en este caso es que muchos visitantes ya no 

consideran al cantón Baños como lo mejor de Ecuador sino que en muchos casos está siendo 

considerado como una ciudad de paso a otras provincias que generan actividades similares y en 

muchos casos de mayor extremo.   

  

Pregunta 4. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo que se deben priorizar los aspectos de oferta 

turística para generar mayor interés del cantón y sus múltiples actividades turísticas a 

cargo de La I. Municipalidad del cantón? 

Tabla 3:5. Pregunta 4 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

De acuerdo  45 47% 

En desacuerdo 10 10% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  24 25% 

Totalmente de acuerdo 17 18% 

TOTAL 96 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: autor 

Gráfico 3:4. Pregunta 4 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: autor 

47% 
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¿Está de acuerdo o en desacuerdo que se deben priorizar los 

aspectos de oferta turística para generar mayor interés del cantón 

y sus múltiples actividades turísticas a cargo de La I. 

Municipalidad del cantón? 
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Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Totalmente de acuerdo
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Análisis: Muchos turistas confían aún en la Municipalidad de un lugar y creen que 

debe ser competencia de ellos por medio de estrategias, incrementar la visita de turistas 

nacionales e internacionales al cantón, esto indican si estar de acuerdo en un 47%, el 10% 

indican estar en desacuerdo, el 25% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, lo mismo da opinar pero no 

actúan y el 18% indican estar totalmente de acuerdo en que esta sea una competencia del 

Municipio y a su vez de la Dirección de turismo y ambiente, así se equiparan las cosas y se 

mejora la situación.   

 

Pregunta 5. ¿Se deberían tomar opciones estratégicas para poder recuperar el valor 

turístico que Baños tuvo en épocas anteriores y así establecer las termales como un 

referente innovador y de atracción? 

Tabla 3:6 Pregunta 5 

 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Si 45 47% 

No  28 29% 

Tal vez 23 24% 

TOTAL 96 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: autor 
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Gráfico 3:5. Pregunta 5 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: autor 

 

Análisis: acorde a si se deberían generar estrategias, el 47% está de acuerdo que se 

deben innovar los parámetros de promoción y marketing, ya que el lugar se torna de paso en 

muchos de los casos y esto afecta al desarrollo turístico como lo fue en épocas anteriores, el 29% 

indica que no que la solución ya se les fue de las manos a las autoridades y el 24% indican que 

tal vez se logre mejorar la situación turística en especial por las termales que son atractivos para 

el turista extranjero en primera instancia. 

 

Pregunta 6. ¿Cree usted que se deberían establecer estrategias de promoción turística en 

Baños para poder promocionar las termales y a su vez recuperar el sistema de turismo que 

se está perdiendo en la actualidad? 

 

47% 

29% 

24% 

¿Se deberían tomar opciones estratégicas para poder recuperar el 

valor turístico que Baños tuvo en épocas anteriores y así establecer las 

termales como un referente innovador y de atracción? 

Si

No

Tal vez
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Tabla 3:7. Pregunta 6 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Si  42 17% 

No  25 25% 

Tal vez  29 31% 

TOTAL 96 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: autor 

Gráfico 3:6. Pregunta 6 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración y Análisis: autor 

 

Análisis: Se genera la preocupación por los mismos visitantes que algún tiempo atrás 

vieron el desarrollo pujante y bien concebido en Baños, en la actualidad indican que se deberían 

generar estrategias de promoción tanto para las termales como para el resto del cantón para 

recuperar la participación del visitante actual que se está alejando de esta localidad turística con 

el 44%, el 30% indica que tal vez haya solución pero que dejan al azar y no opinan ni negativos 

ni positivos en este caso. 

 

44% 

26% 

30% 

¿Cree usted que se deberían establecer estrategias de promoción 

turística en Baños para poder promocionar las termales y a su vez 

recuperar el sistema de turismo que se está perdiendo en la 

actualidad? 

Si
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

4.1. Contrastación empírica 

 

Las fotografías en el turismo son de playas bonitas, junglas prístinas, gente local 

sonriente, cielos, días soleados y centenares de otras imágenes. Esta son las fotos que las 

compañías y agencias de turismo presentan a los demás países que se destina como lugar de 

turismo. Muchas de estas imágenes son reales, pero solo cuando se ingresa al interior de los 

complejos se demuestra otra verdad oculta a nuestra vista. Nuestra responsabilidad como turistas 

son los efectos directos y positivos tanto en los sectores sociales, económicos, culturales y 

educativos de los lugares que se ha decidido visitar.    

