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RESUMEN 

El objetivo del estudio es Planeación Estratégica diseño de un Plan 

Estratégico para promocionar turismo en la Provincia de Chimborazo, que permita  

impulso económico, social  y cultural. Perspectiva a mediano plazo es respuesta a 

pregunta ¿Cómo contribuir a la Planificación Estratégica de la Provincia de 

Chimborazo  a través de un plan de publicidad, identificado en el mejoramiento 

del Sector turístico? el Planeamiento Estratégico es un proceso dinámico flexible 

que permita modificaciones en los planes, a fin de responder a las cambiantes 

circunstancias. 

Desde el punto de vista de turismo planeamiento estratégico es importante 

porque se sustenta en la visión que busca  el país en consolidar turismo como una 

herramienta eficaz para desarrollo y rentabilidad social que genera oportunidades  

empleo y  mejorando la calidad de vida de la población de Chimborazo. 

El método utilizado fue de observación  permite observar las causas y 

efectos del problema y llegar a una conclusión, las técnicas empleadas dirigidas a 

prestadores de servicios y turistas, evidenciándose la importancia de la 

planificación estratégica de turismo a través de las comunidades, mediante un 

proceso sistemático para la evolución del turismo comunitario y un futuro 

comprometido con los participantes de la empresa comunitaria y con la demanda 

al brindar un servicio de calidad.  

La fase de ejecución está centrada en la Normativa Turística, Diseño de 

Productos Turísticos e Imagen Turística. 
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ABSTRACT 

 

 The aim of the study is Strategic Planning design of a strategic plan to 

promote tourism in the province of Chimborazo, enabling economic, social and 

cultural momentum. . The medium-term outlook is the answer to the question 

How to contribute to the Strategic Planning of the Province of Chimborazo 

through an advertising plan, identified in improving the tourism sector? Strategic 

planning is a flexible process that allows dynamic changes in the plans, in order to 

respond to changing circumstances. 

From the point of view of tourism strategic planning it is important 

because it is based on the vision that seeks the country to consolidate tourism as 

an effective tool for development and social profitability generated employment 

opportunities and improving the quality of life of the population of Chimborazo. 

The method used was observation allows us to observe the causes and 

effects of the problem and reach a conclusion, the techniques used aimed at 

service providers and tourists, demonstrating the importance of strategic planning 

of tourism through communities, through a systematic process for the 

development of Community tourism and committed participants of the 

community enterprise and demand by providing quality service future. 

The implementation phase is focused on the Tourism Policy, Tourism 

Product Design and Tourist Image. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Los servicios turísticos en Ecuador avanza pero no en gran manera que 

muchas Provincias esperan, la actividad turística está limitada debido que 

empresas turísticas en el País ofertan lugares turísticos de principales ciudades, 

dejando un lado otros lugares atractivos, falta de estrategias para promocionar, 

falta de publicidad han hecho que la Provincia de Chimborazo no sea muy visita 

por turistas nacionales y extranjeros a pesar de contar con lugares atractivos como 

grandes paisajes naturales, cultura amplia, gastronomía entre otros, que no son 

muy conocidos.  

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador, a través del 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 señala para la Zona de Planificación 

N° 3, la importancia de impulsar crecimiento del turismo en sus diversas 

modalidades en el marco de la economía popular y solidaria. La falta de 

Estrategias para dar a conocer la Provincia de Chimborazo a los turistas afecta 

directamente al desarrollo generando un impacto  negativo en posicionarse como 

uno de los principales destinos turísticos del País, algunos de los lugares turísticos 

de la Provincia son visitados los fines de semana por los mismos habitantes o de 

lugares aledaños, es evidente la falta de Planificación Estratégica para el Turismo, 

que impulse a dar una nueva imagen turística lo cual será de aporte al crecimiento 

económico social y cultural de los habitantes. 

El presente trabajo tiene objetivo diseñar un Plan Estratégico para promocionar 

el turismo en la Provincia de Chimborazo, mediante un estudio sistemático que 

permita el desarrollo económico, social, y cultural de manera sustentable. 
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Objeto de Estudio 

Planificación Estratégica.  Diseño de plan estratégico para promocionar el turismo 

en la Provincia de Chimborazo.   

Campo de Investigación 

Planificación Estratégica enfocada en promocionar el turismo Nacional e 

Internacional de la Provincia de Chimborazo. 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo contribuir a la Planificación Estratégica de la Provincia de Chimborazo  a 

través de un plan de publicidad, identificado en el mejoramiento del Sector 

turístico? 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El Ministerio de Turismo del Ecuador a través de la Ley de Turismo año 

2002, define al turismo como: “El ejercicio de todas las actividades asociadas con 

el desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; 

sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos”. Ecuador es un país con gran 

potencial turístico debido a su localización geográfica, es un país biodiverso es 

considerado como uno de los 17 países megadiversos, lo favorece sobre mayoría 

de los países sudamericanos. 

Actualmente en Ecuador promociona lugares turísticos dirigidos a grandes 

Ciudades, sin considerar relevante otros lugares. La Provincia de Chimborazo 

Ubicada en el centro del Callejón Interandino. Cuenta con una superficie de 

6569km2, también es conocida como “la provincia de las altas cumbres”, debido a 
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que en este lugar encontramos el volcán Chimborazo, el más alto del país 

(6.310m),  el nevado Altar (5.320m).  La provincia de Chimborazo cuenta  con 

diez cantones Alausí, Colta, Cumandá, Chambo, Chunchi, Guamote, Guano, 

Pallatanga, Penipe, Riobamba,  su capital provincial es Riobamba conocida como 

la “La Sultana de los Andes”, estos diez  cantones poseen  lugares atractivos. 

Además poseen una amplia gastronomía que no se ha podido explotar al 

máximo por falta de promoción turística, esto ha ocasionado la falta de 

crecimiento económicos de los habitantes. Los diversos pisos ecológicos que 

posee la provincia, desde los páramos hasta la zona de subtrópico, en Pallatanga, 

permitan disfrutar de una extensa zona agrícola es por esta razón que la Provincia 

de Chimborazo es el mayor productor de Hortalizas y Vegetales,  cuenta con un 

clima que van desde el templado de los valles hasta el gélido de alta montaña, 

pasando por el frío de los niveles que alcanzan los 3.000 metros de altura. La 

temperatura promedio es de 13°C.  

El poco interés de promocionar  los atractivos turísticos de la Provincia de 

Chimborazo y el desinterés de las autoridades han provocado el desconocimiento 

de los atractivos turísticos  naturales y culturales, la inexistencia de facilidades 

turísticas, los visitantes se sienten  insatisfechos por falta de conocimiento de 

lugares turísticos lo cual  provoca bajo desarrollo de turistas. 
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Figura 1. Árbol de Problema 

Elaborada por: Deysi Villa Villa. 

CAUSAS 

 Poca divulgación de las oportunidades turísticas que hay en la Provincia de 

Chimborazo: escaza participación de temas turísticos. 

 Desconocimiento de técnicas de Planificación Estratégica en el sector de 

turismo. 

 Pocas empresas dedicadas al turismo. 
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EFECTOS 

 Bajo índice de turismo en la Provincia de Chimborazo. 

 Falta de estrategia para promover el turismo: establecer un plan estratégico 

para impulsar el turismo Nacional e Internacional. 

 Baja oportunidad de empleo en el turismo: la falta de turismo ocasiona que 

no se creen nuevas fuentes de trabajo. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo está basado en el Plan Nacional del Buen Vivir en el tercer 

objetivo indica lo siguiente “MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA 

POBLACION” con este proyecto se busca impulsar el desarrollo turístico, 

mejorar calidad y condición de vida en los habitantes de la Provincia de 

Chimborazo mismo que se lograra a través del impacto positivo económico y 

social mediante un Plan Estratégico, al realizar el análisis se podrá identificar las 

falencias en cuanto a promoción turística, conocer cuál es la percepción que tienen 

los turistas nacionales e internacionales, para proponer un Plan Estratégico. 

Permitirá promocionar el turismo el ayudara para la economía mediante 

creación de fuentes de trabajo de esta manera se mejorar la calidad de vida en los 

habitantes. La creación del Plan Estratégico permitirá contribuir con la Provincia 

de Chimborazo a través del turismo ofertando servicios de calidad lo que 

conllevará al fortalecimiento de la imagen, por tanto se justifica el deseo de 

impulsar el desarrollo turístico de una manera natural aprovechando los recursos 

naturales y culturales que poseen. 
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1.4 OBJETIVOS 

Objetivo General 

Diseñar un Plan Estratégico para promocionar  el turismo en la Provincia 

de Chimborazo. 

Objetivos Específicos  

 Diagnosticar la Situacional Actual de la Provincia de Chimborazo 

 Evaluar el potencial turístico 

 Estructurar el Plan Estratégico de turismo 

1.5 PREMISA 

Este Plan estará orienta al desarrollo turístico de la Provincia de 

Chimborazo, turismo basado en el desplazamiento, en tiempo libre que generan 

fenómenos socioeconómicos, políticos, culturales, conformados por un conjunto 

de actividades que se plantean, desarrollan, operan, y se ofrecen a la sociedad con 

fines de consumo, en lugares fuera de su residencia habitual en función de 

recreación, salud, descanso, familia,  cultura, entre otros.  

