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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación es sobre el estudio turístico del cantón Alausí, ubicado en 

la provincia de Chimborazo, zona de planificación 3 de Ecuador. La investigación se basó en 

datos sobre la demanda turística que hay en esta localidad y de qué manera se puede 

potencializar una inversión productiva la cual ayude a esta comunidad a tener un desarrollo y 

crecimiento económico. Para el desarrollo de los resultados se realizaron encuestas para saber 

el conocimiento del lugar y si se han implementados políticas para mejorar el turismo en 

Alausí. Se analizó el empleo, emprendimientos y la oferta con 44 establecimientos siendo el 

50% alimentación, 38.6% alojamiento. El ingreso de 159128 turistas 2014-2017 permitió 

definir las temporadas altas en febrero o marzo por carnaval y junio, julio por las fiestas de 

cantonización es donde más afluencia de turistas hay, la media marzo, abril, septiembre, 

diciembre y la baja los meses enero y mayo. Y en las encuestas realizadas pudimos darnos 

cuenta de que muchas personas no conocen el cantón Alausí, pero estarían dispuestas a 

visitarlo siempre y cuando el turismo sea atractivo y bueno, como sabemos el turismo generó 

una fuente de ingresos a la economía de nuestro país. 

 

Palabras Claves: Potencializar, inversión productiva, sector turístico, Alausí,  

crecimiento y desarrollo económico  
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Abstrac 

 

The present research work is about the tourist study of the Alausí canton, located in the 

province of Chimborazo, planning area 3 of Ecuador. The research was based on data about 

the tourism demand that exists in this locality and how a productive investment can be 

potentiated which helps this community to have a development and economic growth. For the 

development of the results, surveys were conducted to know the knowledge of the place and 

if policies have been implemented to improve tourism in Alausí. The employment, 

undertakings and the offer were analyzed with 44 establishments being 50% food, 38.6% 

accommodation. The entrance of 159128 tourists 2014-2017 allowed to define the high 

seasons in February or March for carnival and June, July for the parties of cantonization is 

where there is more influx of tourists, the average March, April, September, December and 

low months January and May. And in the surveys we realized that many people do not know 

the Alausí canton, but would be willing to visit as long as tourism is attractive and good, as 

we know tourism generates a source of income to the economy of our country. 

 

 Key Words: Potentialize, productive investment, tourism sector, growth and 
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Introducción 

 

En la presente investigación se analizó el turismo en Alausí con el fin de potencializar la 

inversión productiva del turismo en el cantón, generando una oportunidad para que mejore el 

crecimiento y desarrollo económico en el periodo 2014-2017. 

El Cantón Alausí está ubicado en la provincia de Chimborazo con un territorio aproximado de 

1.7 mil km2, compuesto por 10 parroquias y representa alrededor del 25.5% del territorio de la 

provincia. Consta de 44.1 mil habitantes el 23,6% vive en la cabecera cantonal, el 23,88% en 

las parroquias de Achupallas y el 23,99% en Tixán, estas dos concentran la mayor cantidad de 

habitantes del cantón. 

Para el análisis del cantón se procedió a investigar sobre la diversidad turística a través del 

análisis de la oferta y demanda, llegando a la conclusión que el cantón de Alausí cuenta, con 

diversidad de escenarios naturales y culturales, como es el tren y el recorrido que hace en la 

“Nariz del Diablo” que es una de sus principales atractivos turísticos. Debido a que la 

promoción que se le ha dado al turismo los emprendimientos son bajos, porque no se han 

dado las correctas políticas de emprendimiento, no hay capacitaciones o charlas para que los 

emprendimientos se ejecuten y se mantengan.  

Dentro de los atractivos turísticos que tiene el cantón están San Pedro de Alausí su patrono 

que se lo logra divisar por su altura, las lagunas de Ozogoche cerca del Parque Nacional 

Sangay, ubicada en el sureste de la provincia, cerca de las estribaciones de la Cordillera Real, 

cerca de Riobamba, son una colección de 45 lagos y lagunas muy visitado por los turistas. En 

el cantón Achupallas está el conocido Camino de Inca, consta de estructura incaica, un largo 

camino lleno de piedras, también hay templos de esa época. Hay muchas fiestas 

conmemorativas que se realizan en Alausí uno de estas son las Fiestas de San Pedro de 

Alausí, que se celebra a mitad de junio; donde se canta y baila danzas música tradicional, 

fiesta que dura desde mediado de junio hasta el 5 de julio y los carnavales de Alausí. 
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Capítulo I 

Generalidades  

1.1.- Planteamiento del problema 

A pesar de las fuertes promociones, que ha realizado el gobierno en los últimos años 

para el sector turístico en el Ecuador, en el Cantón Alausí no se da por completo un turismo 

sostenible. 

 Los hoteles poco adecuados para acoger a los turistas nacionales y extranjeros, ya que 

antes solo había hoteles de muy baja categoría, ahora se han creado hoteles de más categoría 

y mejor servicio; la ausencia de carreteras en buenas condiciones y más para temporada de 

invierno; y la dificultad de emprendimientos para vender paquetes y servicios turísticos en la 

comuna de Alausí, han obstaculizado el potencial desarrollo turístico de la comunidad.  

En la provincia de Chimborazo, no se ha dado impulso al turismo sostenible. En 

carnaval y las fiestas de cantonización del cantón son las que más concurrencia de turistas 

hay, pero no se han hecho mejoras que beneficien a este sector turístico, una problemática 

latente que existe en Alausí, 

Formulación del problema 

Pregunta general 

¿Cómo es posible dinamizar al sector turístico de Alausí para que esta sea sustentable y 

sostenible? 

Preguntas específicas 

¿Cuál es el diagnóstico sobre las condiciones que presenta Alausí para poder implementar el 

desarrollo del turismo comunitario?  

¿Qué factores se necesitan para un plan turístico sustentable y sostenible en Alausí sea 

factible? 

¿Qué líneas estratégicas se pueden emplear para lograr un turismo comunitario en Alausí, 

según los resultados obtenidos? 
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Árbol de problemas 

 

Efectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas 

 

 

 

 

 

 

 

Las dificultades de emprendimiento y de aplicación de la 
política pública en materia turística comunitaria, constituye 

un obstáculo para elevar el potencial productivo y de 

desarrollo en  Alausí 

Escaso incentivo 

fiscal 

Reducida voluntad 

política por parte de 

Autoridades Locales 

Empresas Públicas 
sin un Plan 
Estratégico y 
Operativo 

  

Poco 

financiamiento para 

Obras de 
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Figura 1Árbol de problemas.  Elaboración propia 
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1.2.- Justificación 

Para nadie es desconocido en el país, que el sector turístico en los últimos años, 

específicamente el 2008, ha reflejado un incremento de turista, es así, que, según datos del 

Ministerio de turismo, en el 2008 los turistas que llegaron al Ecuador fueron alrededor de 

1´000.000; mientras que en el 2017 ésta cifra se incrementó en un monto aproximado de 

1´500.000 turistas; es decir un incremento en el orden del 66%. 

Esto se debe fundamentalmente a las nuevas políticas gubernamentales que se han 

promovido, para que este sector de la economía sea fuente de mayor empleo y de importantes 

ingresos de divisas, los cuales generen un mayor crecimiento y desarrollo local y a la vez sea 

un aporte importante para la economía del país. 

En la actualidad, la política en materia turística le corresponde al Ministerio de Turismo, el 

mismo que fue creado en 1992, y después de haber pasado una etapa de transición al cambiar 

su nombre, en el año 2000, en la época del Dr. Gustavo Noboa, luego de llamarse Ministerio 

de Turismo y Ambiente, nuevamente retoma el nombre de Ministerio de Turismo1. 

Es de tal importancia el desarrollo de este sector que permita la construcción de nueva 

infraestructura hotelera con mejores servicios, de restaurante y alojamiento en general, 

además el desarrollo de sectores que ofertan paquetes turísticos en esta comunidad. En 

nuestro país en los últimos años el impulso a este sector ha sido una prioridad, tal es así que 

existe una normativa de incentivos tributarios para el desarrollo del mismo, contemplado en 

el Código Orgánico de la Producción. 

En esta dirección se pretende realizar un diagnóstico y un plan de desarrollo del turismo en 

Alausí, con la finalidad de tratar de elevar el potencial turístico del Cantón y a su vez lograr 

un crecimiento y desarrollo económico que impulse más su turismo local y nacional. 

1.3.- Línea y sublínea de investigación 

Línea de investigación 

Economía y Desarrollo Local y Regional. 

                                                             
1 Decreto ejecutivo N° 259, 2000 
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Sublínea de investigación 

Población y territorio (género, demografía, migración, capital humano, etnia, cultura, etc.) 