 

Es difícil para un turista estar consciente del impacto negativo que se genera a raíz de 

su visita, toda experiencia turística dentro de los hoteles, por ejemplo, está diseñada para la 

separación de los contextos naturales, sociales y económicos del destino que se visita. Hablando 

del contexto natural., cuando uno nada en la piscina no se puede ver cómo y cuánto esfuerzo 

estamos generando, como se genera la electricidad utilizada para los aires acondicionados o la 

cantidad de contaminación o la cantidad de contaminación que genera el avión donde se viaja de 

un destino a otro. 

En cuanto a los aspectos sociales, muchos de los casos existe rivalidades que dejan 

de ser competitivas entre los ofertantes, la única relación social formal es la que se tiene con el 
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dueño del inmueble o recepcionista y botones del hotel así como la persona del Bar y 

Restaurante, en raras ocasiones se interrelaciona con los artesanos y comerciantes y jamás se 

tiene la certeza de que el dinero ha sido en beneficio directo al productor o es en beneficio 

directo a los intermediarios. 

 

En este punto, los turistas en especial los internacionales, se han dado cuenta del 

impacto negativo que produce su visita y quieren en la actualidad ahora una relación diferente. 

También las compañías de turismo están dándose cuenta que al no cuidar el ambiente, respetar 

las culturas de las comunidades locales y beneficiar la economía local, es un mal negocio a largo 

plazo. Los viajeros exigen experiencias auténticas, contacto directo con las comunidades locales, 

tours y alojamiento ambientalmente amigables. Los viajeros internacionales quieren ser los 

viajeros responsables. En respuesta a esta demanda las compañías por fin están entendiendo que 

ellos deben ser verdaderamente responsables. 

 

Históricamente, el desarrollo turístico no planificado con frecuencia ha conducido a 

impactos sociales y económicos negativos sobre la localidad de Baños, las comunidades 

adyacentes al proyecto puede requerir la celebración de contratos orientados a cubrir acuerdos 

para proporcionar empleo, capacitación, utilización de fuentes de agua y energía; visita de los 

turistas a la comunidad y apoyo. En forma similar, puede requerirse establecer acuerdos con las 

comunidades locales, a fin de que protejan, defiendan las áreas naturales de la vida silvestre y 

provean servicios, abastecimiento, etc., mientras esto no se de en Baños, el desarrollo turístico 

seguirá disminuyendo. 
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Muchos atractivos naturales se han destruido por la actividad turística en Baños 

debido a no prever el uso del suelo y restricciones en la zonificación, por limitar el riego en la 

edificación de la infraestructura. La elaboración de un buen plan de recursos, un plan de 

contribuir a los esfuerzos para reducir impactos negativos en el turismo sobre los recursos 

naturales. De igual manera, la formulación de un diseño arquitectónico adecuado, permitirá la 

inserción de las obras constructivas como parte integral del paisaje, evitando que éstas pase a 

conformar el objetivo visual primario o que su presencia constituya una agresión al paisaje. 

 

Sumado a esto, la mala atención al turista, son factores que deben generar en Baños y 

priorizar ante el problema previsto, la intención de lograr recuperar lo perdido en la actualidad. 

 

4.2. Limitaciones  

 

Se considera que si la inversión pública no está actuando en un sector turístico y no 

se está generando ningún tipo de estudios, este tipo de resultados no podrán dar solución al 

problema pasado muchos años después cuando la situación comercial turística de Baños se vea 

realmente afectada y con pocos pilares para poder sostenerse y tal vez volver a su apogeo de 

antaño, entres las limitaciones que afectan la promoción turística y la atención al visitante, se 

encuentran la falta de inversión pública en el sector turismo, programas de capacitación en 

atención turística, atención al cliente, gestión de calidad y calidez del servicio, en este tipo de 

falencias se complica generar mejor atención al visitante, a pesar de años anteriores haberse 
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capacitado, pero como los tiempos cambian, esta situación se torna desfavorable ya que le 

mundo está innovándose  a cada momento y los visitantes o clientes se han tornado más 

exigentes a cada pasar de los años. 