El turismo puede presentar muchas variantes ya que hay diferentes tipos de 

turismo:  

 Turismo comunitario 

  Cultural  

  Ecoturismo 

La falta de turistas en la Provincia de Chimborazo se genera por: 

 Falta de información de Lugares turísticos 

 Falta de promoción y publicidad. 
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1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

La realización de un Plan Estratégico para promocionar el turismo en la 

Provincia de Chimborazo,  ofrecerá una oportunidad clara para el crecimiento 

económico, social y cultural. el trabajo busca determinar un Plan Estratégico 

enfocado en los diez cantones que conforman la Provincia de Chimborazo todos  

poseen atractivos turísticos que no son conocidos para los turistas. La Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SEMPLADES, 2010),  en el artículo 41 

del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas señala.  

“Los planes de desarrollo son las directrices principales de los gobiernos 

autónomos descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo 

en el territorio. Estos tendrán una visión de largo plazo, y serán implementados a 

través del ejercicio de sus competencias asignadas por la Constitución de la 

República y las Leyes, así como de aquellas que se les transfieran como resultado 

del proceso de descentralización”. La elaboración del Plan Estratégico constituye 

una herramienta eficiente que impulsará el desarrollo turístico a la Provincia de 

Chimborazo y su  aporte en la mejora de la calidad de vida local. 
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2 DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO  

2.1.1 TEORÍAS GENERALES 

La Planeación Estratégica data de mediados del siglo XX, es una 

herramienta administrativa, el resultado se refleja en el Plan Estratégico, el mismo 

que servirá como guía para lograr sus objetivos.  En este capítulo se definirá el 

concepto de Planeación Estratégica de diferentes autores.   

La Planeación Estratégica se define como la ciencia de formular, 

implementar y evaluar las decisiones para poder lograr los objetivos trazados, 

Planeación Estratégica actualmente es un término muy utilizado a nivel mundial 

para realizar negocios (Fred, 2013).  

La Planeación Estratégica promociona el enfoque organizacional presente 

en futuro, es ideal para saber a dónde se desea llegar en determinado tiempo. 

(Fernandez, 2009). 

Planificar “es proveer y decidir hoy las acciones que nos pueden llevar 

desde el presente hasta el futuro deseado. No se trata de hacer predicciones sobre 

el futuro sino de tomar las decisiones pertinentes para que ese futuro ocurra” 

(Trosch, 2011). 

Para la Organización Mundial de Turismo, el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos al de su residencia habitual por menos de un año y con fines de ocio, 

negocios, estudio entre otros. 
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El Ministerio de Turismo del Ecuador define “Turismo es el ejercicio de 

todas las actividades asociadas con el desplazamiento de personas hacia lugares 

distintos al de su residencia habitual: sin ánimo de radicarse permanentemente en 

ellos”. 

Definición de turismo “El conjunto de actividades en el que se encuentran 

los recursos turísticos, los mismos que son aprovechados por una planta de 

servicio y dinamizados por visitantes y turistas” (Novas, 2006 p.2).   

“Turismo es una actividad perteneciente al sector terciario y consistente en 

un conjunto de bienes y servicios que están necesariamente interrelacionados, de 

modo de que falta uno de ellos obstaculiza o impide la venta o prestación de todos 

los otros, tiene además la muy peculiar característica que es solo posible 

producirlo en localizaciones geográficas rígidas predeterminadas”. (Hernandez, 

2011) 

"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" (Krapf, 1942). 

2.1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

La Planeación Estratégica es el esfuerzo sistemático, para establecer 

propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicas, para el desarrollar planes 

detallados con el fin de poner en práctica las políticas y estrategias. Considerando 

las fuerzas y debilidades internas, así como también las oportunidades y riesgos 

del entorno. (George, 2013, p.21) (Contreras, 2010, p.44). 
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Planeación Estratégica es un proceso que reúne una serie de actividades 

cuyo fin es la generación de estrategias alternativas, además sirve como guía y 

orienta hacia el logro de objetivos, el Plan Estratégico se realiza con el fin de 

conocer comprender el entorno de esta manera identificar los aspectos negativos, 

tomar ventaja de todo lo positivo. (Serna, 2009, pag.17-18) (Corrall, 2014, p.3). 

Turismo  es  desplazamientos cortos y temporales menores a un año, de la 

gente hacia destinos fuera del lugar de residencia y trabajo así como las 

actividades emprendidas durante la estancia en esos destinos (Burkart & 

Mathieson, 2011;2012). 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

"La Planificación Estratégica es el proceso por el cual los dirigentes 

ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un dominio de la alta 

gerencia, sino un proceso de comunicación y de determinación de decisiones en el 

cual intervienen todos los niveles estratégicos de la empresa" (Sellenave, 2012) 

La Planeación Estratégico se busca intervenir de manera deliberada en la 

realidad, con el fin de orientar a una situación favorable, cabe indicar  que el Plan 

Estratégica involucra la capacidad de determinar acciones y examinar resultados 

para tomar decisiones acertadas que beneficien el desarrollo turístico en la 

Provincia de Chimborazo.  

“La Planificación Estratégica es el proceso de adaptación organizacional 

amplio que implica aprobación de decisiones y evaluación, busca responder a 

preguntas básicas como: por qué existe la organización, qué hace y cómo lo hace. 

El resultado del proceso es un plan que sirve para guiar la acción organizacional 

en un plazo de tres a cinco años”. (Chiavenato, 2004 p. 228) 
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 “La planeación estratégica es el proceso gerencial de desarrollar y 

mantener una dirección estratégica que pueda alinear las metas y recursos de la 

organización con sus oportunidades cambiantes de mercadeo”. (Kotler, 2008) 

La Planificación tiene sus ventajas contribuirá actividades ordenadas al 

alcanzar un propósito  todos los esfuerzos se apuntan a tener el resultado deseado, 

ayudara a visualizar las amenazas y oportunidades que se presenten, proporciona 

una base para el control, la misma que debe ir de la mano con la planificación, 

cualquier intento de controlar sin planificar no tiene sentido.  

Turismo la definición que se ha aceptado universalmente como la mejor 

realizada hasta ahora, se debe a dos profesores economistas suizos y se realiza en 

plena II Guerra Mundial (1942) (Krapf W. H.). 

La etimología de la palabra turismo viene del vocabulario ingles tour, 

viaje que deriva de la palabra francesa tour, viajero o excursión circular la cual 

procede a su vez al latín tomare (Ramirez, 2012). 

“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 

de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y por 

otros motivos turísticos, siempre y cuando no sea desarrollar una actividad 

remunerada en el lugar visitado”. (Unidas, 2013)  

Según (Muñoz, 2012) presentó los enfoques teóricos y metodológicos, que 

podrían ser realmente útiles en el estudio del turismo. 

El turismo tiene una definición amplia y flexible, a continuación se concretizan 

sus características más importantes: 

 Introducción de los posibles elementos motivadores del viaje “ocio, 

negocio, otros” 
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 Acotación temporal del periodo por un año, periodo realmente 

amplio, si se compara con el tiempo normal de extensión de los 

visados de turismo por los gobiernos. 

 Delimitación de la actividad desarrollada antes y durante el periodo 

de la estancia. 

Localización de la actividad turística como la actividad realizada fuera de su 

entorno habitual (Sancho, 2008 p.46). 

“El conjunto de relaciones y fenómenos producidas por el desplazamiento y la 

permanencia de personas fuera de su lugar de domicilio en tanto dicha 

permanencia y desplazamiento no estén motivada por una actividad lucrativa. 

(Ramirez, 2011 p.184).  

El turismo juega un papel fundamental ya que es una actividad capaz de 

promover unión en aspectos sociales y económico en el mundo ya que genera una 

importante derrame de economía, empleos directos e indirectos, también se ha 

convertido desde años atrás en uno de los sectores de  rápido  crecimiento, 

poderoso vinculo  social e intercultural que inmiscuye a miles de personas, hoy en 

día el turismo es una de las principales fuentes económicas a nivel mundial, 

generador de empleo, impulsa el desarrollo de establecimientos hoteleros y 

gastronómicos, evolución del transporte, entre tantos otros, de la misma manera 

gracias al turismo se puede disfrutar y conocer lugares donde el turista nunca soñó 

estar, compartir con otras culturas, conocer otras formas de vivir, etc.   

El turismo es un importante incentivo para el desarrollo local, este sector  

permite dinamizar las actividades económicas tradicionales, por lo tanto la 

responsabilidad que tiene ente público es coadyuvar al desarrollo.  
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Promoción es "la cuarta herramienta del marketing-mix, incluye las 

distintas actividades que desarrollan las empresas para comunicar los méritos de 

sus productos y persuadir a su público objetivo para que compren" (Kotler G. y., 

2012). 

Promoción es "el conjunto de técnicas integradas en el plan anual de 

marketing para alcanzar objetivos específicos, a través de diferentes estímulos y 

de acciones limitadas en el tiempo y en el espacio, orientadas a públicos 

determinados" (Farber, 2012).  

 La Promoción es enfocada  como "los distintos métodos que utilizan las 

compañías para promover sus productos o servicios" (Sussman, 2008) 

La falta de promoción turística, pueden ser solucionados con la creación 

de actividades encaminada a dar impulso al turismo, la Provincia de Chimborazo  

y otras Provincias están en esta situación a pesar de poseer lugares atractivos. 

“El turismo es una de las industrias que ha incrementado 

considerablemente en los últimos años y cada ciudad en el mundo compite por 

mostrar sus mejores atractivos para aumentar su número de visitantes y por 

consecuencia su economía” Nora Cecilia Gómez Marín UNIVERSIDAD 

INTERNACIONAL DE ANDALUCIA SEDE IBEROAMERICANA SANTA 

MARÍA DE LA RABIDA Huelva –España 2009. 