1.4.- Hipótesis de la investigación 

 

La elaboración de un plan de desarrollo de turismo comunitario contribuirá a elevar el 

potencial productivo del Cantón Alausí, y de esta manera ayudará a un mejor bienestar de la 

sociedad. 

1.5.- Delimitación  

El presente trabajo de investigación está enfocado a “Potencializar la inversión productiva 

que dinamice al sector turístico en Alausí, una oportunidad para mejorar su crecimiento y 

desarrollo económico período 2014 – 2017, mediante encuestas para analizar el conocimiento 

de los ciudadanos en cuanto a las políticas que plantea el GADMCA para que este pequeño 

sector mejore, ya que al ejecutar el plan de desarrollo turístico ayudaría a los demás sectores 

económicos, y se analizará los resultados para saber si es buena la propuesta que encamine a 

esta pequeña comunidad en su desarrollo y crecimiento económico.  

1.6.- Objetivo general 

Analizar un esquema para potencializar la inversión productiva y turística en Alausí; de tal 

forma que se logre mejorar su crecimiento y desarrollo económico en el periodo 2014-2017. 

1.7.- Objetivos específicos 

1.- Establecer un diagnóstico al plan de desarrollo turístico para Alausí existente, con el fin de 

lograr un turismo comunitario y sostenible con alternativas socioeconómicas.  

2.- Proponer productos más rentables y que fortalezcan las economías locales. 

3.- Establecer estrategias de Desarrollo económico local y la participación de los actores 

públicos y privados, bajo un enfoque turístico, patrimonial, cultural y solidario. 
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1.8.- Metodología 

La investigación es de carácter explicativa con posterior tratamiento cualitativo. 

Los datos cualitativos recopilan información que tiene como objetivo describir un aspecto, en 

lugar de medirlo. Estos están compuestos por impresiones, opiniones y perspectivas. Una 

encuesta cualitativa es menos estructurada, ya que busca profundizar en el tema para obtener 

información sobre las motivaciones, los pensamientos y las actitudes de las personas. Aunque 

estos datos aportan un conocimiento profundo a partir de las preguntas de investigación, sus 

resultados son más difíciles de analizar. Al respecto la autora  (Fassio A y Pascual L, 2015) 

indica que una investigación es explicativa, porque tiene como finalidad examinar “las causas 

de un fenómeno determinado e intentan explicar la relación entre variables y no solo 

medirlas” Por lo descrito, es que con el presente trabajo, después de establecer los objetivos y 

la hipótesis, es de demostrar que existe una relación entre una política laboral y el impulso y 

fortalecimiento del emprendimiento para el turismo comunitario en Alausí. 

En la actualidad el impulso y fortalecimiento del turismo se encuentra contemplado en 

los postulados del Plan Nacional del Buen Vivir señalando para ello que el desarrollo de este 

sector permitirá a la sociedad contar con nuevas formas de empleo productivo (SENPLADES, 

2009-2013). 

Sustentación teórica  

Uno de los temas que el gobierno nacional del período 2007-2017, ha sido la 

implementación del desarrollo local y territorial en cuanto al sector turístico, con iniciativas 

encaminadas a una mayor fuente de empleo, una expresión clara de ello ha sido, por ejemplo 

la reconstrucción de la línea férrea, que ha generados miles de plazas de trabajo a lo largo y 

ancho de las estaciones del ferrocarril por medio de ferias, eventos, gastronomía, etc. 

Mediante este contexto, también se ha establecido, tal como lo plantea el Buen Vivir, 

extender la iniciativa turística a otros territorios, sin embargo, estas iniciativas no se han 

cristalizado en Alausí todavía, aunque existe un Plan de Desarrollo Turístico, no se ha 

ejecutado hasta la ve, solo esta como un proyecto a realizarse nada más. Las autoridades 

competentes han diseñado políticas para el impulso turístico en esta comunidad, pero no se da 

un debido seguimiento para lograr ese objetivo. 

https://es.surveymonkey.com/mp/conducting-qualitative-research/?ut_source=mp&ut_source2=quantitative-vs-qualitative-research&ut_source3=inline&ut_ctatext=datos%2520cualitativos&_gclid=EAIaIQobChMI17nRrIDn4QIVgWSGCh37LQeVEAAYASAAEgK2CfD_BwE
http://www.surveymonkey.com/mp/text-analysis-made-easy/?ut_source=mp&ut_source2=quantitative-vs-qualitative-research&ut_source3=inline&ut_ctatext=m%25C3%25A1s%2520dif%25C3%25ADciles%2520de%2520analizar&_gclid=EAIaIQobChMI17nRrIDn4QIVgWSGCh37LQeVEAAYASAAEgK2CfD_BwE
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

El turismo sustentable, es uno de los pilares del cambio de la matriz productiva2, de tal manera 

que la ciudadanía aproveche los atractivos naturales y la conservación del medio ambiente. 

 

Figura 2 El sector turístico como pilar del cambio de matriz productiva Fuente: PNBV 2009-2013, pág.   

57Elaborado por: María Lissette Crespo Ortiz 

De acuerdo a los datos que maneja el MINTUR, el turismo representa 2% del PIB y se ubica en 

el tercer rubro de las exportaciones no petroleras después del banano y el camarón. El ingreso de 

divisas por concepto de turismo registrado en la balanza de pagos (viajes y transporte de pasajeros) 

también ha mantenido una tendencia de ascenso, destaca el MINTUR, ya que en 2017 se situó en 

$1.506,2 millones. Asimismo, fue generador de 344.800 empleos directos e indirectos. 

Este escenario, en gran medida se debe fundamentalmente a las nuevas políticas 

gubernamentales, por ejemplo, las de orden tributario, que se han promovido para que este importante 

sector de la economía sea fuente de empleo y de ingreso de divisas para lograr un mayor desarrollo del 

país. 

                                                             
 2 Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, pág. 57 
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2.2. Marco teórico   
El turismo, según el Banco Central del Ecuador ha crecido a tasas positivas y en términos 

económicos genera alrededor de los $ 1.500 millones de dólares, superado por productos como el 

petróleo, camarón y banano, etc., se ha debido, además del apoyo de las políticas públicas, a la 

elaboración de un plan denominado PLANDETUR 2020, en el que se contempla diversas dimensiones 

para la sustentabilidad del mismo: alcanzar un mayor nivel de visitantes, promover aumento de divisas 

y también incrementar el volumen del turismo interno (Ministerio de Turismo). 

 

El PLANDETUR 2020 es una herramienta de planificación estratégica que integra, ordena y 

orienta la gestión competitiva del desarrollo del turismo sostenible en el Ecuador en todos los ámbitos 

de actuación para el beneficio de sus pueblos y el mejor uso de sus recursos. 

Las políticas para el turismo en Ecuador, se deben soportar en acciones concretas 

interinstitucionales, y representan las líneas de acción de la gestión a partir de las cuales se influye y 

trabaja en el resto del Plan. Dentro del diseño del PLANDETUR 2020, se propone como políticas 

principales de Estado para el turismo, lideradas por el Ministerio de Turismo de Ecuador, a las 

siguientes: 

 Consolidar al turismo sostenible como una herramienta eficaz para el 

desarrollo integral y con rentabilidad social del país 

 

 Generar oportunidades de empleo y de mejoramiento de la calidad de vida de 

sus poblaciones, comunidades y territorios bajo un marco legal e institucional moderno y 

eficaz 

 

 Posicionar al Ecuador como un destino turístico sostenible líder altamente 

diverso, competitivo, seguro y de calidad en el ámbito internacional 

 

 Garantizar la gestión sostenible en el desarrollo y operación turística de sus 

riquezas culturales y naturales; la articulación de las cadenas de valor del turismo; la 

seguridad y la calidad de los destinos; la innovación, el conocimiento y la tecnología 

aplicada; con conectividad, infraestructura y facilidades adecuadas para el turismo. 
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Por lo visto, las bases estratégicas del turismo en Ecuador están compuestas por los programas, 

proyectos y actividades del PLANDETUR 2020. Pero el problema radica en la ejecución de los planes 

o proyectos más el poco seguimiento que se les da para lograr el objetivo que se desea. 

Adicionalmente a este plan, el gobierno nacional de la Revolución ciudadana a través del ex 

Ministro de Turismo Vinicio Alvarado, planteó en el 2013, cinco nuevos ejes en los que tendría que 

encaminarse el incentivo al turismo: 

 

Figura 3. Nuevos ejes para incentivar el turismo en el ecuador Fuente: MINTUR    Elaborado por: 

María Lissette Crespo Ortiz 

 

Todos estos planes y estrategias están encaminado a posicionar el turismo como un sector 

prioritario de las políticas públicas con el ánimo de asegurar una sinergia entre el sector privado y el 

público, y que promueva un resultado de un turismo más incluyente, socialmente solidario, ético, y 

sostenible. Según datos emitidos por el Ministerio de Turismo, se planifica una inversión de $ 600 

millones en estos próximos 4 años para el impulso a este sector (Universo, 2015) 
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Por ello el Gobierno nacional ha impulsado estrategias de gran talante (all you need is Ecuador 

es la principal) para atraer inversión turística al país, y han dado resultado, aunque todavía no el 

esperado porque no se da en todo el país sino en ciertos lugares, que quizás sus autoridades han sido 

más firmes y constantes en lo que al turismo se refiere. 