 

 4.3. Líneas de investigación  

 

En base a verificar las falencias, las estrategias de inducción y deducción fueron muy 

importantes, se pudo intervenir a los visitantes en especial a los extranjeros, donde se marcó la 

diferencia de la simple opinión de los servidores turísticos que ofertan sus servicios y de quienes 

lo reciben, este punto fue muy importante para diferenciar la opinión de cada intervenido, ya que 

el turista debe ser la principal atención a cargo del servidor de turismo. 

 

La situación de mal servicio ha condenado a la localidad tanto urbana como rural, el 

sector establece muchas alternativas de desarrollo, pero no hay propuestas de proyectos que se 

hayan derivado al Ministerio de Turismo, también no existen estadísticas de visitantes, que 

puedan ayudar a establecer estrategias de mejoramiento continuo en la localidad donde se 

establezcan sus diferentes propuestas y cuales seria las más representativas.  

 

La situación actual, es que los profesionales dedicados a verificar el desarrollo 

sostenible y sustentable del cantón en general, solo se enfocan en pequeños sectores como el 

productivo y descuidan el mayor sector productivo como lo es el turismo. 
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4.4. Aspectos relevantes 

 

Mejorar la calidad de servicio, es muy importante en el sector turismo, pero la 

situación presente considera importancia generada en el campo de atención al cliente, el mismo 

que no se ve optimizado y afecta la situación real del visitante, el mismo que en el comentario 

informal este se convierte como mala publicidad y afecta al desarrollo de turismo local, se 

considera que un plan de capacitación al sector hotelero y sector comercial turístico, podría ser 

una solución, pero la realidad es otra y en este punto solo las autoridades podrían tomar cartas en 

el asunto, o grupos sin fines de lucro que quieran optimizar este tipo de recursos. 

 

En parte exterior y por competencia del GAD Municipal, no se evidencia la debida 

participación en el sector turístico, condenando así el desarrollo sostenible y sustentable de las 

Aguas termales, del cual su infraestructura como se lo indico antes, se ve afectada y no se 

establecen alternativas de inversión ni proyectos para mejoramiento de la imagen de estas 

Termales, que en años anteriores atraían cantidades exorbitantes de visitantes y en la actualidad 

se ve reduciendo.  
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

GENERACIÓN DE PROCESOS TURÍSTICOS IDÓNEOS EN EL CAMPO DE 

ATENCIÓN AL VISITANTE EXTRANJERO A TRAVES DEL SECTOR OFERTANTE 

DE MULTIPLES SERVICIOS EN LAS TERMALES DEL CANTÓN BAÑOS. 

 

5.1. Relación Empresa-consumidor  

 

El mercado es un conjunto de consumidores potenciales y proveedores de 

satisfacción, es donde se encuentran las necesidades y los productos, por lo cual la empresa debe 

orientarse hacia la necesidad del consumidor. 

 

Dicha relación producto-necesidad o empresa-consumidor, indica que la relación 

entre el producto y el mercado, es uno de los principales factores para el éxito o el fracaso de la 

empresa, la misma que debe difundir y cumplir con los siguientes parámetros: 

- Satisfacer la necesidad del cliente. 

- Obtener la máxima rentabilidad. 

- Obtener resultados a corto plazo. 

- Beneficiar a la comunidad. 

- Dar servicio a los clientes. 

- Beneficiar a los empleados. 

- Dar imagen personal. 
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Esto implica que satisfacer al cliente o beneficiar a otros, son condiciones necesarias 

para poder reproducirse, sin cumplir con esas condiciones, obviamente iría al fracaso. Dado que 

la coherencia producto-mercado de la empresa es dinámica, se requiere de una interpretación 

dinámica de la realidad interna y del entorno, lo cual significa vigilar y tomar decisiones para 

cambiar, adaptarse, crecer, mejorar, defenderse, retraerse, atacar, todo lo cual está orientado a 

mantener y mejorar la empresa.  

 

5.2. Implementación de la estrategia empresarial  

  

De nada sirve contar con una fabulosa estrategia, si no se lleva a cabo la 

implementación, esto implica una serie de pasos: 

 Asignar y procurar los recursos necesarios: financieros, humanos, tiempo, 

tecnología, etc. 

 Establecer la estructura humana: puede ser una estructura jerárquica de comando, 

equipos multi-funcionales, etc. 

 Establecer responsabilidades: cada tarea o proceso debe ser responsabilidad de 

una persona o equipo. 

 Manejar el proceso: evaluar los resultados, y hacer los ajustes necesarios. 