“Planeación Estratégica.-  Un enfoque más preciso de la identificación de 

las estrategias, dará como resultado un significado más preciso del atractivo y 

potencial del mercado. Las empresas deberían identificar esas características del 

atractivo y potencial que son los más importantes para ellas y sus productos.” 
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“Planeación Táctica.- Planeación detallada de corto basada en las 

decisiones de la planeación estratégica”. (Diaz, 2007) INSTITUTO 

POLITECNICO NACIONAL México D. F. Enero de 2007 

“El turismo cumple un destacado papel en la identidad de un país, teniendo 

un impacto directo en la herencia cultural y nacional, así como también en su 

economía. Es por eso que se deben establecer las mejores bases para un 

aprovechamiento idóneo y racional de los recursos de un país.” 

“La planeación estratégica supone un marco temporal más largo que otros 

tipos de planeación. Ayuda a orientar las energías y recursos hacia las 

características de alta prioridad.” (Ana Caballero, 2006) UNIVERSIDAD DR. 

JOSE MATÍAS DELGADO FACULTAD DE ECONOMIA SANTIAGO I. 

BARBERENA 2006. 

2.2 MARCO METODOLÓGICO  

Una vez que se precisó el planteamiento del problema, se definió el 

alcance inicial de la investigación. Se define  el diseño del Plan Estratégico para 

promocionar la Provincia de Chimborazo  utilizando, la investigación se encauzó 

a describir las variables, utilizando la investigación de campo y bibliográfica, el 

diseño de la investigación será por el método de Observación, este método 

permitirá conocer la situación real de la promoción turística, no se limita a la 

recopilación de información sino a identificar las relaciones que existen entre 

variables, se analizan y se extraen los resultados más significativos que 

contribuyan a la investigación. 

El método es Observación es una forma de argumentación que conlleva a 

un análisis ordenado, coherente y lógico del problema de la investigación, tiene 
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como objetivo  llegar a conclusiones que estén en relación con sus premisas, se 

observa las causas particulares como la falta de Publicidad turística de algunos 

sitios relevantes , falta de infraestructura pública  para el desarrollo turístico, es 

fundamental que las operadoras turísticos formen alianzas con las comunas para 

que desarrollen el turismo conjuntamente mediante la Planificación Estratégica 

que asegure una gestión exitosa. 

 

Tabla 1  

CDIU del estudio de caso 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

UNIDAD DE 

ANALISIS 

Diagnostico 

turístico 

Estrategias 

turísticas 

Plan de acción Visitas de 

observación 

   DAFO 

Elaborado por: Ing. Deysi Villa Villa.  

 

2.2.1 CATEGORÍAS 

Diagnóstico Turístico determinar la situación actual de la Provincia de 

Chimborazo, como hemos evidenciado la problemática, necesidades insatisfechas, 

que no le permiten desarrollar y dar a conocer sus atractivos turísticos, actividades 

económicas, agrícolas, gastronómicas entre otras.  

 

2.2.2 DIMENSIONES 

Direccionamiento estratégico para poder contar  con un Plan adecuado 

debemos definir  las estrategias que se plantearan, para ello debemos tener claro la  
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visión, misión, objetivos, políticas, programas, proyectos, acciones inmediatas  

enfocados en  promocionar  atractivos turísticos poco conocidos para ser 

explotados. 

 

2.2.3 INSTRUMENTOS 

El Plan de Acción estará involucrado los diez cantones correspondientes a 

la Provincia de Chimborazo, mediante este  plan estableceremos quiénes serán los 

responsables (comunidades) que se encargarán de su cumplimiento en tiempo y 

forma.  

 

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Visitas de Observación para poder palpar la realidad del turismo en la 

Provincia de Chimborazo se ha trabajado mediante el  método de observación el 

cual a permitido conocer e identificar personalmente la experiencia que genera la 

visita a los diez cantones Alausi, Colta, Cumanda, Chambo, Chunchi Guamote, 

Guano, Riobamba, Penipe, Pallatanga, la visita a la zona permitió obtener puntos 

esenciales para poder realizar el análisis DAFO o también conocido como FODA, 

permitirá conocer las Debilidades y Fortalezas su situación externa Amenazas y 

Oportunidades, permitirá  analizar y planificar las estrategias para promocionar el 

desarrollo del turismo en esta Provincia.  
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Tabla 2. Factores Internos 

 

FORTALEZA ( + ) 

 

DEBILIDADES ( - ) 

Atractivos culturales de Valor Religioso  

Falta de Transporte hacia algunos Centros 

turísticos 

Fiesta Celebraciones Patronales 

reconocidas nacionalmente. 

Falta de señalización en las Vías – 

Carreteras 

Comunidades dedicadas a la  Agricultura 

Lugares Turísticos no cuentan con  Guías 

Turísticas 

Personas dedicadas a la confección de  

Textil, comercio 

Falta de Promoción de atractivos 

Turísticos 

Riqueza Naturales: Lagunas, bosques, 

montañas.  

Vías de segundo y tercer orden en mal 

estado  

 

Servicios Básicos 

 

Falta de señaletica en Lugares Turísticos 

Elaborado por: Ing. Deysi Villa Villa. 

  

Análisis de fortalezas la Provincia de Chimborazo es poseedora no solo 

de encantos de naturales, atractivos culturales con valor religioso en la Provincia 

de Chimborazo encontramos la primera Iglesia Católica del Ecuador, la fiesta de 

Rey de Reyes muy conocida por sus encantos danza folclore elección de Priostes. 

Fiestas Celebraciones Patronales  reconocidas nacionalmente es un atractivo 

Turístico que acoge a turistas Nacionales e internacionales. 

 

Comunidades agrícolas posee una extensa zona agrícola y ganadera gran 

parte de la población se dedica a la agricultura, es la mayor productora de 
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legumbres, frutas que distribuye a la costa,  otra parte de la  población se dedica a 

la confección de prendas de vestir textil y de cuero, sabanas, elaboración de 

alfombras tipo persa tejidas a mano, entre otras lo cual es un factor beneficiosos 

que lo convierte en una Fortaleza ya que los turistas podrían aprovechar el viaje y 

realizar compras a menor costo siendo ellos  productores directos, su Riqueza 

Natural permite tener un contacto directo con la Naturaleza permitiendo días 

placentero en su estadía a propios y extraños, permite disfrutar de sus 

encantadoras lagunas, montañas que permiten disfrutar a los aventureros del 

deporte extremo. 

 

 Análisis de Debilidades una de las grandes debilidades de la Provincia de 

Chimborazo la falta de transporte a determinados  sitios turísticos, es un gran 

problema presto que no cuentan con suficiente transporte público, falta de 

señalización de las vías ocasiona molestias al momento de trasladarse algún sitio 

turístico en vehículo propio, la falta de promoción turista ocasiona que no haya 

gran afluencia, las vías alternas de segunda y tercera orden se encuentran en mal 

estado muchas de ellos no son pavimentadas, ciertos sitios turísticos no cuenta 

con guías lo cual hace un poco tedioso la visita a estos sitios incomoda a las 

personas que visitan por primera vez, la falta de señaletica en lugares turístico 

causa malestar. 
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Tabla 3. Factores Externos 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENANAZAS 

Atractivo con potencial turístico 

Ferrocarril 

 

Factores Climáticos Inestables  

 

Fomenta turismo por excelente estado de  

vías, permite movilidad a Provincias 

aledañas tanto a la Sierra y Costa. 

 

Continuidad de Proceso eruptivo del 

Volcán Tungurahua  

Afluencia de Turistas en Fiestas 

Tradicionales y Feriados. 

Deslave en Vías Acceso Principal 

Convenio con Universidades ESPOCH,  

para que estudiantes realicen pasantías  

Reducción por caída de ingresos del 

Estado para inversión pública para  

fomento de Turismo. 

 

Elaborado por: Ing. Deysi Villa Villa. 

Análisis de Oportunidad como una gran oportunidad se presenta la 

rehabilitación del Ferrocarril ha sido de gran ayuda para el crecimiento socio-

económico de la Provincia, el ferrocarril se ha convertido en una potencia por ser 

un atractivo turístico para nacionales y extranjeros ya que permite conocer la 

famosa Nariz del diablo, Buen Estado de las vías de acceso a la Provincia de 

Chimborazo hoy por hoy contamos con excelente estado en las vías las que 

permiten llegar en menos tiempo, también sirven para conectar Provincias 

aledañas. 

 Las fiestas tradicionales y feriados permiten la frecuencia de turistas sus 

fiestas tradicionales muy conocidas en la cual se disfruta de comparsas bailes 
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alegóricos, artistas, entre otros, acogen a propios y extraños, el convenio con 

estudiantes pasantes de la universidad ESPOCH permite intercambiar criterios, 

culturas además permite conocer más afondo la Provincia. 