ALL YOU NEED IS ECUADOR  

En la medida que nuestro país se ha ido posicionando como una potencia turística, autoridades 

gubernamentales vieron la necesidad de propiciar un desarrollo más acelerado en esta materia, tal es 

así que en 2015 se promovió la campaña All you need is Ecuador que ha tenido como objetivo 

posicionar a nuestro país en el contexto mundial como un destino seguro de visitar para ello se 

establecieron nuevas estrategias para lograr un mayor crecimiento de este sector, las mismas que ha 

tenido que ver con la capacitación y el acceso al crédito para aquellos emprendimientos micros, 

pequeños, medianos e inclusive para aquellas iniciativas de la gran empresa. En este escenario, el 

turismo se franquea, o más bien dicho sus actividades se dividen en:  

 

 Turismo receptivo 48,3% 

 Turismo emisor 37,7% 

 Eventos, agroturismo y otros 15% 

 

En este esquema, los operadores turísticos manejan diferentes paquetes que van desde tours de 

compras y a ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, a regiones como la Amazonía y a Galápagos, 

discriminando otros cantones. Además, se incluyen ventas de tours a mercados artesanales e 

indígenas. 

2.3. Marco contextual 

El turismo es de tal relevancia el desarrollo de este sector que permite la construcción de nueva 

infraestructura hotelera, acompañada de servicios de restaurante y alojamiento en general, permitiendo 

además el desarrollo de sectores que ofertan paquetes turísticos lo cual ayuda para el desarrollo y 

crecimiento local como nacional. 

En la provincia de Chimborazo, no se ha dado impulso al turismo sostenible, y se puede inferir 

que la actividad turística redundaría en un mejor desarrollo del Cantón Alausí, y así se podría generará 

un círculo virtuoso de mayor dinamismo, más producción, más empleo y mayor recaudación. 
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2.4. Marco conceptual 

2.4.1. Ley de Turismo 

El artículo 1 menciona sobre las potestades del Estado y los derechos de los prestadores y 

usuarios 

En el artículo 2 conceptualiza al turismo y describe como el ejercicio de actividades asociadas 

que permite movilizar a personas a destinos diferentes a su habitad residencial, sin ánimos de quedarse 

permanentemente. 

Producto Interno Bruto (PIB).- La producción total de bienes y servicios que genera un país 

(Samuelson P, 2010) 

Productividad. - La productividad entendida como el valor en el mercado de los bienes y 

servicios que una sociedad produce por unidad de imput: trabajo, capital y recursos naturales. 

2.5. Marco legal normativo 

La Constitución de la República aprobada en 2008 en Montecristi, en su artículo 283, hace 

señalamientos precisos para el apoyo a las iniciativas individuales, principalmente de las unidades 

productivas de la economía popular y solidaria (micros, pequeños y medianos emprendimientos). 

Además, precisa el desarrollo de la sociedad en todo el territorio nacional, para ello el turismo es un 

ingrediente importante en este esquema. Adicionalmente, establece la capacidad de generar empleo 

desde el Estado (Asamblea Constiutyente, 2008) 

 

Adicionalmente, existe toda una normativa que sirve de base para la elaboración de planes y 

estrategias en pro del desarrollo de este importante sector de la economía y que tiene un rol 

significativo en el ingreso de divisas y en la generación de empleo directo e indirecto. Pero siempre 

debe darse el debido seguimiento a estos planes o proyectos porque si no quedarían en nada, y lo que 

se desea el que este Sector de la economía sea de gran ayuda para el país. 

 

2.5.1. Ley de Turismo 

En el Capítulo II, determina las actividades turísticas, como la intermediación, agencia de 

servicios turísticos y organizadores de eventos. 
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En el artículo 10 se observa que los Municipios tendrán la facultad de extender permisos de 

funcionamiento de tal manera que estos emprendimientos puedan acceder, a través de la Licencia de 

Funcionamiento, a beneficios tributarios, y a la publicidad por categorías. 

 

En el Capítulo IV, artículo 15, se hace mención sobre la gestión que realiza el Ministerio del 

Turismo como regulador de la actividad, tanto en la participación de normas, políticas y planificación 

del sector turístico. Además, en el artículo 21 de este mismo capítulo, se indica acerca de las áreas 

turísticas que son protegidas y del uso del suelo, quedan excluidas de hacer turismo en aquellas zonas 

donde se afecte al turismo ya sea por razones de seguridad, salud, prevención y estética. 

 

En el Capítulo VII, se menciona sobre los incentivos y beneficios tales como: 

 

 Exoneración del total del impuesto por aumento de capital 

 Exoneración de derechos de registro de las empresas de turismo registradas y 

calificadas en el Ministerio de Turismo 

 Exoneración total de tributos de transferencias de dominio de inmuebles para 

compañías con finalidad al sector turístico 

 Y sobre el acceso al crédito de las instituciones financieras para proyectos turísticos 

calificados por el ministerio. 

 

Asimismo, en el artículo 27 de este capítulo, se hace mención cuando un informe es favorable 

se puede acceder a la devolución del IVA por aranceles pagados. 

En el artículo 28, se hace referencia a los gastos deducibles, y en relación de las retenciones en 

la fuente, no serán considerados: 

 Campañas de publicidad: imprenta, radio, televisión. 

 Suscripción a centrales y servicios de información 

 Reserva y venta de turismo receptivo 

 Ferias y eventos para promocionar turismo receptivo 

 

La deducción no podrá exceder del 5%. 
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Adicionalmente, el artículo 29, en concordancia con el numeral 4 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno señala: que las comisiones pagadas por la promoción de turismo receptivo, no 

podrán exceder del 8% sobre el monto de las ventas. 

En el artículo 30, indica sobre la devolución del IVA a los turistas. (Asamblea Nacional, Ley de 

Turismo, 2011) 

Artículo 31: 

Menciona referente a los servicios de turismo receptivo que han sido facturados al exterior con 

tarifa cero por ciento de IVA otorgan crédito tributario a la compañía turística, pero para efecto del 

crédito se deberá declarar dichas ventas como servicio exportado, y entregar al SRI la información en 

los términos que esta entidad exija. 

El IVA Pagado en las adquisiciones locales o importaciones de bienes no podrán ser incluidos 

en el precio de venta por parte de las empresas turísticas, por otra parte la devolución será reintegrada 

en un tiempo no mayor a noventas días  a través de una nota de crédito, cheque u otro medio de pago, 

pero si el pago no ha sido devuelto por parte del SRI deberán ser reconocido los intereses, pero el 

valor que devuelva el SRI no podrá exceder del doce por ciento del valor de los servicios exportados 

efectuados en ese mismo período. Esto ayuda al turismo para potencializarlo y para que haya más 

afluencia turística no solo de extranjeros sino gente propia de ecuador que disfrute de estos paisajes y 

diversidad que ofrece Alausí.  

 

Adicionalmente, el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones COPCI, en su 

Segunda Disposición Transitoria, señala al turismo como una de las actividades primordiales de la 

matriz productiva. Y en el Libro III en su artículo 53, hace énfasis en el apoyo a las micros, pequeñas 

y medianas empresas, con la finalidad de impulsar y fortalecer a este sector. Adicionalmente, se 

determina exoneraciones en el ámbito de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno para la 

exoneración del Impuesto a la renta para desarrollo de inversiones nuevas y productivas. Además se 

establece una por el lapso de 5 años para que las empresas puedan deducir sus gastos en capacitación 

y mejora de productividad (Asamblea Nacional, COPCI, 2010) 

En el mismo COPCI, se establecen las normas para ejecutar contratos de inversión en su 

artículo 25, en el que se otorgan beneficios tributarios a empresas.  
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1. Método de investigación 

Este trabajo investigativo está enfocado en estudiar, explorar también en descubrir 

repuestas para obtener soluciones adecuadas y aclarar cualquier duda que se tenga del 

proceso. Es importante y fundamental para nuestro trabajo. 

3.2. Método inductivo 

El método inductivo relacionado con el razonamiento se basa en introducir temas que 

nos ayudar a resolver nuestro trabajo. 

3.3. Enfoque cualitativo 

Enfoque centrado en el problema y de métodos no basados en los 

números. 