 

5.3. Clúster Empresarial  
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El clúster empresarial turístico en Baños, se conforma del conglomerado de 

servidores turísticos que operan en redes flexibles, compartiendo una base territorial y un fuerte 

arraigo social de sus conocimientos, destrezas, modos de hacer y organizarse, con miras a 

obtener ventajas de la oferta de un bien o un servicio común, con un alto grado de eficiencia 

colectiva. 

 

El sector del turismo en Baños recurre cada vez más a la creación de asociaciones 

para alcanzar metas empresariales; dichas metas rebasan el ámbito de los económico buscando 

también una alta rentabilidad social y ambiental. 

 

Aprender a competir implica aprender a cooperar y a asociarse. El ligamento que une 

a todos los socios es una cultura de cooperación, mientras que el motor que los impulsa a actuar 

son los beneficios económicos y no-económicos esperados.  

 

5.4. Proyecto de Revitalización Urbana de las Termas de la Virgen y su entorno  

 

La I. Municipalidad de Baños de Agua Santa es un Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Baños, tiene personería jurídica de derecho público, con patrimonio 

propio; y con la capacidad para realizar los actos jurídicos que fueren necesarios para el 

cumplimiento de sus fines, bajo los principios que rige la Constitución de la Republica, el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, cuya finalidad 
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es el bien común, y en forma prioritaria, la atención de las necesidades urbanas y rurales del 

cantón. 

 

Bajo esta premisa la I. Municipalidad de Baños de Agua Santa ha definido, dentro de 

los términos de referencia del proyecto “Revitalización Urbana de las Termas de La Virgen y su 

entorno”, un análisis administrativo de la posible estructura orgánica funcional que se debería 

implementar cuando este proyecto entre en funcionamiento.  

 

La nueva administración debe tener el personal necesario con sus competencias 

adecuadas a los requerimientos del nuevo proyecto. Según los términos de referencia, esta 

estructuración, debe estudiarse a través de dos modalidades: 1).- Fortalecer el Departamento de 

Gestión de Termas, y; 2).- La Creación de una Empresa Municipal EP de Termas.  

 

Bajo este concepto, en un primer momento se analiza la estructuración jerarquiza de 

la I. Municipalidad de Baños de Agua Santa, identificando las diferentes Direcciones y sus 

Dependencias, para luego analizar, desde un punto administrativo y jerárquico, al Departamento 

encargado del manejo de las Termas de Agua Santa.  

 

En un segundo momento del estudio, se establece un Modelo de Gestión para el 

proyecto de Termas, este modelo se ha analizado bajo el concepto del Fortalecimiento del 

Departamento de Gestión de Termas, y, en un tercer momento, se analiza el modelo de gestión 

bajo el concepto de la Creación de una Empresa Municipal EP de Termas. 
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La Empresa Municipal Termas de Baños de Agua Santa EP, tiene como propósito 

inicial dar a los turistas un servicio de termas en condiciones adecuadas de calidad y precio. Esta 

empresa está regulada por la I. Municipalidad con una base de sostenibilidad financiera y 

ambiental.   

 

Sus objetivos estratégicos son:  

 

 

 

 

 

5.4.1. Diagnóstico de las Termales de Baños de Agua Santa   

 

La importancia del cantón Baños de Agua Santa como una ciudad “Termal”, hace 

necesario que se tenga una visión general de los lugares más importantes de aguas termales de la 

misma, antes de hacer un acercamiento a las Termas de la Virgen, motivo de este estudio, se 

debe verificar su estado actual por lo que se realizó un estudio general de las Termas en Baños y 

se recopiló la información existente en el GAD Municipal de Baños y las instituciones 

involucradas en el proyecto. 

 

La manera de acercarse a las Termas de la Virgen fue mediante estudio histórico, 

observación en sitio, estudio fotográfico, estudios del agua y levantamiento y estudio del terreno.  
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Figura 5.1. Mapa de termales en Baños 

 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Baños de Agua Santa 

Entre la posición de las piscinas de aguas termales estas se ubican en diferentes 

sectores dentro del callejón de aguas termales antes presentado: 

Complejo El Salado 

 Consta de Cuatro piscinas termales, dos piscinas de agua fría y duchas de agua termal y 

agua fría. 

 Situación Geográfica: Orilla SUR Este del pequeño río Badcung al pie del Volcán 

Tungurahua. 

 Altura: 1.800 metros sobre el nivel del mar. 