Análisis de Amenaza se presenta Factores Climáticos las continuas 

sequias que se presentan por las famosas Heladas las cuales dañan los sembríos 

agrícolas causando que de la noche a la mañana muera la planta o el fruto por 

mucho frio, Proceso Volcánico con la erupción del volcán la caída de cenizas  

hacia los diferentes cantones causan malestar en la salud de propios y extraños, 

causando procesos alérgicos. Los continuos deslaves que se han presentado en 

estos días han ocasionado que el cierre de la carretera y se genere más horas de 

viaje de lo normal de cuatro horas a siete horas lo cual causa molestias, mínima 

inversión pública para fomentar el turismo se aprecia la poca inversión el 

desinterés de los gobiernos locales. 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

Para poder obtener datos se realizo la técnica de observación la que se 

obtuvo mediante visitas a los diez cantones y poder darnos cuenta de la realidad 

turística en la Provincia de Chimborazo. La Provincia de Chimborazo es rica en 

tradiciones, folclor, música, danza, poseedora de un paisaje privilegiado, cuenta 

con tres majestuosos nevados uno de los atractivos para los turísticos. Sus límites 

al norte con la Provincia de Tungurahua, al sur con la Provincia de Cañar, al oeste 

con la Provincia de Bolívar y Guayas, al este con la Provincia de Morona 

Santiago. 
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Figura 2. Mapa de la Provincia de Chimborazo 

 

 

 En el cantón Alausi en la travesía del tren al paso se distingue la famosa 

Nariz del Diablo, encontramos la Iglesia Matriz fue construida a mediados del 

siglo XVIII  por Antonio Saguay está ubicada a un costado del parque 13 de 

Noviembre, Conchas Petrificadas de Santa Rosa de Chicho conocidas como área 

protegida y Patrimonio Natural del Ecuador Camino del Inca se encuentra 

plasmada en este camino empedrado sobre los 4000 metros sobre el nivel del mar, 

en su paso encontramos la laguna de Yahuarcocha, laguna de Tres Cruces, laguna 

de Sonzahuín, cascadas de Espíndola y la planicie de Chacapamba. 

 

Figura 3. Estación del Tren Cantón  Alausi. 
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Cantón Colta pintoresco pueblo andino, se encuentra a una altura de 3.212 

metros sobre el nivel del mar, su temperatura es entre 10 y 13 grados,  

encontramos la primera Iglesia Católica del Ecuador en Balbanera ubicada en la 

pampa de Colta construida por los españoles en territorio Ecuatoriano en 1534,  

posee una hermosa laguna llamada Laguna de Colta llamada también Kultakucha 

en lengua quichua es un gran espejo de agua de forma alargada, rodeada de 

exuberante vegetación, se la puede observar desde la carretera en todo su 

esplendor, adornada por el Chimborazo y por una naturaleza impresionante, con 

paisajes andinos únicos cruzada por la línea férrea y la panamericana. 

 
Figura 4. Iglesia de Balbanera Colta 

   

Cantón Chambo cuenta con atractivos turísticos naturales Aguas Termo 

medicinales  de Guayllabamba se encuentra a doce Km del centro, Lagunas de 

Roncón, rica en cultivos y desarrollo ganadero. 

 
Figura 5. Aguas Termales de Guayllabamba. 



33 

 

Cantón Chunchi ubicado al sur de la Provincia de Chimborazo conocido 

como “Sillon Andino del Ecuador” encontramos el Cerro Puñay donde se aprecia 

hermosos paisajes y practicar deportes extremos, posee importantes testimonios 

arqueológicos, encontramos la Cascada de Espindola y la Laguna de Culebrillas. 

 
Figura 6. Deporte extremo- Cantón Chunchi  

 

Cantón Cumanda encantador posee un clima hermoso entre frio y cálido, 

ubicación entre la cordillera andina y la costa ecuatoriana brindan una exuberante 

riqueza natural  y turística cuenta con impresionantes cascadas como 

“La Cascada Chorrera del Diablo” de 25 m de altura. La Cascada “El Encanto de 

la Princesa” denominada así por habitantes de esta zona, tiene una caída de 30 m 

de altura. También, la “Cascada Chilicay” y la “Cascada Paila de Oro”, 

otros importantes atractivos turísticos bosques protectores. El río Chimbo ideal 

para los amantes al deporte extremo y aventura como tubbing, kayak y rafting. 

Este río nace en la Cordillera de los Andes desemboca en la vertiente del Pacífico. 

 
Figura 7.  Rio Chimbo- Cumanda 
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 Cantón Guamote posee una arquitectura colonial del pueblo conserva en 

sus calles, casas, iglesias de la historia colonial, los días Jueves se realiza la Feria 

de Guamote  donde se observan sus calles cubiertos de un oleaje textil color rojo,  

en  el centro del pueblo la línea férrea recientemente rehabilitada pasa el Tren.  

 

Grafico 8. Cultivos - Cantón Guamote 

Cantón Guano cuenta con un tarabita que permite ver desde lo alto la 

ciudad, su población se dedica a la artesanía elaboración y confección de calzado 

alfombras tejidas a mano, ropa de cuero, ahí encontramos la famosa chicha 

acompañada de exquisita fritada, cuenta con museo donde encontramos la momia, 

a la subida encontramos un camino con piedras arqueológicas, los días lunes de 

carnaval realizan grandes desfiles y en la noche artistas nacionales de renombre. 

 

Figura 9. Museo de Guano La momia 
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Cantón Pallatanga se puede observar la cascada conocida como el Dorado, 

atractivo turístico, puede llegar de varias maneras, caminando o en bus, al dirigir 

hacia la cascada se puede percatar que cuenta con dos cascadas una altura de dos 

metros cincuenta y la segunda cascada el Dorado tiene 13 metros, ideales para 

tener una magnifica aventura turística. El rio se encuentra bajo la cascada el 

Dorado su agua es cristalina, se puede bañar y disfrutar de sus aguas cálidas junto 

a la familia, para esos aventureros que les encanta la adrenalina fluya por todo su 

cuerpo, sitio perfecto para practicar deporte extremo como rappel, parapente, 

gastronomía la comida típica  es la fritada, acompañada con mote y plátano. 

También podrá saborear delicioso choclo asado. 

 

 

Figura 10. Monumento al choclo Pallatanga 

 

Cantón Penipe ubicado en el Centro del Ecuador, a 400 kms de Quito, se 

encuentra aventura, reto, escalada, cultura, turismo rural, Comidas Tradicionales, 

Penipe cuenta con parte del Parque Nacional Sangay a sus costados está el Volcán 

Tungurahua y Nevado El Altar, presenta una gran diversidad de atractivos, las 

organizaciones comunitarias se han preparado para asumir el reto de recibir 
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Turistas Internacionales, cuenta con Guías Especializados, este cantón ya se 

trabaja en Turismo comunitario. 

 

 

Figura 11. Entrada al Cantón Penipe 

Cantón Riobamba conocido como la “Sultana de los Andes” cuenta con 

museos, el mercado de la Condamine donde encontramos todo, su amplio patio de 

comidas encontramos el delicioso Hornado, yapingacho entre otros platos típicos 

del lugar. En el centro de la ciudad encontramos la estación del Tren, el parque 

Sucre, la Iglesia Loma de Quito, la Catedral de Riobamba es una reliquia 

rescatada de los escombros de la antigua Riobamba, destruido en el terremoto 

1797. 

 

Figura 12. Parque Sucre - Riobamba  
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La Provincia de Chimborazo cuenta con lugares increíbles escondidos en 

Ecuador muchos ecuatorianos no saben que existen estos lugar, pero ahora gracias 

a esta iniciativa de promocionar el Turístico de la provincia, podemos conocer las 

alternativas turísticas que tiene permitan disfrutar de nuestro país. La Provincia de 

Chimborazo cuenta con gran riqueza, diversidad de recursos y productos pero a 

pesar de todos estos beneficios carece de promoción turística para fomentar el 

desarrollo turístico.  

Su principal carta de presentación  un paisaje privilegiado cuenta con tres 

majestuosos nevados la cumbre del Chimborazo, El Altar, Carihuairazo, uno de 

los mayores atractivos para los visitantes, la primera iglesia católica del Ecuador 

ubicada en Balbanera, en la pampa de Colta, también con el mayor atractivo del 

sur de Chimborazo, son las 345 lagunas del Parque Nacional Sangay Ozogoche, la 

Nariz del Diablo, Aguas termales Guallabamba. Flora y Fauna se cultiva en gran 

escala cebada frejol, habas, maíz, chochos, quinua, papas, melloco, legumbres 

como col, lechuga zuquini, coliflor, brócoli, variedad de frutales durazno, pera, 

albaricoque, manzana, tomate de árbol, taxo, nuez, higos.  Abundan los nopales 

que producen tunas y cactus que son muy apetecibles.   

Cuenta con tigrillos, osos negros, monos gatos  de monte, loros, 

papagayos, pericos, venados, cuy,  conejos, llamas y en peligro de extinción, el 

cóndor andino, cuyo vuelo toma una altura de 600 a 700 metros sobre los montes 

más elevados. La Provincia de Chimborazo es una zona de cultura artesanal y un 

sector de desarrollo turístico, la artesanía está muy desarrollada, sobre todo en el 

Cantón Guano, donde las manufacturas con lanas, cueros y textiles constituyen las 

principales actividades económicas.  
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Su apetecida gastronomía es muy consumida por los visitantes 

destacándose el hornado, (cerdo horneado con mote y lechuga en jugo 

avinagrado), el ceviche de chochos (chochos en salsa natural de tomate con cuero, 

tostado y ensalada de cebolla), yapingacho (papa, longaniza, huevo, ensalada), 

fritada (cerdo cocido en agua hasta dorarse, mote, tostado, maduro y lechuga), 

cuy, conejo acompañado con papas, caldo de gallina,  tortillas de maíz en piedra. 