 
Figura 4.Proceso investigativo Adaptado: Definiciones Económica Elaborado por: María Lissette 

Crespo Ortiz 
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3.4. Método analítico 

El método analítico es aquel proceso de investigación empírico-analítico que se enfoca 

en la descomposición de un todo, desarticulando en varias partes o elementos para determinar 

las causas, la naturaleza y los efectos. La definición del análisis es el estudio y examen de un 

hecho u objeto en particular, es el más usado en el campo de las ciencias sociales y en las 

ciencias naturales.  

3.5. Método descriptivo 

El método descriptivo es uno de los métodos cualitativos que se usan en investigaciones 

que tienen como objetivo la evaluación de algunas características de una población o 

situación en particular. En la investigación descriptiva, el objetivo es describir el 

comportamiento o estado de un número de variables. 

La descripción implica la observación sistemática del objeto de estudio y catalogar la 

información que es observada para que pueda usarse y replicarse por otros. El objetivo de esta 

clase de métodos es ir obteniendo los datos precisos que se puedan aplicar en promedios y 

cálculos estadísticos que reflejen tendencias. (Juan Carlos Acero, 2018)  

Características del método descriptivo. 

Algunas de las características más representativas del método descriptivo son:  

o Suele atender a un método cualitativo. 

o Es un primer abordaje al objeto que se está estudiando y funciona como un 

catalizador de nuevas investigaciones.  

o Hace posible la consecución de muchos datos sobre el objeto que se estudia. 

o Implica una observación atenta y hay un registro fiel de lo que se observa. 

o No implica generalizaciones ni proyecciones. (Juan Carlos Acero, 2018) 

3.6. Tipo de investigación 

Cuando se inicia el capítulo de la metodología lo primero que se encuentra el 

investigador es la definición del tipo de investigación que se desea realizar. La sección del 

tipo de investigación determinará los pasos a seguir del estudio, sus técnicas y métodos que 

puedan emplear en el mismo. En general determina todo el enfoque de la investigación 
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influyendo en instrumentos, y hasta la manera de cómo se analiza los datos recaudados. Así, 

el punto de los tipos de investigación en una investigación va a constituir un paso importante 

en la metodología, pues este va a determinar el enfoque del mismo. (Dr. Roberto Hernández 

Sampieri, 2014) 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) establecen estos cuatro tipos de investigación, 

basándose en la estrategia de investigación que se emplea, ya que el diseño, los datos que se 

recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros componentes del proceso de 

investigación son distintos. (Dr. Roberto Hernández Sampieri, 2014)  

Este puede dividirse en dos tipos principales, de campo o de laboratorio. Que también 

se pueden clasificar en cuatro tipos principales: 

 Estudios exploratorios: También conocido como estudio piloto, son aquellos que se 

investigan por primera vez o son estudios muy pocos investigados. También se 

emplean para identificar una problemática. (Dr. Roberto Hernández Sampieri, 2014) 

 Estudios descriptivos: Describen los hechos como son observados. 

 Estudios correlacionales: Estudian las relaciones entre variables dependientes e 

independientes, o sea se estudia la correlación entre dos variables. 

 Estudios explicativos: Este tipo de estudio busca el porqué de los hechos, 

estableciendo relaciones de causa-efecto. (Dr. Roberto Hernández Sampieri, 2014) 

3.7. Investigación cualitativa 

La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, 

relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o 

problema. La misma procura por lograr una descripción holística, esto quiere decir, que 

intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle y minuciosidad un asunto o actividad en 

particular.  

3.8. Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva o método descriptivo de investigación es el procedimiento 

usado en ciencia para describir las características del fenómeno, sujeto o población a estudiar. 
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Al contrario que el método analítico, no describe por qué ocurre un fenómeno, sino que se 

limita a observar lo que ocurre sin buscar una explicación.  

Tipos de investigación descriptiva 

Básicamente, podemos encontrar tres maneras de llevar a cabo una investigación 

descriptiva:  

 Método observacional. 

 Estudio de casos. 

 Encuestas. 

Cada una de las formas de hacer investigación descriptiva está indicadas para estudiar 

un tipo diferente de fenómeno. Por ejemplo, las encuestas son muy útiles para aprender más 

sobre distintas conductas humanas, mientras que la observación es el método preferido para 

estudiar distintas poblaciones de animales. (Catherine Martínez, 2017) 

3.10. Investigación bibliográfica 

La investigación bibliográfica o documental consiste en la revisión de documento 

bibliográfico existente con respecto al tema a estudiar. Es uno de los principales para para 

realizar un buen trabajo de investigación. 

Es una fase importante porque incluye un conjunto de fases que abarcan la observación, 

la indagación, la interpretación, la reflexión y el análisis para obtener bases necesarias para el 

desarrollo de cualquier estudio. (Andreina Matos Ayala, 2018)  

3.11. Instrumentos de la investigación 

Las metodologías y materiales de investigación, son los instrumentos escogidos por el 

investigador para conseguir y registrar los datos cuantitativos y cualitativos, los cuales, se 

usarán para establecer la semejanza con el objeto de investigación. 

 Libros de investigación económica. 

 Información bibliográfica o linkografía. 

 Datos específicos del Ministerio de Turismo. 
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3.12. Población y muestra 

La investigación se hará en el Cantón Alausí, Ubicado en la sierra central, precisamente 

en la Provincia de Chimborazo, para ello se tomarán en cuenta los siguientes antecedentes. 

Unidad de investigación: Sector productivo: comercial y turístico. 

Población: Comprende tanto las autoridades locales como ciertos gremios artesanales y 

micro empresariales 

Muestra: Micros y pequeños, empresarios del sector. 

Herramientas de recolección utilizadas 

Una vez realizado el planteamiento del problema, establecidos los objetivos y elaborada 

las hipótesis respectivas, se procede a realizar la recolección de datos. Existen dos técnicas: la 

encuesta y la entrevista. Para el presente trabajo se utilizará el instrumento de la encuesta con 

preguntas cerradas de opción múltiple. Estos cuestionarios deberán dar en cierta forma 

respuestas para la concreción de una política de turismo productivo para mejorar el bienestar 

de la sociedad.  

El mecanismo utilizado se le solicitarán a las autoridades locales y a representantes de 

los sectores productivos, que son en definitiva los que están más al tanto del desarrollo 

productivo de la localidad, esto se realiza con la finalidad de responder de una lista de 

opciones, de tal manera que permita medir las variables buscadas. Cabe mencionar que la 

encuesta es una técnica que se acopla tanto al método cuantitativo como cualitativo, acorde a 

lo que plantea C. Bernal en su libro metodología de la Investigación”. “La técnica de la 

encuesta tiene aplicación en cualquiera de los enfoques cuantitativos y cualitativos” (Bernal, 

2010). 

La encuesta, será realizada mediante la “Escala de Likert”, cuya propuesta “consiste en 

un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la 

reacción de los sujetos a los que se les administra”  (Hernández R, Fernández C y Baptista P, 

1997), con la información obtenida, se efectuarán las respectivas tabulaciones. 

Adicionalmente, a la encuesta, y con el ánimo de obtener información para procesarla 

de manera científica, se recurrirá a hacer uso de la entrevista, ya que permitirá conocer hechos 
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relevantes, que no podrían arrojar las encuestas y que formarán parte de la investigación. A 

decir de A. Fassio: “Los cuestionarios y las entrevistas, son técnicas muy similares que 

deberían reflejar la selección de los indicadores construidos a partir de las variables 

contenidas en las hipótesis” (Fassio A y Pascual L, 2015).  

La recopilación de la información requirió entrevistar al alcalde pero por cuestiones de 

su agenda no se pudo lograr, pero a otros miembros que laboran en el Municipio fueron muy 

abiertos a la información que se les solicitó. 

En ese día hubo gran afluencia de turistas los cuales pudieron responder a la encuesta y 

sus ciudadanos colaboraron logrando culminar las encuestas y obteniendo la información 

requerida para el presente trabajo de investigación.  
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Capítulo IV 

4.1.- Propuesta de la investigación  

 

Por un Alausí más turístico y emprendedor 

Por la necesidad que aqueja a esta pequeña comunidad de ser más reconocida por 

propios y extranjeros, la propuesta tiene como principal objetivo la reorganización del 

turismo comunitario. La comunicación y publicidad es importante para el sector turístico para 

establecer estrategias de publicidad que le permitan promocionar turísticamente a esta 

comunidad. 

La propuesta se buscará la generación de mayor valor agregado a los servicios 

ofertados, de manera que los turistas que visitan estos lugares puedan disfrutar de la calidad 

de servicios ofrecidos.  