 Clima: templado – Húmedo 

 Clase de Agua: Agua fuerte de mineralización. Hipertermal (52-54°C); pertenece al tipo 

de aguas sulfatadas magnesianas. 
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 Estado Actual: Se encuentran recién rehabilitadas y están en uso. Existe problema por el 

material de pisos, las instalaciones empotradas, un canal de agua fría que  se vuelve un obstáculo 

para los usuarios y el material utilizado para los vestidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complejo Santa Clara 

 Consta de una piscina semi-olímpica y una piscina recreativa las dos de agua fría y 

temperada por medios mecánicos. 

 Situación Geográfica: 150-200 metros al sur de la “Vertiente de la Virgen de Agua 

santa”, área urbana de la misma población de Baños. 

 Altura: 1.800 metros sobre el nivel del mar. 

 Clima: templado – Húmedo 
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 Clase de Agua: Agua fuerte de mineralización.  Hiportermal (22°C); de media 

mineralización e hipotónica. Por su composición química se la puede catalogar entre el grupo de 

las aguas débilmente ácido-carbónicas, calcio-magnesianas. 

 Estado Actual: Se encuentran recién remodeladas y no están en uso, se observan fisuras 

en los pisos y deterioro en las fachadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Complejo Termas Las Modernas 

 Consta de una piscina termal y una piscina de agua fría. 

 Situación Geográfica: 60 metros aproximadamente de la Vertiente de la Virgen de Agua 

Santa 

 Altura: 1.800 metros sobre el nivel del mar. 

 Clima: templado – Húmedo 

 Clase de Agua: Similar a las de  la Virgen. 
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 Estado Actual: Están deterioradas, son muy grandes y están en uso mínimo. El tamaño de 

la piscina termal baja mucho la temperatura y no se ofrece un servicio contemplado en sus 

instalaciones, los cuartos de duchas, vestidores necesitan una intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

Complejo Termas Santa Ana 

 Consta de seis piscinas de agua termal y una piscina de agua fría. 

 Situación Geográfica: Orilla Sur Oeste  de las Termas de la Virgen. 

 Altura: 1.760 metros sobre el nivel del mar. 

 Clima: templado – Húmedo 

 Clase de Agua: Agua fuerte de mineralización.  

 Estado Actual: Están deterioradas, necesitan una intervención y están en uso mínimo. Los 

vestidores y duchas tienen un alto deterioro. Los servicios están desconectados, la fuente de agua 

está utilizada de manera precaria, está alejado del centro de la ciudad y falta un mejor manejo del 

entorno natural para integrar un programa de actividades recreativas familiares. 
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Complejo Termas de la Virgen 

 Consta de Tres piscinas termales, dos de agua fría. Duchas de agua termal y agua fría. 

 Situación Geográfica: Orilla SUR Este del pequeño río Badcung al pie del Volcán 

Tungurahua. 

 Altura: 1.800 metros sobre el nivel del mar. 

 Clima: templado – Húmedo 

 Clase de Agua: Agua fuerte de mineralización. Hipertermal (54°C); se la puede clasificar 

entre las sulfatadas magnesianas y, por su apreciable mineralización se la considera también 

como salino-termal. 

 Estado Actual: Están deterioradas y necesitan una recuperación, están en uso. La piscina 

de agua fría en el piso superior está con hundimientos, los cuartos de vestidores y duchas están 
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en alto deterioro así como las instalaciones de agua. El espacio es reducido para el número de 

visitantes. Se han hecho construcciones añadidas que dañan la imagen del conjunto termal. 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a los espacios de las Termas de la Virgen se ha realizado un análisis 

mediante la observación de campo de los diferentes elementos del conjunto, que los describimos 

a continuación: 

 Pisos: Existen muchos pisos agrietados con filtraciones, desniveles en sus superficies, 

muestra de materiales, cerámica, hormigón, baldosas, entre otros. 

 Pisos de granito de piedra y cemento al exterior de la piscina de agua fría con 

asentamientos y filtraciones, necesidad de superficies de plástico para evitar 

deslizamientos. 

 Piso de hormigón que se une con piso metálico rugoso, con problemas de deslizamientos 

por el agua. 
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 Muros: Especialmente en los cuartos de baños por la influencia de los minerales del agua 

se nota claramente su avanzado grado de deterioro. 

 Muros de baños deteriorados. 