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

El ámbito social radica en la población concerniente a edad, sexo, 

ubicación, ocupación entre otros aspectos que resultan ser determinantes a la hora 

de segmentar el Gobierno actual se encuentra trabajando en el ámbito social, 

teniendo como política de Estado: el Buen Vivir es el instrumento que se ha 

convertido en una forma de vida que busca un cambio equitativo para todos, 

orientado al desarrollo humano, social, ecológico, sostenible, etc.,  

Valorizando la diversidad cultural y su participación activa en la sociedad, 

se enfoca también en la preservación y conservación de los recursos naturales y 

ambientales, el Plan Estratégico está enfocado en el tercer objetivo que radica en 

“Mejorar la calidad de vida de la población”, para lo cual se manifiesta 

textualmente las políticas y lineamientos estratégicos a lo que apunta: 

3.8. Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un hábitat seguro e 

incluyente;  

 Fortalecer o potenciar el adecuado uso de los recursos endógenos para un 

desarrollo productivo local que permita a la población el acceso a fuentes 

de trabajo digno. 
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 Promover nuevos modelos urbanísticos y de asentamientos humanos 

ecológicos, con principios de sostenibilidad y sustentabilidad, como 

modelos de urbanización planificada y ordenada y garantes de calidad de 

vida. 

 Generar espacios de participación ciudadana en la toma de decisiones con 

respecto a la planificación y a la priorización de intervenciones locales. 

Este  Plan Estratégico tiene como propósito promocionar el turismo en la 

Provincia de Chimborazo para mejorar la calidad y condiciones de vida de sus 

habitantes se espera alcanzar un impacto positivo en lo económico y social. El 

desarrollo de las actividades turísticas en la Provincia de Chimborazo es una 

oportunidad para crecer económicamente, generar empleos a la población, 

mediante conversatorios con algunas comunidades del  Cantón Penipe que 

actualmente ya trabajan en turismo comunitario, indicaron que la planificación de 

las actividades turísticas debe ser promocionada con mayor énfasis en el entorno 

en el entorno natural, deportes extremos y gastronomía. 

2.2.7 RESULTADOS 

Mediante la visita a la Provincia de Chimborazo se puede identificar las 

falencias que actualmente tiene la promoción turística ha permitido conocer cuál 

es la precepción que tienen los  residentes, visitantes y algunas comunidades la 

preocupación surge a raíz de la visita que se realizó a los diez Cantones,  lo que se 

pudo identificar algunas causas del porqué no se ha explotado el turismo de los 

cantones.  Se encontró algunas causas que originan la falta de promoción turística, 

la que detallaremos mediante un cuadro donde constaran las causas, problemas, 

efecto y solución todos estos factores tienen una prioridad alta. 
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Tabla  2.  Causa - Efecto 
CAUSA PROBLEMA EFECTO SOLUCION 

Poco impulso a la 

actividad Turística  

Productos turísticos 

no desarrollados  

Escasa diversidad 

de oferta Turística  

Diseño de proyectos 

Turísticos  

Desconocimiento de 

riqueza natural y 

cultural 

Productos turísticos 

no desarrollados  

Escasas 

oportunidades de 

trabajo 

Fortalecimiento de 

Proyectos Turísticos. 

Falta de Gestión 

Gobiernos locales y 

comunidades  

Productos turísticos 

no desarrollados 

Escasa oferta 

turística 

Creación de paquetes 

turísticos 

Ausencia de 

Señalización vial y 

Turística. 

Falta de Señalización  Desorientación de 

Turismo y 

Visitantes 

Implementación de 

Sistema de 

Señalización  

Condiciones climáticas  

inestables y desastres 

naturales 

Impacto de la 

Naturaleza 

Escases de Turistas Plan de Contingencia 

Turística  

Desconocimiento de 

Beneficios de actividad 

Turística 

Poca iniciativa de las 

personas para 

participar  

 

Escaso desarrollo 

turístico  

Asociación de 

prestadores de 

Servicio. 

Falta  de liderazgo para 

fomentar el turismo 

comunitario 

Poca iniciativa de las 

personas para 

participar 

Escaso desarrollo 

turístico 

Asociación de 

prestadores de 

Servicio. 

Elaborado por: Ing. Deysi Villa Villa 

 

 

 

 



41 

 

Tabla 3. Causa - Efecto  
CAUSA PROBLEMA EFECTO SOLUCION 

 

Desconocimiento de 

la población sobre 

Patrimonio Cultural  

 

Pérdida de 

Identidad Cultural  

 

Pérdida de Valores 

Elaboración y 

sociabilización de un 

Plan Revitalización 

cultural   

Falta de imagen 

turística de algunos 

Cantones  

Poca Promoción 

turística solo de 

algunos sitios 

turísticos 

Dificultad para 

captar nuevo 

mercado turístico  

Implementación de 

Promociones turística 

de los diez cantones  

Poca capacitación en 

guías turísticos  

Productos 

turísticos no 

desarrollados 

Baja calidad en la 

prestación de 

servicios 

Capacitación Continua 

Escasa afluencia 

turística en algunos 

sectores 

Establecimientos 

turísticos cerrados 

solo funcionan 

días feriados 

Disminución de 

fuentes de trabajo 

Diseño de proyectos 

turísticos. 

Destrucción de 

ecosistema 

Contaminación 

Ambiental  

Impacto negativo  Elaboración de plan 

ambiental y manejo de 

desechos. 

Elaborado por: Ing. Deysi Villa Villa. 

 

Existe la necesidad de plantear soluciones que permitan alcanzar niveles 

de crecimiento y desarrollo en la Provincia de Chimborazo para mejorar las 

condiciones y calidad de vida de los habitantes de este sector, por ese motivo  el 
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presente estudio considero como una posible solución el diseño de un Plan 

Estratégico para promocionar el turismo en los diez cantones. 

2.2.8 DISCUSIÓN 

Esta investigación tiene como propósito identificar y describir aquellas 

experiencias de quienes disfrutan del  turismo en la Provincia de Chimborazo, 

sobre todo se pretende examinar cuales son aquellos eventos que no han permitido 

la promoción turística, luego de realizar la respectiva investigación se ha 

determinado lo siguiente: 

 

Tabla 4. Discusión  

FUNCION INTERES POTENCIA  LIMITACION IMPLICACION 

Ejecuta, liderar y 

gestionar con 

otras Instituciones 

estatales y 

gubernamentales  

Desarrollo 

local  

Autonomía 

Recursos 

económicos  

Infraestructura  

Discontinuidad 

en planificación 

Inversión para el 

desarrollo local 

Planificación 

técnica 

Servicio a la 

comunidad 

Recursos 

lógicos y 

económicos  

Inestabilidad 

política  

Decisión política. 

Formulación de 

políticas y 

estrategias. 

Incentivar el 

progreso 

Planificación y 

administración 

Centralismo Canalización de 

recursos. 

Elaborado por: Ing Deysi Villa Villa 

 

La creación de las estrategias competitivas permitirá contribuir con las 

entidades públicas, tales como el Gobierno Locales (municipios), mediante la 
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sistematización de programas turísticos ofertando servicios de alta calidad a los 

turistas, lo que favorecerá al fortalecimiento de la imagen de cada uno de los 

cantones de esta manera atenderemos  eficientemente la demanda local. Mediante 

el análisis de los cantones  se desea identificar las falencias que tiene el cada uno 

de ellos  en el ámbito de la promoción turística y conocer cuál es la percepción 

que tienen. 

Es importante formar alianzas con las comunidades  para que 

conjuntamente desarrollen un turismo comunitario y así fortalecerse la economía, 

social. Es fundamental que el diseño de un Plan Estratégico, mediante un proceso 

sistemático que permita gestionar la evolución de la actividad al brindar un 

servicio de calidad.   El turismo comunitario se encuentra dentro de las líneas de 

productos y variedades de productos específicos del Ecuador, como circuito 

general del turismo de naturaleza. Por lo tanto el Plan Estratégico para el 

desarrollo del turismo en la Provincia de Chimborazo tiene las condiciones 

necesarias para ser ejecutado por la organización que lo lidere. 
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3 PROPUESTA 

Diseño de Plan Estratégico para promocionar el turismo en la Provincia de 

Chimborazo. 

PLAN ESTRATEGICO: Información General de la Provincia de 

Chimborazo 

3.1. LOCALIZACION Y UBICACIÓN GEOGRAFICA  

La Provincia de Chimborazo está situada en la zona central del pasillo 

interandino, su capital es Riobamba. Superficie Territorial  alcanza los 6.600 

kilómetros cuadrados, Clima. Se caracteriza por presentar una heterogeneidad 

climática, así sobre los 4.600 metros sobre el nivel del mar es de tipo glacial: entre 

los 3.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar es de páramo. Bajando a los 2.000 

metros sobre el nivel del mar la temperatura promedio es de 13oC. 

Entorno socio – cultural  

Síntesis Histórica de la provincia de Chimborazo: La ciudad de Riobamba 

se fundó el 15 de agosto de 1534 por Diego de Almagro, en la antigua Ciudad de 

Liribamba (milenaria capital de los Puruhaes) lo que hoy es Villa La Unión en el 

Cantón Colta. Fue la primera ciudad española fundada en tierras de lo que hoy es 

el Ecuador. Durante la colonia fue una ciudad grande y próspera, hasta que el 4 de 

febrero de 1797 fue destruida por un terremoto. Para su reconstrucción Riobamba 

fue mudada a la actual llanura de Tapi que cumplía con las condiciones 

apropiadas. En Chimborazo se encontró el "Hombre de Punín".  