Creación de un museo como un acuerdo a su historia de un pasado y un presente que es 

el ferrocarril, el cual también es el futuro de este pueblo. Un Alausí ferroviario ya que se ha 

reestructurado y que sea administrado eficientemente dicho sistema ferroviario turístico 

patrimonial, para que responda a las necesidades de la demanda y de la gestión empresarial 

moderna que impulse más al turismo y se logre el desarrollo y crecimiento de este pueblo. 

“En el 2017 Ferrocarriles del Ecuador EP y su marca Tren Ecuador será el principal Tren 

Turístico de Sudamérica, brindando un servicio turístico ferroviario eficiente, eficaz y 

sostenible operacionalmente con estándares de calidad mundial” y estructurar una empresa 

pública que la administre. 

Creación de hoteles de mayor categoría, ya que son necesarios para mejorar el nivel de 

satisfacción de los visitantes a la Comunidad, ofreciendo mejores servicios de alojamiento se 

le puede generar mayor valor agregado al: Tener convenios con operadoras turística, 

Convenios con Ferrocarriles del Ecuador, Servicio de WI-FI, Alimentación, Servicio gratuito 

de transporte al ingresar y salir del establecimiento y Personal capacitado para prestar un 

servicio de Guía turístico. 

Compromiso de las autoridades y ciudadanos por un mejor Alausí, a través del trabajo 

en equipo es posible que la comunidad realice las gestiones pertinentes para que personal 
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especializados visiten el sector e impartan las capacitaciones para más emprendedores, de 

manera que los habitantes cuenten con conocimientos sólidos que les permitan mejorar la 

calidad de los productos y servicios ofertados en la comunidad. 

Con la implementación de la propuesta se prevé un crecimiento considerable de nuevas 

fuentes de trabajo, de manera que los habitantes del sector no tengan ninguna posibilidad de 

migración, sino contrariamente los mismos pueden emprender negocios propios a beneficios 

del sector turístico del sector ofreciendo nuevos productos y servicios o mejorando los ya 

existentes. 

Que todo proyecto turístico, comercial o agrícola siempre se lo efectúe con los 

protocolos de protección al medio ambiente, siempre cuidando lo que deseamos dejar a 

nuestros descendientes. 

Alausí debe prepararse para el futuro, estar a la par de ciudades importantes que es algo 

urgente para empezar esta tarea. 

4.2. Antecedes del Cantón Alausí 

El Cantón Alausí está ubicado en la provincia de Chimborazo con un territorio 

aproximado de 1.7 mil km2, compuesto por 10 parroquias y representa alrededor del 25.5% 

del territorio de la provincia. Según el (INEC, 2010) la población es de 44.1 mil habitantes el 

23,6% de la población vive en la cabecera cantonal, el 23,88% en las parroquias de 

Achupallas y el 23,99% en Tixán, siendo las parroquias con mayor número de habitantes, las 

parroquias restantes el 28,79%. 

Es un cantón con lugares de profundo contraste que encierran todos los climas y paisajes, se 

sitúa en una altitud promedio de 2340 msnm y debido a su colorido y belleza ha sido 

declarado patrimonio cultural del Ecuador y ciudad turística vacacional. 
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Figura 5. Cantón Alausí 

Dentro de los atractivos turísticos que tiene el cantón están las lagunas de Ozogoche 

cerca del Parque Nacional Sangay, ubicada en el sureste de la provincia, cerca de las 

estribaciones de la Cordillera Real, cerca de Riobamba, son una colección de 45 lagos y 

lagunas muy visitado por los turistas. En el cantón Achupallas está el conocido Camino de 

Inca, consta de estructura incaica, un largo camino lleno de piedras, también hay templos de 

esa época. Hay muchas fiestas conmemorativas que se realizan en Alausí uno de estas son las 

Fiestas de San Pedro de Alausí, que se celebra a mitad de junio; donde se canta y baila danzas 

música tradicional. 

Uno de los principales motivos de la desconexión entre los ciudadanos y el Estado es la 

incapacidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para satisfacer las demandas 

crecientes y cambiantes de la sociedad. En los diferentes cantones del país, persisten una serie 

de desafíos socioeconómicos a los que se están sumando otros nuevos. 

Alausí por su ubicación era ruta del caminante precolombino hacia la región costanera y 

viceversa; era paso obligado entre la Amazonía y la costa por la cuenca del Chanchán. La 

historia cuenta, que era paso de desencuentro entre los Puruháes y Cañaris. El Cantón posee 

una población de 44.089 habitantes, distribuidos de la siguiente manera: 
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Figura 6. Proyección demográfica 2018-2020 Fuente: (INEC-Municipio Alausí, 2016) 

Figura 7. Población del Cantón Alausí por áreas: urbana y rural (En número de habitantes) 

Fuente: (INEC-Municipio Alausí, 2016) 
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Tabla 1 Población del Cantón Alausí 

Población 

Hombres 21188 48,1 

Mujeres 22901 51,9 

     Total 44089 100% 
Fuente: (INEC, 2010) 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial se proyecta para los siguientes años una población 

con tendencia a disminuir, tal como se presenta en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

Es de anotar que la mayoría de la población se encuentra ubicada en el área rural, tal 

como se puede apreciar la siguiente figura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Figura 8. Necesidades Básicas Insatisfechas Fuente: Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial APOT de Alausí, p 63. 

 

Alausí es un cantón que está constituido por 10 parroquias: 1 urbana y 9 rurales. Posee 

un clima agradable cuya temperatura oscila entre los 3°C y 24°C. Por lo visto en la figura 

precedente, el 86,9% de la población vive en la zona rural y el resto en la urbana 13,1%.  

Es importante mencionar, que Alausí está entre los cantones de mayor pobreza en el 

Ecuador, como muestra se puede observar el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 

NBI, en la cual registra opciones de infraestructura que no existe en la mayor parte de las 

comunidades. La dispersión de comunidades y viviendas, la altura de los asentamientos, 

explica una realidad de complejidades que impiden una atención más equitativa, sobre todo 

por los enfoques de la tradición administrativa no siempre ligados a la equidad. 

 

Además presenta servicios básicos incompletos, no existe la suficiente oferta de trabajo 

y no hay capacitación para nuevas formas de producción. A pesar de ser considerado el 

“Cantón de los 5 Patrimonios” no ha sido capaz de encontrar mejor fórmulas de vida para los 

ciudadanos. 

Según últimos datos del INEC, y repasados por la APOT en Alausí existe una 

Población Económicamente Activa de alrededor de 17.500 personas, las cuales un 76% 

laboran en el sector primario (agricultura, y ganadería; el 6% a la transformación de la 

materia prima y el 18% restante, la ciudadanía ofrece servicios como el de turismo, 

restaurantes, entre otros). 
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Figura 9. PEA por sectores Fuente: Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

APOT de Alausí, p 77. 
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Las principales actividades en que la población trabaja este cantón están en la 

agricultura, el comercio, construcción y administración pública. Las actividades concernientes 

al turismo como alojamiento y restaurantes están por detrás de estas actividades, tal como se 

puede comprobar en la siguiente tabla. 

A pesar de ser la actividad agropecuaria la más aplicada por la población del cantón 

Alausí, no es la que mayor ingreso monetario genera. 

Tabla 2 Actividades turísticas del Cantón Alausí 

  Urbano Rural Total 

Alojamiento y 

restaurantes 135 52 187 

Agricultura y silvicultura 164 12006 12170 

Comercio 478 292 770 

Construcción 208 463 671 

Administración pública 249 112 361 

Enseñanza 180 159 339 

Manufacturas 119 218 337 

Transporte 124 145 269 
Elaboración Propia 
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4.3. Estrategias metodológicas a emplearse.   

Un plan es un instrumento “que permite prever y organizar las actividades de un 

proceso que se desarrollara durante un tiempo estimado” (Carolis, 2009, pág. 34), los planes 

nos ayudan a trazar los objetivos que serán nuestra guía a lo largo del trabajo y nos ayudarán 

a la alcanzar los resultados deseados. El plan de desarrollo turístico en Alausí nos permitirá 

propulsar el turismo en este cantón, el cual es el objetivo de este trabajo de investigación, 

analizaremos oferta y demanda del turismo del cantón. 

 

Figura 10. Análisis situación turística existente 

 

La clasificación de atractivos turísticos es muy importante al momento de realizar el 

plan de desarrollo turístico, contribuye en la medición de la oferta y demanda de turismo del 

lugar, además de darnos una idea en que área es más fuerte el turismo del sector y en que 

podemos enfocarnos al momento de tomar cualquier decisión. 