 Cubiertas: Falta un mantenimiento de las mismas, especialmente con recubrimientos 

impermeabilizantes. Se evidencia la utilización de las cubiertas como bodegas de 

accesorios y materiales de construcción. 

 Cubierta deteriorada de los cuartos de almacenamiento de ropa. 

 Instalaciones: Se puede observar que muchas de las instalaciones están a la intemperie y 

realizados de una manera precarias, que vuelven vulnerable su uso. 

 Entorno natural de la cascada : Existe un mal manejo de la cascada de la Virgen, que 

se encuentra en un claro deterioro, por la ubicación de edificaciones cercanas a su ribera, 

así como un agresivo uso de canales que captan el agua de la misma, con el consiguiente 

daño ambiental. 

 Las tuberías y tanques junto a la cascada son una muestra de la precariedad de las 

instalaciones, además del peligro que representan para las personas. 

 Entorno Urbano de las termas de la Virgen: Existe una agresiva utilización de los 

espacios para uso de los vehículos, dejando sin espacio a los peatones. 

 Falta de un espacio amplio para acceso de los peatones y los vehículos que ocupan la 

parte central del complejo. 

 Hay demasiados cambio de niveles que dificultan una accesibilidad universal. 

 Usos comerciales: Las instalaciones de los puestos de ventas no tienen los espacios para 

su funcionamiento, falta una dotación de servicios de agua, energía eléctrica, que en 

muchos de los casos se han realizado de manera espontánea. 
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 Se evidencia que las construcciones para comercios están diseñadas como un añadido a la 

construcción principal y con falta de integración al conjunto. 

 El diseño de los puestos separa al espacio exterior con las termas. 

 El patio de comidas está improvisado. 

 Espacio abierto junto a las termas de la Virgen: Se evidencia un abandono de este 

espacio que no tiene el mobiliario, la iluminación y los servicios para la ciudadanía. 

 El espacio abierto junto a las termas se lo utiliza como estacionamiento o como espacio 

para ferias, sin tener las termas una relación con este espacio. 

 Espacio privado junto a las termas de la Virgen: Se puede observar que existe un 

mayor cuidado en este lugar y que se le da mantenimiento, pero que se vuelve un obstáculo 

para poder admirara y apropiarse de la cascada de la Virgen. 

 Espacios con mayor cuidado y que son aprovechados comercialmente. 

 La montaña junto a las Termas de la Virgen: Se evidencia que han existido varios 

deslaves de la misma y que se encuentra en claro deterioro. 

 La montaña junto a las termas tienen que ser intervenida para mejorar su consistencia y 

cuidar que no existan derrumbes. 

 La relación de las termas con la montaña en este lugar está descuidad, como zona 

residual. 

 Las vías de acceso: Se encuentran en aceptable estado, con una geometría desigual. 

 Las vías son excesivamente anchas en el acceso de las termas de la Virgen. 

 Los vehículos se apropian del espacio exterior. 

 Hay demasiados desniveles que vuelven inseguro al peatón. 
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 La vertiente de agua se encuentra protegida, por una construcción deteriorada, en este 

lugar se calienta el agua para las duchas y está protegido con una puerta. 

 Con escoba y manguera se limpian las piscinas termales cada día. 

 Las aguas al contener varios minerales concentran una capa de tonalidades  amarillento, 

café y negro. 

 Las bocas de agua de las piscinas concentran los minerales en los muros. 

 Los canales de agua fría que utilizan del agua de la cascada recorren por un muro junto a 

la montaña que debería ser mejorado en su captación. 

 Sistemas precarios de controlar el agua. 

 Sistemas precarios de controlar las cajas de revisión y distribución del agua termal. 

 Las lavanderías se encuentran deterioradas y tienen muy poco uso. 

 Hay un desperdicio del agua y falta de limpieza de las mismas 

 Estructura que muestra deterioros. 

 Espacio de tractivo uso y que está protegida del viento y del frío, se conserva el agua 

caliente de mejor manera. Los exteriores de la piscina deberían ser mejorados. 

 Agua de llegada para la piscina redonda utilizada por las noches. 

 Los canceles para dejar la ropa se encuentran deteriorados y deben mejorados en su 

materialidad. 

 El agua de la cascada: Se observa que la misma esta utilizada de manera privada y 

pública, y que sirve mínimamente para las lavanderías y la mayoría va  las redes de aguas 

servidas. 
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 Puertas: El uso intensivo de los espacios y la materialidad unida, evidencian el claro 

desgaste de las mismas, por lo que se hace necesario que se utilicen materiales y sistemas 

acordes a los usos actuales. 