En 1923, descubrieron restos de un cráneo humano fosilizado. En el 

proceso de expansión de la dominación Inca, hacia los años 1000 los Andes 
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centrales fueron escenarios del asentamiento y expansión del mismo. En el 

Ecuador los Incas anexaron la totalidad de la sierra a su imperio. En tiempos de 

Huayna-Cápac, previo a la llegada de los españoles, los puntos claves de la 

dominación Inca, se situaron en Tomebamba, capital residencial incaica. En el 

ámbito del ejercicio del poder este cargo tenía una función semejante a la de 

"gobernador de provincia". Para el sur del actual Ecuador el "tocricoc" se situaba 

en Latacunga, siendo Riobamba en la época uno de los "tambos". 

Población: 509.352 habitantes  en el año 2013, Mujeres: 265.372 (52.1%), 

Hombres: 243.980 (47.9%),  Población urbana: 310.680 habitantes (62%), 

Población rural: 198.722 habitantes (38%). 

Educación: Analfabetismo (%>=15 años): 13.5, Analfabetismo digital 

(%>=10 años): 36.8, Promedio de años de escolaridad (%>=12 años). 

Salud: Indicadores Camas hospitalarias x 1.000 habitantes 2,2, 

Enfermeras x 10.000 habitantes 7,5,  Médicos x 10.000 habitantes 15,6. 

Entorno político y Administrativo 

Se divide en diez cantones  Alausi,  Colta, Cumanda, Chunchi, Chambo, 

Guano, Guamote, Pallatanga, Penipe Riobamba. 

Flora y Fauna 

Se cultiva en gran escala: cebada, fríjol, habas, maíz, chochos, quinua; 

tubérculos como papas, oca y melloco; legumbres como col, lechuga, coliflor y 

brócoli; variedad de frutales como durazno, pera, albaricoque, manzana, 

membrillo, tomate, capulí, taxo, nuez e higos. Abundan los nopales que producen 

tunas y cactus que son muy apetecibles en la costa. En la época cuaternaria 

existieron grandes mamíferos, cuyos restos han sido encontrados en varias 

ocasiones. Actualmente se encuentra tigrillos, osos negros, varias clases de 
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monos, gato de monte, loros, papagayos, pericos, garzas, venados, cuy, conejos y 

el más importante, por su significado patriótico y por encontrarse en peligro de 

extinción, el cóndor andino, cuyo vuelo toma una altura de 600 a 700 metros 

sobre los montes más elevados. 

Entorno económico y productivo 

La provincia es una zona de gran cultura artesanal y un sector de mucho 

desarrollo turístico. La artesanía está muy desarrollada, sobre todo en la zona del 

Cantón Guano, donde las manufacturas con lanas, cueros y textiles constituyen las 

principales actividades económicas y por ende la riqueza de esta región. En 

Chimborazo se dedica a la agricultura y  ganadería se desarrolla la cría de ganado 

ovino, bovino de carne, leche, y la industrialización de los productos lácteos. 

Respecto a la minería, Chimborazo tiene yacimientos de plata, cobre, oro, 

mármol, hierro, piedra caliza y azufre. En la provincia también existe la presencia 

de industrias como cemento, cerámica, techos, tuberías, madera, entre otras. 

3.2. DIAGNÓSTICO TURÍSTICO 

Información de sectores turísticos relevantes  

 Nevado Chimborazo  

 Laguna Ozogoche  

 Laguna de Colta  

 Nevado El Altar  

 Aguas termales de Cunug Pugyo y Guayllabamba  

 Nariz del Diablo  

 Cementerio Paleontológico de Punín  

 Catedral de Riobamba  
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 Museo del Convento de La Concepción en Riobamba  

 Museo del Banco Central en Riobamba  

 Museo Casa de la Cultura Ecuatoriana en Riobamba  

 Iglesia de Balbanera  

 Encuentro del Nuevo Mundo del Folkclore, marzo o abril 

 Complejo parque acuático Los Elenes  

 Travesía en ferrocarril. 

La actividad turística en la comuna tiene dos temporadas bien marcadas 

los feriados y los carnavales, los feriados se pueden divisar afluencia de turistas 

nacionales quienes gustan de deporte extremo ya que es momento de aprovechar y 

disfrutar de lo que más le encanta a cierto grupo de personas. Los carnavales 

también tienen su afluencia de turistas mayormente de la costa ya que en los diez 

cantones se realizan desfiles alusivos al carnaval, lo cual llama la atención los 

pases del Niño para esta fecha disfrutar acompañado de Priostes. 

Análisis de oferta turística  

El éxito de la promoción turístico dependerá de las características de la 

oferta turística, de su diferenciación, diversificación y singularidad de recursos 

turísticos. 
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Tabla 5: Recursos Turísticos 
Volcán Chimborazo .- En la Cordillera 

Occidental, se levanta el majestuoso e 

imponente nevado Chimborazo con sus 

6.310 msnm, con su cima cubierta de 

nieve perpetua es el principal atractivo de 

la provincia de Chimborazo, turistas 

nacionales y extranjeros se quedan 

maravillados de los paisajes andinos que 

al contacto con los camélidos de la zona 

ofrecen los mejores retratos. 

 

Lagunas de Ozogoche.- El complejo 

lacustre de Ozogoche compuesto por 45 

lagunas, se ubica en el Parque Nacional 

Sangay, es conocido por uno de los 

fenómenos más sorprendentes del mundo 

natural, ya que cada año durante el mes 

de septiembre y hasta mediados de 

octubre, miles de aves (cuvivíes) 

provenientes de Estados Unidos se 

suicidan sumergiéndose en las frías aguas 

de las lagunas. 

Para rendir homenaje a las aves suicidas, 

los campesinos del sector ofrecen un 

festival de música tradicional, baile, 

teatro y exposición de artesanías. Para los 

amantes de la naturaleza, este maravilloso 

complejo lacustre rodeado por el brillo de 

las montañas ofrece tranquilidad y paz. 

 

 

Cantón Guano.- Por la laboriosidad de 

su gente, Guano es conocido como la 

“Capital Artesanal del País” ofrece las 

mejores alfombras de fama internacional. 

Es el asiento de culturas milenarias, 

varios arqueólogos e investigadores han 

encontrado vestigios de hace miles de 

años que al perecer demuestran que aquí 

se asentaron las culturas Tuncahuán. 
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Nariz del Diablo.- Ubicada a 2. 346 

msnm, forma parte de la encantadora y 

recuperada ruta del tren, la majestuosa 

línea férrea que conduce a este sector 

revela la importante obra de ingeniería 

única en el mundo por su extraordinario 

diseño en zig-zag que alcanza una altura 

de 1.900 metros sobre el nivel del mar. 

 

 

Laguna de Atillo.- A 90 Km. de la 

ciudad de Riobamba, en la parroquia 

Cebadas del cantón Guamote se localiza 

la laguna de Atillo, cuya característica es 

una isla al norte del espejo de agua llena 

de flora y fauna propia de la zona, ideal 

para los amantes de la pesca deportiva y 

el contacto con la naturaleza. 

 

 

Iglesia de Balbanera .- Templo católico 

más antiguo del Ecuador , inaugurado el 

15 de agosto de 1.534. En su estilo de 

construcción colonial se resalta la fachada 

de piedra, con una hermosa vista al 

nevado Chimborazo, en este histórico 

templo se venera a la Virgen María 

Natividad de Balbanera. 

 

Laguna de Colta.- Conocida en kichwa 

como “ Kulta Kucha” que significa 

“Laguna de Pato”, es una hermosa laguna 

de fácil acceso, cruzada por la carretera 

Panamericana y la recuperada línea 

férrea. El espejo de agua de forma 

alargada rodeada por una exuberante 

vegetación donde predomina la tortora y 

junto al esplendor del nevado 

Chimborazo ofrece a los turistas un 

paisaje maravilloso. 
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Iglesia de la Catedral.- Uno de los 

iconos históricos más importantes de la 

ciudad de Riobamba es la Catedral, cuya 

fachada fue rescatada de los escombros 

de la antigua Riobamba destruida en el 

terremoto de 1.797. Se caracteriza por su 

construcción en piedra calcárea blanca, 

contiene relieves donde se resalta 

expresiones aborígenes y españolas. 

 

 

Nevado El Altar.- Es un volcán ya 

extinto, el más hermoso de los nevados 

por su extraordinaria forma terminada en 

picos, se ubica en la cordillera Oriental de 

los Andes dentro del Parque Nacional 

Sangay. 

El pico más alto del Altar es el “Obispo” 

cuya altura oscila entre los 5.310 msnm, 

los picos más conocidos son: “El 

Tabernáculo”, El Canónigo, “La Monja 

Grande”, “La Monja Chica”, “Los 

Frailes” y el “Acólito”. 

Los glaciares de los altares forman 

mágicas lagunas, entre las más 

importantes tenemos: la Amarilla, Azul, 

Verde, Pintada entre otras. 

 

Aguas termales de Guayllabamba o 

Aguallanchi.- A 7 km. del cantón 

Chambo provincia de Chimborazo a una 

altitud de 3.400 msnm, se localiza la 

vertiente de aguas termales de origen 

volcánico, conocidas por su poder 

curativo ya que muchos aseguran haber 

sentido alivio en dolencias musculares y 

óseas. 

La belleza natural del paisaje contempla 

una abundante y variada vegetación 

propia de la zona y lo complementa el 

Río Timbul que cruza por un costado de 

la vertiente. 
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Cementerio Paleontológico de Punín.- 

A 12km. al sur de la ciudad de Riobamba 

en la vía a Macas en la parroquia Punín 

está el cementerio, sitio reconocido por 

sus restos arqueológicos, aquí se 

encontraron restos fosilizados de 

animales del Pleistoceno, de igual forma, 

en el mismo sector por la Quebrada de 

Chalán se encontraron restos humanos 

que datan de aproximadamente 8 mil años 

a. C. 