 

Tabla 3 Clasificación de los atractivos turísticos 

Categoría Tipo 

 

 

 

Montañas 

Planicies 

Costas 

Características 

socio gráficas 

Características 

Psicográficas 
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Sitios Naturales Lagos, lagunas y esteros 
Ríos y arroyos 

Caídas de agua 

Grutas y cavernas 

Lugares de observación de flora y fauna 

Lugares de caza y pesca 

Caminos pintorescos 

 

Termas 

Parques nacionales y reservas de flora y fauna 

 

 

Museos y manifestaciones culturales 

históricos 

 

Museos 

Obras de arte técnica 

Lugares históricos 

Ruinas y sitios arqueológicos 

 

 

 

Floklore 

 

Manifestaciones religiosas y creencias populares 

Ferias y mercados 

Música y danza 

Artesanías y artes populares 

Comidas y bebidas típicas 

Grupos étnicos 

Arquitectura popular y espontánea 

 

Realizaciones técnicas, científicas o 

artísticas contemporáneas 

 

Explotación minera 

Explotación agropecuaria 

Explotación industrial 

Obras de arte, técnica 

Centros científicos y técnicos 

Fuente: Manual para Inventario y Valoración de Atractivos Turísticos   Elaboración Propia 

 

Como parte del estudio se realizará una encuesta, la cual será un cuestionario lleno de 

preguntas dirigidas a identificar la potencia turística del cantón, dicha encuesta se realizará a 

una parte de la población, las preguntas serán sencillas, cortas, precisas, que ayuden a 

procesar y analizar los datos obtenidos. Se realizará una encuesta a 211 personas procedentes 

de Alausí. 
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𝑛 =
𝑧2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝐸2(𝑁– 1) + (𝑍2. 𝑃. 𝑄)
 

 

Esta ecuación se la utiliza para calcular el tamaño de la muestra, considerando:  

N= Tamaño de la muestra  

Z= Nivel de confianza deseado  

P= Proporción de la población con la característica deseada (éxito)  

Q= Proporción de la población sin la característica deseada (fracaso)  

E= Nivel de error dispuesto a cometer  

N= Tamaño de la población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Análisis de los resultados. 

4.4.1. Análisis de Oferta 

Primero analizaremos la oferta del turismo en el cantón Alausí, donde hay alrededor de 

55 atractivos naturales, arquitecturas, etc. Los resultados de los atractivos turísticos se 

muestran en la siguiente figura, se clasificaron según jerarquía, el 71% representa a la 

jerarquía II y el 29% jerarquía III. 

 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 400

0,052(400–1) + (1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5)
 

𝑛 =
384,16

(0.0025)(339) + 0.9604
 

𝑛 =
384,16

0,8475 + 0.9604
 

𝑛 =
384,16

1,8079
 

𝑛 = 211 
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Figura 11. Clasificación atractivos turísticos del cantón Alausí según la jerarquía Fuente: Plan 

turismo Alausí 

 

Ahora dentro de los atractivos turísticos el Plan turismo de Alausí nos dice que están 

divididos en manifestaciones culturales y sitios naturales, como se ve en la figura las 

manifestaciones culturales representan el 35% y los sitios naturales el 65%. 

 

 

Figura 12 Clasificación atractivos turísticos del cantón Alausí según la categoría   Fuente: Plan turismo 

Alausí 

 

El turismo en Alausí tiene potencialidades significativas, a continuación, se 

mencionarán: 

 Suscripción de la convención para la protección del patrimonio mundial 

cultural y natural (1973): Suscrita en noviembre de 1973, fue creada con el objeto 

de proteger el patrimonio cultural y natural de valor universal, único e 

71%

29%

JER, II JER, III

65%

35%

Manifestaciones culturales Sitios Naturales
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irremplazable para todos los pueblos del mundo. Ecuador ha inscrito hasta 2004 

cinco sitios: la ciudad de Quito, el Centro histórico de Cuenca, las islas Galápagos, 

la Reserva Biológica Marina de Galápagos y PNS (Herrera, Delgado, Sevillano, & 

otros, 2016, pág. 79). 

 Declaratoria del Parque Nacional Sangay como “Patrimonio Mundial de la 

Humanidad” (1983): Debido a la importancia biológica, ecológica y cultural la 

UNESCO declaró al Parque Nacional Sangay como “Patrimonio Mundial de la 

Humanidad”. 

 Parque Nacional Sangay- (PNS) Área para la realización del aviturismo para 

la conservación de las aves en Ecuador y América (código IBA EC 061). El 

Parque Nacional Sangay está dentro del programa de Áreas importantes para la 

Conservación de las Aves en América (IBA). 

 

Tabla 4 Potencialidades naturales, patrimoniales del cantón Alausí 

Potencialidad Potencialidad Ubicación geográfica/ característica 

territorial 

 

 

 

Patrimonio de Áreas 

Naturales del Estado 

Parque Nacional de 

Sangay (PNS) 

Territorio protegido del 

Patrimonio de Áreas 

Naturales del Estado 

Provincias de Chimborazo, 

Tungurahua, Morona Santiago y 

Cañar 

Declaratoria del PNS 

“Patrimonio Natural de la 

Humanidad”, UNESCO 

1983 

Zona alta (entre 1.000 y 6.000 

msnm., está representada por 

elevaciones como el Tungurahua, 

Altares, Sangay, los Cubillines, 

Atillo y Ozogoche. 

 

Ruta aviturismo PNS IBA 

Ec 061 

 

Cantón Alausí, parte alta de PNS, 

Parroquia Achupallas 

 

Identidad cultural 

Nacionalidad Indígena 

Puruhá de provincia de 

Chimborazo 

Región Sierra central, cantones: 

Riobamba, Alausí, Colta, Chambo, 

Chunchi, Guamote, Guano, 

Pallatanga, Penipe y Cumandá. 

 Patrimonio documental Toda la provincia de Chimborazo 
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Patrimonio cultural de 

la provincia de 

Chimborazo. (INPC, 

2010) 

 

Patrimonio Arqueológico Registro de sitios arqueológicos de 
la provincia con 71 yacimientos 

 

Arquitectura patrimonial 

Alausí denota significación en la 

historia interregional por el paso del 

ferrocarril, su iglesia matriz y su 

centro de rehabilitación social. 

Patrimonio inmaterial Los carnavales (gastronomía, 

disfraces, cantos, juegos) 

 

Patrimonio documental 

Notaria Primera de Alausí (1691) 

Registro de la Propiedad de Alausí 

(1781) 

 

Ruta del Ferrocarril 

 

Ruta Nariz del Diablo 

Ruta Alausí Sibambe Alausí (Nariz 

del Diablo) Ruta de la Quinua 

(Riobamba – Alausí) Ruta Costa 

Sierra (Durán - Nariz del Diablo – 

Alausí) 

Elaboración: Propia      Fuente: Plan turismo Alausí 

 

Tabla 5 Zonas turísticas de Alausí 

Atractivos Tipos Subtipo Jerarquía 

Cascada del río 

Panamá 

Río Cascada II 

Bosque La Ninfa- 

Namza Chico 

 

Bosque 

Bosque seco pre 

montano 

 

II 

Bosque de la 

comunidad de San 

Roque 

 

Bosque 

Montano bajo 

occidental 

 

II 

Cascada de río 

Angas 

Río Cascada II 

Bosque Gramalote- 

Pangal 

Bosque Montano bajo 

occidental 

II 

Monolitos y 

petroglifos de la 

comunidad 

Cochapamba 

 

Histórica 

 

Zona arqueológica 

II 
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Vestigios 

arqueológicos Lice 

Histórica Zona arqueológica II 

Pucará de Namza 

Chico 

Histórica Sitio arqueológico II 

Vestigios 

arqueológicos 

Ayashipa 

 

Histórica 

 

Zona arqueológica 

II 

Pirámide 

escalonada Puñay 

Histórica Sitio arqueológico III 

Camino de Achín Histórica Construcciones 

civiles 

 

II 

Centro Histórico en 

Hugria 

Histórica Arquitectura  

II 

Elaboración: Propia    Fuente: Plan turismo Alausí 

 

Tabla 6.- Fiestas del cantón Alausí 

Fecha Nombre 

Febrero Carnaval 

Marzo Semana Santa 

7 de mayo Fiestas parroquiales 

Mayo Mes de María 

Junio y Julio Fiestas de San Pedro y San Pablo 

8 diciembre Fiestas patronales en honor a la Virgen 

de Lourdes 

24 diciembre El pase del Niño 

Elaboración: Propia      Fuente: Plan turismo Alausí 

 

Alausí cuenta con 44 establecimientos, en el centro de Alausí se registra el 90% y el 

otro 10% está distribuido entre Huigra, Tixán y Sibambe, por otra parte, el 50% de los 

establecimientos de alimentación, 38,64% alojamiento, 4,5% para los balnearios y las 
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operaciones turísticas, y finalmente 2,27% en centros de turismos comunitarios, estos pueblos 

también tienen acogida por el buen recibimiento que dan sus habitantes a los turistas, cave 

recalcar que la gente de la Sierra es más acogedora y cálida al recibirte. 