 

5.4.2. Diagnostico situacional y competencia de inversión en base al problema inicialmente 

presentado 

 

En base a lo antes mencionado la inversión a generar por la I. Municipalidad de 

Baños de Agua Santa con financiamiento del Banco del Estado a través de su proyecto 

“Revitalización Urbana de las Termas de La Virgen y su entorno”; permitirá generar un tipo de 

propuesta de solución, ante el problema de limpieza de las piscinas, como de restauración de la 

infraestructura y un programa de difusión de las mismas; la competencia se genera en base a 

proyectos de inversión de corto y mediano plazo ante este tipo de falencias. 

 

Este tipo de situación debe sumarse además de propuestas de solución y promoción 

constante el cantón tanto de todos sus afluentes turísticos como de la gestión de calidad en el 

servicio, del cual este plan compete integrar un plan de capacitación que fomente la calidad del 

servicio  
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Turístico en este cantón, del cual se indica el programa adjunto según la planificación e inversión del mismo. 

Tabla 5:1. Cronograma y proyección de horas de trabajo en base a la aplicación del plan de capacitación de gestión de calidad y 

calidez en el servicio turístico prestado en el cantón Baños 

Fase Resultados a alcanzar Actividades a desarrollar 
Máximo de 

horas posible 
Observación 

Fase 1. 

Investigación y 

análisis de las 

problemáticas y 

necesidades 

Realización de sesiones de 

trabajo 

Definir posibles horarios con los representantes 

de cada micro y pequeño emprendimiento. 

6 horas Única sesión  

 

Diseño de la encuesta y 

recolección de la 

información 

Elaborar encuestas 15 horas Las encuestas pueden realizadas en papel  

Levantamiento de 

información 

Indagación a profundidad   8 horas En base a la investigación de campo en el área de 

estudio de las termales y de la zona urbana de Baños. 

Planificación y 

preparación de los temas a 

tratarse. 

Elaboración de material para exposición. 10 horas 

 

En base a los resultados obtenidos se inicia el 

desarrollo de los temas a tratarse durante la 

exposición. Diapositivas y videos. 

Fase 2: 

Definición y 

realización  de 

Programa de 

Capacitación  

 

Diseño del esquema de 

capacitación 

Elaborar volantes para la promocionar la 

capacitación. 

Definir carga horaria. 

Coordinar horarios para capacitación. 

8 horas Se ajustará a las disposiciones, según coordinación de 

los micros y pequeños emprendedores de que 

mantienen sus emprendimientos en las cercanías de 

las termales y dentro de la localidad urbana de Baños. 

Implementación y 

documentación del 

proyecto de intervención. 

Difundir el programa de capacitación con las 

volantes creadas. 

8 horas 

 

 

Entregar programa de capacitación a todos los micros 

y pequeños emprendedores que mantienen sus 

emprendimientos en las cercanías de las termales y 

dentro de la localidad urbana de Baños. 
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Conocer como se establece 

un sistema Estrategias de 

servicio de calidad 

Capacitar en atención y calidad del servicio 5 horas De acuerdo al programa de estudio. 

Orientar en procesos de 

gestión estratégica 

comercial.  

Capacitar en sistemas de comercialización en 

estrategias turísticas 

10 horas De acuerdo al programa de estudio. 

Implementar orientación 

estratégica según procesos 

de atención al cliente y 

satisfacción del mismo  

Capacitar en procesos de uso herramientas 

logísticas y de servicios turísticos   

10 horas De acuerdo al programa de estudio. 

Aplicar legislación a cargo 

de personal especializado 

del Gobierno Municipal de 

Baños en áreas 

comerciales y de Turismo 

en General. 

Identificar los parámetros legales y ambientales 

para poder generar un servicio turístico urbano y 

rural de calidad y calidez en base a los derechos 

del visitante y de cada emprendimiento y 

emprendedor que sobrevive a través del turismo 

de la localidad. 

10 horas 

 

Se presenta documento de asuntos legales y modelo 

de procesos de servicio al cliente y factores legales 

Verificación de costos  Realizar análisis de costos originados por una 

buena atención de calidad y calidez en el 

servicio turístico prestado para lograr la 

atracción del turista ausente y de nuevos turistas 

en el cantón  

6 horas Único sistema de análisis financiero 

Exposición de resultados a 

obtener por aplicación del 

modelo de procesos 

logísticos 

Informar resultados alcanzados. 2 horas Finalización de las capacitaciones.  