 

 

Museo de la Concepción.- La mayoría 

de objetos que forman parte del Museo de 

la Concepción son figuras religiosas de la 

época colonial, en este patrimonio se 

muestra una amplia gama de esculturas, 

lienzos, objetos de plata y orfebrería de 

los siglos XVII y XVIII, entre los que se 

resaltan las custodias, copones y diversos 

elementos ornamentales provenientes de 

las antiguas poblaciones de Cajabamba y 

Cicalpa 

 

 

 

 

 

Elaborado por Ing. Deysi Villa Villa 

 

Demanda turística La demanda turística que recepta la Provincia de 

Chimborazo  proviene en su mayoría de la ciudad de Guayaquil, son profesionales  

comerciantes, familiares de personas nativas de la Provincia que emigraron en busca 

de días mejores consumen los servicios que ofertan los prestadores de servicio. La 

frecuencia de visita la realizan en dos temporadas feriados y carnavales  los días 

promedios de visita es de 4 días o más, cuyo motivo es el descanso y la gastronomía 

en un ambiente de naturaleza. Los turistas y visitantes no se desplazan solos, los 
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hacen con las familias y amigos en vehículos  propio y prefieren alojarse en hosterías, 

hostal o viviendas familiares. 

Condiciones de entorno  

El Plan Estratégico para promocionar el turismo de la Provincia de 

Chimborazo se busca enfocar en trabajo con las comunidades respaldándose  en el 

marco legal que dispone, cuando las comunidades locales organizadas y 

capacitadas deseen prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de 

Turismo, en igualdad de condiciones todas las facilidades necesarias para el 

desarrollo de estas actividades. Considera el Código Ético Mundial para el 

Turismo, que el Turismo Comunitario es aquel en el que la comunidad local tiene 

un control sustancial de sus recursos, y participa en su desarrollo y manejo, y una 

importante proporción de los beneficios se quedan en la comunidad.  

 

3.3. DIRECTRICES DE ACTUACION DE LAS ESTRATEGIAS  

Estrategia de Mercado se define cuan atractivo es la Provincia de 

Chimborazo  en el mercado y que competitivo es en relación a otros destino, se 

observa que en el segmento deporte extremo, la posición es media en relación a 

otras provincias que también practican deportes extremos. 

El turismo de que disfruta de las alturas tiene una posición alta, por ser el 

nevado Chimborazo un punto turístico más conocido así mismo es 

competitivamente alta. El turismo de feriados tiene una posición alta para el 

mercado, pero competitivamente es medio, esto se debe a que existen otros 

destinos que son preferidos por los turistas. El turismo gastronómico se presenta 

con una posición alta en el mercado y competitivamente también la posición es alta, 

esto se debe a la diversidad de oferta de platos típicos. El turismo cultural se presenta 
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con una posición baja tanto para el mercado como a nivel competitivo. El turismo de 

naturaleza tiene una posición alta y competitivamente la posición es media, debido a 

la cercanía de destinos turísticos de la región, donde la mayor fortaleza es el turismo 

de naturaleza. 

Estrategias competitivas trata de establecer una posición provechosa y 

sostenible contra las fuerzas que determinan la competencia en el sector turístico.  

Para determinar el mismo, se considera las cinco fuerzas competitivas que 

determinan la competencia en el sector turístico. 

Poder de Negociación de la Demanda  

Grado de dependencia de los canales de distribución.  

Facilidades del demandante de cambiar de destino  

Existencia de productos sustitutivos.  

Sensibilidad al precio.  

Información disponible para el Demandante (turista). 

Poder de Negociación de Proveedores 

Grado de diferencia de los productos  

Concentración de los proveedores. 

Amenaza de integración  de los proveedores. 

Amenaza de integración de los competidores 

  Amenazas de productos Sustitutivos  

Propensión del comprador a sustituir.  

Precios relativos de los productos sustitutos.  

Nivel percibido de diferenciación de productos. 
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Amenazas de Nuevos Mercados  

La Provincia de Chimborazo  posiciona nuevos mercados de gran 

aceptación al turismo, en esta Provincia se observa avances de las actividades 

relacionadas al turismo, por lo tanto deben crear barreras específicas para 

beneficiar a sus habitantes creando fuentes de trabajo, desarrollo económico-

social en la población, de esta manera lograr la Diversificación de los Productos y 

Servicios y evitar que personas ajenas constituya en un ordenamiento territorial 

sin afectar el sector. 

Rivalidad entre los Destinos Competidores 

Rivalidad entre los cantones que desarrollan el turismo en el sector 

comunitario, ayuda que constantemente se mejore los productos turísticos, con el 

objeto de captar una mayor demanda.  

3.4. ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO  

El Posicionamiento en el mercado de la Provincia de Chimborazo, se 

define como se consumirá la oferta turística, esto quiere decir  el sitio que ocupa 

la Provincia de Chimborazo como producto en la imaginación del turista. Del 

análisis realizado se desprenden los aspectos más relevantes para la determinación 

del posicionamiento: la Provincia de Chimborazo posee buenas vías, encantos 

naturales que permiten disfrutar de paisajes naturales. Los turistas pueden 

encontrar hospedaje en cualquiera de los diez cantones que deseen disfrutar de su 

estadía, amplia gastronomía para todos los paladares. El turismo bien manejado, 

puede contribuir a mantener la conservación del Patrimonio Cultural y Natural de 

las naciones. 
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3.5  PROPUESTA ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 

La provincia de Chimborazo como se ha visto, tiene gran potencial para 

mostrar sus tradiciones y cultura solamente es necesario un cambio de mentalidad, 

se tiene que dejar de pensar que cuantos más visitantes reciba una zona más 

beneficios se obtendrán. Para que esta propuesta  se lleve a cabo es necesario 

implementar planes de Educación a las comunidades que se verán beneficiadas 

por el turismo, no únicamente para servir mejor a los turistas sino también para 

valorar y crear conciencia del gran tesoro que poseen, su legado cultural.  

Realizar campaña promocional de las diferentes fiestas, con el aporte del  

Sector privado y público de la Provincia mediante la creación de un fondo como 

sucede a nivel nacional con el fondo mixto de promoción turística, el cual 

permitirá que se obtenga más rápidamente los recursos necesarios para el efecto, 

crear dentro de las comunidades, talleres que permitan la capacitación en materia 

artesanal, sobre todo en aquellos cantones y parroquias donde se elaboran 

artesanías pero que son únicamente comercializados dentro de su propia 

jurisdicción, refiriéndonos específicamente al caso de la parroquia de Cacha, y los 

cantones Alausí y Colta, donde se ha podido observar que poseen un gran 

potencial para elaborar artesanías pero que lastimosamente no han sido 

aprovechadas en su totalidad por la falta de asesoría. 

Procurar que en las escuelas principalmente del sector rural de la 

provincia, se incentive la práctica de juegos tradicionales y la enseñanza de 

leyendas propias, anteriormente descritas, con la finalidad de mantener viva la 

cultura y proponer la demostración de los mismos un día a la semana y 

promocionarlo en los paquetes turísticos que se ofertan de la provincia de 
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Chimborazo, diseñar circuitos turísticos gastronómicos alrededor de toda la 

provincia con el objetivo de mostrar a los visitantes la forma tradicional de 

elaborar los diferentes platos típicos propios de la comunidad indígena y mestiza 

de Chimborazo. 

Mantener un diálogo permanente entre los medios de comunicación y lo 

representantes de las diferentes comunidades indígenas de toda la provincia, para 

fomentar la creación y difusión de proyectos culturales educativos que permitan 

revalorizar la identidad de los pueblos. Es necesario que los distintos medios de 

comunicación se involucren más activamente en el rescate de valores y no ser 

partícipes de la destrucción paulatina de la cultura local. 

La Provincia de Chimborazo cuenta con un calendario de festividades y 

celebraciones patronales reconocidas nacionalmente, la que acoge a propios y 

extraños, permitiendo disfrutar procesiones religiosas, folclore, quema de 

castillos,  baile de la vaca loca, bailes populares, corridas de toros, artistas 

nacionales,  entre otros.  
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Tabla 6.  Festejos de la Provincia de Chimborazo Enero 

DIAS  ACTIVIDADES EVENTO 

 

Del 5 al de 6 

Enero  

Gatazo Grande 

(Riobamba) 

Lican (Colta) 

Calpi  

Fiesta de los Reyes 

Magos a caballo, fuegos 

pirotécnicos, elección de 

priostes, y otros 

personajes típicos del 

desfile, invitaciones a 

compartir comida y 

bebida, elección del 

priostes y de los reyes 

embajadores 

 

 

Del 19 al 20 de 

Enero  

Cajabamba  

Colta  

Festividades celebración 

religiosa con danza, 

bandas del pueblo, 

fuegos pirotécnicos, 

festivales artísticos. 