 

Figura 13. Establecimientos de servicios turísticos del cantón Alausí Fuente: Plan turismo Alausí 

 

Con los datos antes expuestos, podemos concluir que la oferta de turismo en Alausí es 

baja, los establecimientos apenas alcanzan la tercera categoría. El cantón “registra 206 

habitaciones, con 403 camas y una capacidad de 441 plazas en categorías de primera, segunda 

y tercera, la capacidad de los establecimientos que prestan el servicio de alimentos y bebidas 

es de 284 mesas, las cuales tienen una capacidad de 1136 plazas” (Herrera, Delgado, 

Sevillano, & otros, 2016, pág. 80). 

 

4.4.2. Análisis de la demanda 

Algunos factores que influyen en la demanda del lugar son las fiestas, las vacaciones 

escolares o climáticas que mejoran las condiciones para hacer turismo, la demanda se la 

clasifica como estaciona, “es por ello que los mercados turísticos se adaptan a la 

estacionalidad del negocio turístico, ofreciendo condiciones distintas para cada temporada, 

distinguiendo entre temporadas bajas, altas y medias” (Lizaáraga, 2013).  

 

 

Alimentos y bebidas Alojamiento

Balnearios Operación turística

Centro de turimos comunitario
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Tabla 7 Análisis de la demanda turística - ruta Nariz del Diablo (2014-2017) 

FEEP ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

TOT

AL 

128

49 

146

11 

173

68 

154

50 

150

02 

123

05 

234

17 

226

34 

150

70 

175

14 

153

07 

124

11 

1939

38 

Fuente FEEP 

Elaboración Propia 

 

En la tabla anterior se recopiló datos de Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública del 

2014-2017 donde se ve la concurrencia turística de 193938 a la ruta Nariz del Diablo, con una 

tasa de crecimiento anual del 12%. La ruta del tren atraviesa el cantón transportando a los 

turistas a lugares como refugios, museos, plazas artesanales, entre otros;  

 

 

Figura 14. Estacionalidad turística del cantón Alausí- ruta Nariz del Diablo  Fuente FEEP 

 

La estacionalidad turística del período 2014-2017 se definió en base a la cantidad de 

personas que fueron a vacacionar y viajaron en la ruta Alausí- Nariz del Diablo, el resultado 

obtenido muestra la temporalidad turística más elevada está en los meses de julio a octubre, la 

temporalidad media entre febrero a abril y luego en noviembre, y la temporalidad más baja se 

refleja en los meses de diciembre, enero, mayo, junio. Estos resultados indican que la 

temporalidad más elevada se da en el periodo de vacaciones, la temporalidad media se da en 

época de carnaval y día de los difuntos. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic



35 
 

En el Parque Nacional de Sangay registró 15785 turistas “debido al fortalecimiento de 

la promoción turística del MAE y del GAD Alausí, con la realización de eventos turísticos 

culturales en los meses de septiembre y octubre” (Herrera, Delgado, Sevillano, & otros, 2016, 

pág. 81). Al igual que se mencionó con respecto a estacionalidad en la ruta Nariz del Diablo, 

el Parque Nacional de Sangay tiene concurrencia turística en los mismos meses, pue es 

cuando la gente tiene más disponibilidad de viajar. 

 

Datos proporcionados por las instituciones públicas MAE y FEEP, indicaron que la 

demanda estacional de turismo en el cantón Alausí 2016-2017 fue de 159128 turistas y 

visitantes, los cuales apostaron por visitar Alausí y sus atractivos turísticos. 

 

 

Figura 15. Estacionalidad turística del cantón Alausí 2016-2017  Fuente: Plan turismo 

Alausí 

 

  

La tasa de crecimiento del Ecuador es de 1,4%, la cual la tomaremos para determinar la 

Proyección de la demanda, debido a lo ocurrido en el país en el 2015-2016 con la caía del 

precio del petróleo, apreciación del dólar, el terremoto de abril del 2016 la economía ha 

desacelerada es por eso que para el 2021 se espera que 407007 personas visiten el cantón. 

4.4.3. Análisis de la encuesta 

La encuesta realizada a una muestra de 211 personas en la ciudad, nos indica que del 

total de personas encuestadas el 28 % son hombres y el 72% son mujeres, se puede 

concluyendo lo siguiente: 
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Tabla 8. Género 

Género Frecuencia Porcentaje % 

Masculino 60 28 

Femenino 151 72 

Total 211 100 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 1: ¿Realiza constantemente actividades de turismo? 

Podemos observar de 211 personas encuestadas, 177 realizan actividades de turismo 

representando el 83% y 34 personas que representan el 17% no realizan actividades de 

turismo. 

Tabla 9. Actividad de turismo 

Actividad de Turismo Encuestado Porcentaje % 

SI 177 83 

NO 34 17 

Total 211 100 

Elaboración: Propia 

Figura 16 Género   Elaboración: Propia 

28%

72%

Masculino

Femenino
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Figura 17 Actividad de turismo     Elaboración Propia     

 

Pregunta 2: ¿Conoce usted el cantón Alausí? 

De las personas encuestadas 175 no conocían el cantón Alausí representando el 82% y 36 

personas conocían del cantón representando el 18%. 

 

Tabla 10. Conoce el cantón Alausí 

Cantón Alausí Encuestado Porcentaje % 

SI 36 18 

NO 175 82 

Total 211 100 

  Elaboración Propia 

 

83%

17%

SI

NO
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Figura 18. Conoce el cantón Alausí  Elaboración Propia 

 

Pregunta 3: ¿Cree usted que un plan de desarrollo turístico generará un mejor nivel de vida 

en los pobladores del cantón Alausí? 

Podemos observar que, de las 211 personas encuestadas, todas respondieron afirmativamente, 

creyendo que un plan de desarrollo generará un mejor nivel de vida en el Cantón, pero 

todavía existen ciertos desconocimientos de las políticas y como las ejecutan. 

  

Tabla 11. Nivel de vida 

Nivel de vida Encuestado Porcentaje % 

SI 211 100 

NO 0 0 

Total 211 100 

Elaboración Propia 

   

18%

82%

SI

NO
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Figura 19. Nivel de vida Elaboración Propia 

 

Pregunta 4: ¿La gastronomía debe ser ofertada al momento de visitar Alausí?  

De las 211 personas encuestadas, el 100% indica que el ofertar la gastronomía al momento de 

visitar Alausí es importante y contribuye al turismo. 

 

Tabla 12. Gastronomía 

Gastronomía Encuestado Porcentaje % 

SI 211 100 

NO 0 0 

Total 211 100 

  Elaboración Propia 
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Figura 20 Gastronomía Elaboración: Propia 

 

Pregunta 5: ¿Ud. Considera que la oferta turística de Alausí satisface las necesidades del 

turista?  

Las 211 personas encuestadas solo 19 personas equivalente al 10% creen que la oferta 

turística de Alausí satisface las necesidades de los turistas y visitantes, mientras que 192 

personas que representan el 90% de los encuestados considera que la oferta turística no es la 

adecuada, aunque para mi parecer se ha mejorado la prestación de servicio turístico en el 

cantón, para lo que antes era. 

 

Tabla 13. Satisfacción 

Satisfacción Encuestado Porcentaje % 

SI 19 10 

NO 192 90 

Total 211 100 

Elaboración: Propia 

 

0

20

40

60

80

100

120

SI NO



41 
 

 

Figura 21 Satisfacción    Elaboración: Propia 

 

Pregunta 6: ¿Cree que Alausí debería mejorar los servicios turísticos que ofertan?  

Podemos ver que 200 personas encuestadas consideran que los servicios turísticos que se 

ofertan en Alausí deben mejorar, mientras que 11 personas piensan que no representando el 

6% del total de las personas encuestadas. 

 

Tabla 14. Servicios turísticos 

Servicios Turísticos Encuestado Porcentaje % 

SI 193 94 

NO 18 6 

Total 211 100 

  Elaboración: Propia 
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Figura 22 Servicios turísticos Elaboración: Propia 

 

Pregunta 7: ¿Ud cree que elaborando un inventario de atractivos turísticos ayudaría a crecer 

turísticamente al cantón Alausí? 

El 100% de las personas encuestadas considera importante la elaboración de un inventario de 

atractivos turísticos, el cual ayudaría a crecer al cantón en su turismo. 

 

Tabla 15. Inventario de atractivos 

Inventario de atractivos Encuestado Porcentaje % 

SI 211 100 

NO 0 0 

Total 211 100 

  Elaboración: Propia 
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94%
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Figura 23 Inventario de atractivos             Elaboración: Propia 

 

Pregunta 8: ¿Considera usted que la creación de un Plan de Desarrollo Turístico contribuiría 

al aumento turístico de Alausí?  