Fuente: Investigación de campo y propuesta de capacitación en servicio al cliente y promoción de las aguas termales en mejoras de su infraestructura e imagen   

Elaborado y analizado por: autor 
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Se pretende logra que al capacitación sea por inversión de la competencia 

designada al gobierno Municipal del Cantón Baños y del Ministerio de Turismo del cual se 

presenta el monto general para su inversión. 

Tabla 5:2. Inversión Total 

Situación legal y documentación 3.340,00 3.340,00 

Útiles de oficina  310,60 

Promoción y publicidad  2.546,70 

Alimentación  4.860,60 

Total 11,057.90 

 

Fuente: Análisis Financiero 

Elaborado por: autor 

 

 

 

 

 

El programa de capacitación necesita de una inversión total de USD $ 11.057,90; 

la inversión estaría a cargo del GAD Baños y del Ministerio de Turismo, la capacitación se 

deriva a cargo de los coordinadores y legales del Ministerio de Turismo además de la 

intervención de la Dirección Técnica y de Planificación, a través de su Coordinación de 

Promoción de las Ciudades y Cooperación Nacional e Internacional para los municipios de la 

Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AME. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

1. Se concluye que se logró identificar el tipo de requerimientos que los visitantes 

solicitan y que no perciben aun en el cantón Baños, siendo entre el tipo de falencias, la 

pérdida de aspectos sociales y culturales como la atención de calidad y calidez que 

predominaba. 

2. Se concluye que al realizar el análisis de los casos que no sólo han perjudicado el 

incremento de los visitantes a las termales, conllevó a la pérdida lenta desde varios 

años atrás, y fue en el 2015 donde se generó en mayor escala la pérdida de los 

visitantes, donde la intervención de drogas y delincuencia han aumentado en el lugar, 

situación que se suma a la mala calidad de servicio generada a los visitantes. 

3. Se pudo determinar a través de la literatura que habla de estos parámetros turísticos, 

como se ha logrado vender el país en aspectos turísticos al mundo, generando visitas a 

todos sus territorios, del cual se identificó que si todo se genera en base a lograr el 

mejoramiento continua de la satisfacción del turista como producto y/o servicio los 

resultados serán favorables a cada movimiento, pero si no se genera mejora y se 

descuida las infraestructuras turísticas, esto perjudicará la localidad y la transformará 

en una ciudad de paso para los turistas. 
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4. Se concluye también, que la solución está en capacitar y establecer políticas de calidad 

a los ofertantes de productos turísticos, además de generar la gestión para que la 

inversión sea financiada por el GAD Municipal de Baños. 

 

 

Recomendaciones 

 

1. Se recomienda realizar más estudios de este tipo a la comunidad estudiantil de 

nivel superior, ya que de esta forma no se podrán esconder las realidades actuales 

de cada lugar, y se podrá gestionar para lograr la atención de las autoridades y de la 

comunidad misma en este tipo de soluciones. 

2. Se recomienda a la comunidad profesional, iniciar con la literatura y realidad del 

país, donde se identifiquen manuales, informes y más detalles de la realidad o 

situación actual de cada comunidad que vive del turismo, siendo este referente a 

lograr y demostrar el talento humano con capacidad literaria para generar textos 

educativos y de orientación dirigido para todas las comunidades actuales. 

3. Se recomienda, continuar realizando seguimientos que permitan monitorear el 

desarrollo turístico, siendo de esta forma la gestión de mejoramiento continuo, 

conllevando a involucrarse todos los sectores en general para poder así concebir la 

idea de progresos y sostenibilidad economía en el sector a través del turismo. 

4. Se recomienda al GAD municipal y autoridades del cantón Baños, que se 

preocupen más por la infraestructura de las termales y detalles de oferta del 

servicio turístico en la población, de esta forma se obtendría resultados que 

beneficiarían al turismo y la economía de la población. 
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5. Se recomienda al GAD Municipal, promover políticas y objetivos para determinar 

los procesos y documentar un proceso de mejora continua para el desarrollo 

turístico y mejorar el nivel de satisfacción del turista hacia los productos y/o 

servicios ofrecidos en el Cantón Baños. 
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