 

 

Día 28 de Enero  

Fiesta de 

Cumanda  

Cantonización, desfile 

cívico,  show artístico, 

bailes populares 

 

Elaborado por: Ing. Deysi Villa Villa 
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Tabla 7. Festejos de la Provincia de Chimborazo Febrero 

DIAS FESTIVIDAD  EVENTO 

 

Día 9 de Febrero 

Cantón Penipe  

 

Fiesta de 

Cantonización 

Pregón de la Alegría, 

desfiles cívico 

militar,  feria 

artesanal, agrícola, 

feria taurina y 

eventos deportivos, 

festividades artísticas 

y culturales 

 

 

Carnavales  

 

Fiestas en los diez 

cantones, desfiles 

juegos pirotécnicos, 

bailes populares, 

priostes ultimas misa 

al divino Niño  

 

 

Elaborado por: Ing. Deysi Villa Villa 
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Tabla 8. Festejos de la Provincia de Chimborazo Marzo- Abril 
DIAS FESTIVIDAD  EVENTO 

 

Día 18 marzo 

Fiesta en 

Chambo  

 

Cantonización, 

desfiles cívico 

militar, sesión 

solemne 

 

 

Día 12 de Abril 

Riobamba 

 

 

Procesión del Señor 

del Buen Suceso, 

misa 

 

 

Día 19 al 21 de 

Abril Riobamba  

Feria agrícola, 

ganadera, artesanal 

e industrial, danzas 

folklóricas, desfiles, 

carros alegóricos, 

verbenas. Desfile 

folklórico de la 

alegría con la 

participación de los 

colegios. Toros de 

pueblo. Caminatas 

al Chimborazo 

 

 

Elaborado por: Ing. Deysi Villa Villa 
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Tabla 9.  Festejos de la Provincia de Chimborazo Mayo - Junio 

DIAS FESTIVIDAD  EVENTO 

 

Día 13 de mayo  

Pallatanga 

 

 

Cantonización, 

desfiles cívico 

militar, sesión 

solemne 

 

 

Día 24 de Mayo  

Juan de Velasco 

Parroquialización, 

desfile cívico, 

danzas, bandas de 

pueblo, juegos 

pirotécnicos, 

festivales taurinos, 

artísticos, culturales 

y deportivos 

 

 

Día 18 al 23 de 

Junio 

Balbanera 

Fiestas del Inti 

Raymi, concursos 

de música, danzas, 

comida típica, 

carrera atlética, 

toros populares, 

celebraciones 

rituales, exposición 

de artesanía 

 

 

 

Día 23 de Junio 

Provincialización 

 

Desfiles cívicos, 

programas, sesión 

solemne 

 

Elaborado por: Ing. Deysi Villa Villa 
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Tabla  10. Festejos de la Provincia de Chimborazo Julio - Diciembre 

DIAS FESTIVIDAD  EVENTO 

 

Día 4 de Julio 

Chunchi 

 

Cantonización 

desfile de la alegría, 

sesión solemne, 

elección de la reina, 

toros de pueblo, 

feria agrícola, 

exposición de 

pintura, baile de 

gala, verbena 

 

 

 

Día 5 al 7 

Sicalpa Agosto - 

Noviembre 

Fiesta de la Virgen 

de las Nieves, 

castillos, payasos, 

yumbos, 

montubios, vacas 

locas, comida típica 

 

 

Día 27 al 28 de 

Septiembre 

Papallacta 

Fiestas Patronales, 

desfiles cívicos, 

corrida de toros, 

elección de la reina, 

festival de música, 

festival de Canción 

Nacional, 

concursos de 

bandas 

 

 

 

Mes de 

Diciembre 

 

Desfiles Pase del 

Niño todo el mes 

Misa de Priostes 

 

Elaborado por: Ing. Deysi Villa Villa 
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3.6  DIRECCIONAMIENTO  ESTRATEGICO 

Es el instrumento metodológico que identifican los procesos críticos 

dentro de la gestión,  enfoques, y demás áreas importantes que tengan 

concordancia con la misión, la visión, y los objetivos establecidos. 

   

Visión se pretende  convertir a la Provincia de  Chimborazo  un destino 

líder en turismo nacional  que impulse el desarrollo socio-económico, atrayendo a 

turistas y a los habitantes como protagonistas. 

 

 Misión mejorar la calidad de vida de los pobladores de la Provincia de 

Chimborazo, de manera sustentable, mediante la promoción turística creando 

proyectos de desarrollo  orientados a la preservación de sus recursos naturales y 

culturales. 

 

Objetivo General  

Promover la promoción  turística de la Provincia de Chimborazo  mediante 

la aplicación de programas y proyectos que permitan el desarrollo económico, social, 

ambiental y cultural. 

Objetivos Específicos  

 

1. Fomentar la promoción turística de la Provincia de Chimborazo bajo una 

propuesta participativa. 

2. Proponer  estrategias turísticas de la provincia de Chimborazo mediante la 

creación de políticas municipales con los diez cantones.  

3. Generar una oferta turística sostenible y competitiva potenciando los 

recursos humanos, naturales y culturales que satisfagan plenamente las 

expectativas y demanda de los turistas.  
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3.7  FASE DE EJECUCION 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Fase de Ejecución 

Elaborado por: Ing. Deysi Villa Villa. 

 

 

 

FASE 1: NORMATIVA TURISTICA  

Esta fase debe ser considerada la primordial puesto que su aplicación se 

centrara en las bases de la promoción turística de la Provincia de Chimborazo, por 

medio de la creación y fortalecimiento de la municipalidad mediante la 

recuperación y manteniendo continúo de los sitios turísticos. 

 

Estas estrategias de acción son: 

 

 Realizar una campaña promocional de las diferentes fiestas con dos 

meses de anticipación. 

 Fortalecimiento de Unidad Técnica de los diez municipios 

cantónales. 

 Fortalecimiento de la Identidad cultural. 

 

Normativa Turística 

Diseño de Productos 

Turísticos  

Imagen Turística 
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FASE 2: DISEÑO DE PRODUCTO TURISTICOS 

 Para esta fase se debe trabajar coordinadamente y asumir 

responsabilidades con los municipios y Líderes comunitarios, acciones de 

implementación y adecuación de infraestructura todo esto para posesionar la 

provincia de Chimborazo. 

 

 Estrategias planteadas para esta fase son: 

 Elaboración de planes pilotos de sitios turísticos. 

 Crear nuevos centros de Prestación de Servicios turísticos. 

 Capacitación continúa de Guías Turísticas preferencia personal de 

la comunidad, se busca mejorar el desempeño. 

 Elaboración de Proyectos de turismo comunitario. 

 

FASE 3: IMAGEN TURISTICA 

 El turismo se ha convertido desde hace algunos años atrás en uno de los 

rectores de más rápido crecimiento en el mundo, y en un poderoso vínculo de 

relación económica, intercultural y social que involucra a millones de ciudadanos 

en prácticamente todos los países. 

Se busca promover unión en aspectos sociales y económicos en un mundo 

heterogéneo; una fuerza de gran alcance que puede favorecer al enriquecimiento 

cultural, al afianzamiento de la cultura de paz y al bienestar de las poblaciones. 

La conformación de una oficina de coordinación y operación turística para 

la comercialización de los productos turísticos dentro de la comunidad, será 
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necesaria para mercadear los productos y servicios que brinda la empresa. Los 

canales de comercialización serán directos e indirectos, mediante alianzas 

estratégicas con el objeto de lograr la máxima eficiencia en ventas. 

Estrategias a aplicarse en esta fase: 

 Diseño de trípticos, folletos afiches, página Web, E- mail, con el 

objeto de comercializar los productos que ofrece la empresa 

comunitaria.  

 Diseño de página web de la Provincia de Chimborazo con los diez 

cantones y señalar cada uno de los destinos turísticos. 
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CONCLUSIONES 

 

Se valoró la situación turística de la Provincia de Chimborazo, 

evidenciándose que sus diez cantones  tienen un potencial de recursos y 

atractivos, cuenta con diversos servicios turísticos como alojamiento, 

alimentación, deporte  y recreación. Los atractivos de sitio natural y gastronómico 

ocupan la jerarquía más alta.  

 

El Plan Estratégico para promocionar el turismo  persigue consolidar el 

turismo comunitario como eje articulador del desarrollo de la Provincia de 

Chimborazo, que contribuya a  la economía de los habitantes generando fuentes 

de trabajo permitiendo tener una vida digna, a generar las condiciones necesarias 

para mejorar la competitividad en la región.  

 

Se proponen Estrategias Turísticas, de acuerdo al análisis estratégico 

realizado, las que orientan a la creación de la empresa de turismo comunitaria, 

para distribuir  y vender productos turísticos comunitarios.  

 

A raíz de la explotación de varios atractivos turísticos como el viaje en 

Tren, y la ascensión a montañas como el Chimborazo, Altar, entre otras, muchos 

de los pueblos cercanos a estos atractivos, han abierto la posibilidad al campo 

turístico, es por eso que se puede trabajar con las comunidades para que puedan 

darse a conocer y así difundir su cultura hacia ámbitos internacionales. 

 

 



67 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda incentivar a la población local a que asuma funciones de 

liderazgo en la Planificación y el desarrollo turístico, con asistencia del gobierno, 

la empresa privada, el sector financiero y otros actores, con la finalidad de 

promocionar y aprovechar al máximo estos recursos turísticos sean en beneficio 

de ellos mismos. 

 

Organizar las comunidades crear empresas comunitarias dedicada a prestar 

servicios Turísticos, promocionando nuevos productos turísticos orientados a la 

inclusión de la oferta que brinda la Provincia de Chimborazo, mejorando la 

condiciones sociales, calidad de vida de los habitantes y creando fuentes de 

trabajo, para los habitantes de la comunidad. 

 

 Aplicar las estrategias propuestas para el desarrollo turismo de la Provincia 

de Chimborazo priorizando los mercados que están en crecimiento para ser 

competitivos organizados, ofertando productos de manera sostenible y 

sustentable.  

 

Aprovechar el Plan Estratégico que se propone para la promoción turística 

de la Provincia de Chimborazo, perseverando la cultura de los pueblos 

permitiendo conocerlos en el ámbito nacional e internacional.  
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