Podemos observar que las 211 personas encuestadas consideran que es necesario la creación 

de un Plan de Desarrollo Turístico para que el turismo en Alausí aumente y se conozca. 

 

Tabla 16.  Plan de desarrollo 

Plan de desarrollo Encuestado Porcentaje % 

SI 211 100 

NO 0 0 

Total 211 100 

Elaboración: Propia 
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Figura 24 Plan de desarrollo               Elaboración: Propia 

 

Pregunta 9: ¿Ud cree que al realizar capacitaciones, charlas y talleres a la población 

contribuirá a mejor la actividad turística de Alausí? 

Las 211 personas encuestadas que representan el 100%, consideran importante la realización 

de capacitación, charlas y talleres a la población contribuirá a mejorar la actividad turística de 

Alausí. 

 

Tabla 17 .Realización de capacitaciones, charlas y talleres 

Realización de 

capacitaciones, charlas 

y talleres 

 

Encuestado 

Porcentaje % 

SI 211 100 

NO 0 0 

Total 211 100 

Elaboración: Propia 
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Figura 25 Realización de capacitaciones, charlas y talleres        Elaboración: Propia 

  

Pregunta 10: ¿Considera ud necesario que se debe mejorar los servicios turísticos prestados 

en Alausí? 

En la tabla a continuación podemos observar que 187 personas encuestadas piensan que es 

necesario que los servicios turísticos prestados en Alausí deben mejorarse, mientras que los 

24 restantes piensan lo contrario.   

 

Tabla 18. Mejorar servicio 

Mejorar servicio Encuestado Porcentaje % 

SI 187 89 

NO 24 21 

Total 211 100 

Elaboración: Propia 
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Figura 26 Mejorar servicio  Elaboración: Propia 

 

Pregunta 11: ¿Considera ud que un plan de desarrollo turístico incrementará el nivel 

socioeconómico en Alausí? 

El 100% de las personas encuestadas consideran que un plan de desarrollo turístico 

aumentaría significativamente el nivel socioeconómico de Alausí. 

 

Tabla 19. Nivel socioeconómico 

Nivel 

socioeconómico 

Encuestado Porcentaje % 

SI 211 100 

NO 0 0 

Total 211 100 

  Elaboración: Elaboración Propia 

 

SI
81%

NO
19%
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Figura 27 . Nivel socioeconómico         Elaboración: Propia 

 

 Resultados de las encuestas reflejados gráficamente y mediante un análisis llegar a 

comprobar si toda la información nos lleva a los resultados deseados en el presente trabajo de 

investigación, como es lograr Potencializar la inversión productiva que dinamice al sector 

turístico en Alausí, una oportunidad para mejorar su crecimiento y desarrollo económico.  

La afluencia actual de turistas al Cantón Alausí está potencializando el comercio de la 

localidad. Inversiones públicas como el “Tren Crucero” han generado la llegada masiva de 

turistas nacionales y extranjeros, los cuales tienen un potencial importante de gasto en 

relación al uso de servicios alimenticios, de alojamiento y entretenimiento. Sin embargo, el 

cantón no cuenta con una infraestructura comercial que solvente todas las necesidades de los 

turistas. Es por esta razón que toma importancia la generación de emprendimientos de 

inversión privada adecuados a la realidad económica de los inversionistas locales, así como 

de sus potenciales usuarios. La inadecuada inversión de capital en una idea de negocio es sin 

duda un proceso que, a más de un emprendedor, ha generado pérdidas económicas. Esto se 

debe, en gran parte, a la falta de tecnicidad con la cual se analiza la factibilidad de un 

emprendimiento para la toma de decisiones. En algunas ocasiones, suelen priorizarse aspectos 

como la “novedad” sobre otros más importantes como lo es la “necesidad”; en otras, se 

implanta el mismo tipo de negocio que otro ya existente en el mercado, sin un análisis de 

demanda insatisfecha. 
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Conclusiones 

 

Mediante los seguimientos al plan de desarrollo turístico para Alausí existente, 

cumpliendo las políticas planteadas en cada municipio, siguiendo las directrices y 

lineamientos se logrará cumplir el objetivo de Potencializar la inversión productiva que 

dinamice al sector turístico en Alausí, una oportunidad para mejorar su crecimiento y 

desarrollo económico. 

Los resultados del estudio proporcionan la información acertada permitiendo tomar 

decisiones en cuanto a las estrategias y líneas de acción que conduzca al desarrollo del 

turismo comunitario en Alausí. 

Como bien se ha mencionado, el turismo comunitario es una fuente de ingresos 

económicos para las familias de este sector, razón por la cual es necesario conocer y mejorar 

cada uno de los servicios y productos, buscando siempre la satisfacción en este caso de los 

turistas ya sean nacionales o extranjeros que visitan la localidad, promoviendo y fortaleciendo 

este tipo de turismo; además se debe buscar el apoyo de organizaciones públicas o privadas 

para el mejoramiento del mismo 

Al encontrarse comprometidos los habitantes con el desarrollo y fortalecimiento del turismo 

comunitario es más posible que se cumpla lo planteado en este trabajo de investigación, 

recordando siempre que el trabajo en equipo y organizativo consigue mejores resultados y 

opciones de mejora, por lo que la población mediante el trabajo comunitario puede lograr 

cada una de las metas y objetivos propuestos. 

A través del trabajo en equipo es posible que la comunidad realice las gestiones pertinentes 

para que técnicos especializados visiten en el sector e impartan las capacitaciones antes 

mencionadas, de manera que los habitantes cuenten con conocimientos sólidos que les 

permitan mejorar la calidad de los productos y servicios ofertados en la comunidad. 

Con la creación de hoteles de más categoría se dio paso al empleo para sus habitantes, 

con la restructuración de la estación del tren han aumentado la cifra de turistas por la mejor 

calidad en los servicios, además de remodelación de los stands dentro y fuera de la estación 
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ha sido de gran ayuda para el impulso turístico que no solo contribuye con este sector de la 

economía sino con los demás sectores comercial y agrícola.  

 Se han llevado a cabo charlas y capacitaciones para los microempresarios y para los 

habitantes que desean tener sus propios negocios, además de financiamiento y microcréditos 

para mejorar sus negocios o creación de estos. Se puede llegar a cumplir el objetivo que se 

plantea en este trabajo de investigación. 

Entre el 2014 y 2015 se tuvo un ingreso de turistas al PNS de 15785, debido al 

fortalecimiento de la promoción turística del GADMCA, MAE y GADPCH con la realización 

del festival turístico cultural anual del Cuviví en PNS en septiembre y octubre, presentando 

coincidencia también con las vacaciones de verano y la temporada media coincide con los 

feriados de carnaval, los difuntos. La proyección de la demanda para el año 2020 es de 

407007 turistas lo que representa que se deben mejorar la capacidad y la calidad de la 

prestación de los servicios para cubrir la demanda turística futura, logrando así el objetivo 

planteado en este trabajo de investigación y que esta información sirva para una mejor 

planificación de cada proyecto turístico en Alausí. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda al Municipio disponer los recursos económicos y humanos para diseñar 

y aplicar Planes de desarrollo Turístico y Censo en aras de obtener información más actual y 

relevante acerca de la actividad turística. Con lo cual, poder conformar políticas públicas que 

permitan favorecer el desarrollo tanto en Alausí y este a su vez aporte al desarrollo del país. 

Se recomienda a los artesanos y pueblo en general que integren procesos de 

cooperación en el marco de la economía popular y solidaria, para lograr el mayor 

reconocimiento de la autoridad pública y así poder legalizar las actividades que se realicen en 

esta comunidad.  

Se recomienda al sector turístico formal de Alausí el acogerse a lo estipulado en las 

normativas y leyes, para no recaer en afectaciones ambientales y técnicas que atenten con el 

desarrollo de su actividad. Buscando salvaguardar la integridad de la población y el 

ecosistema del cantón. 

Las políticas públicas deberían enfocarse a apoyar las actividades agrícolas de la región, 

a fin de mejorar los ingresos económicos y la calidad de vida de los agricultores. La inversión 

de la empresa privada podría además mejorar los niveles de producción agrícola y su calidad, 

mediante procesos de tecnificación avanzados, que les permitan incursionar en mercados 

internacionales.  

Se recomienda al GADMCA promover proyectos que mejoren el nivel educacional de 

la población rural, ya que éste afecta preponderantemente en la incursión de su población en 

proyectos comerciales o industriales.  

La aplicación de proyectos, como una inversión de carácter asociativo, permitiría a 

varias familias incursionar en un emprendimiento con mejor proyección técnica y económica, 

considerando que se invertiría un mayor capital y se incrementaría la producción estimada. 
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