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RESUMEN 

 

En la presente tesis se realizó un análisis sobre la demanda hotelera  en 

el cantón Alausí Provincia de Chimborazo, como elemento decisor para la 

construcción de una Hostería Ecológica. En el Objetivo General es 

evaluar  la demanda a nivel interno de la oferta hotelera en los principales 

destinos turísticos del Cantón Alausí, donde se realizó las encuestas a 70 

turistas entre nacionales y extranjeros y a los gerentes de los siete 

Hoteles, se manifestó el déficit de infraestructura hotelera, en las 

entrevistas a los gerentes manifestaron que les falta de apoyo del 

Gobierno y promoción turística, ya que solo se enfocan en lo que es el 

ferrocarril y no en los demás puntos turísticos con los que cuenta Alausí, 

entre los objetivos específicos está el primer objetivo que es  Identificar 

las ofertas turísticas hoteleras existentes en los principales destinos 

turísticos del cantón Alausí, se identificó 12 hoteles en el cantón y la 

distancia entre ellos promedia entre 2km a 10km, siendo el más distante 

Multitud. El segundo objetivo está en calificar las ofertas Hoteleras de los 

principales destinos turísticos del cantón Alausì, los siete hoteles tienen 

entre siete y 25 habitaciones, sus costos en temporada baja 15$ y 

temporada alta 25$, los servicios que ofertan: wifi, garaje, Tv cable, 

Restaurant, baño, deben mejorar los servicios en habitaciones, limpieza, 

las reservaciones donde el turista teniendo un 50% de reserva los 

dejaban sin habitaciones, los hoteles se calificaron por categorías: 2  

hasta 4 estrellas. En el tercer objetivo es analizar la demanda de turismo 

interno para los principales destinos  turísticos del cantón Alausí, 

mediante encuestas se identificó que desde la apertura del ferrocarril fue 

visitado por  38.359 turistas, lo que representa el 46%, del total de turistas 

entre el mes de agosto del 2013 a septiembre del 2014. 

Palabras Claves: Ecológica, demanda, oferta hotelera, destinos 

turísticos.  
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ABSTRACT 

In the present thesis we analyze the requirement to open a hotel in the Alausí 

region, province Chimborazo, as a decisive element it should be an ecological 

hotel. The general objective of this job is the internal demand of the hotels of the 

main tourists’ destinations in Alausí region, where surveys were conducted, were 

interviewed   70 tourists, local  and foreigners, and the managers of the seven 

hotels, in the places  where manifests the deficit of hotel infrastructure, in 

interviews with the managers was demonstrated a lack of support from the 

government and a lack of tourism promotion, the attention was only focused only 

on the rail routes , but not on the other touristic places of Alausí region. Among 

the specific objectives, the first goal is to identify the existences of the offers of 

the tourist hotels in the major tourist destinations in Alausí region, where these 

hotels are located in every region of the district, and what is the distance between 

them. The second objective is to review the hotel offers in the main touristic routs 

of Alausí region, to analyze how it is possible to improve the service in the rooms 

in these seven hotels, to improve cleanliness; only 50% of the tourists reserve the 

room in the hotel beforehand, others go without reservations, the hotels are 

classified by categorizing, number of rooms, services and values that can be 

offered in holidays and ordinary days. The third objective is to analyze the 

demand for domestic tourism for major tourist destinations of Alausí region, 

through surveys was identified that since the opening of the railway 38 359 

tourists visited the region, it represents 46% of total amount of tourist who visited 

the region from August 2013 to September 2014. 

Key Words: Ecological, demand, hotel offer, tourist destinations. 
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INTRODUCCIÓN 

La demanda turística depende de muchos factores que encierran 

estudios de segmentación, la estacionalidad, para su mayor 

posicionamiento del lugar y reconocer las necesidades de los destinos 

turísticos y mejorar la demanda futura, la satisfacción del cliente es uno de 

los principales factores para el crecimiento de la demanda debido a los 

servicios que se ofrecen sean de calidad, para una gran demanda 

turística están los sistemas de comercialización  como la publicidad y la 

satisfacción del cliente. 

La publicidad con el destino turístico que deseamos promocionar 

en puntos estratégicos donde se encuentre clientes potenciales,  otra es 

la satisfacción del cliente y uno de los más importantes porque si el 

producto o servicio que se ofrece en el destino sobre pasa las 

expectativas del turista se convertirá en un cliente frecuente y eso atraerá 

más turistas, (González & Conde, 2011). 

El problema es la limitada oferta hotelera en Alausí en las 

temporadas altas donde se da la mayor demanda de turistas nacionales y 

extranjeros desde el 2007 que se dio desde la apertura del Ferrocarril 

“Naríz del Diablo”, según información del MINTUR 38.359 visitas entre el 

mes de agosto del 2013 a septiembre del 2014. 

Los resultados de las encuestas a 70 turistas en Alausí 

manifestaron  que se requiere construir más hoteles, y mejorar en los 

servicios que ofertan. 
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CAPÍTULO I 

1.1 EL PROBLEMA 

1.1.1 Planteamiento del Problema 

Los empresarios hoteleros expresaron que los turistas que visitan 

el cantón Alausí, Provincia de Chimborazo, superaron los 38.359 hasta 

agosto del 2014, información obtenida por conversaciones personales con 

las diferentes entidades como el GAD, ITUR (Información Turística). 

El número de visitantes se incrementó desde la reconstrucción del 

ferrocarril, lo que trajo consigo la escasez de alojamiento y no permite 

acoger al turista tanto nacional como extranjero, siendo uno de los 

principales destinos turísticos priorizados en el país, por la apertura del 

Ferrocarril. 

1.1.2 Ubicación del problema en su contexto 

Alausí es un cantón que pertenece a la Provincia de Chimborazo, 

se   encuentra ubicado a 97 km de Riobamba, tiene una superficie de 

1.707 km², su temperatura está entre 14 a 15 ºC. Su población urbana es 

de 5,563 habitantes, limita al norte con los cantones Guamote y 

Pallatanga, al sur con el cantón Chunchi con la Prov. de Cañar y una 

parte con la Prov. del Guayas, al este con el cantón Guamote y la Prov. 

de Morona Santiago y al oeste con el cantón Cumandá y con las 

Provincias de Bolívar y Guayas.  

Alausí es un cantón que cuenta con muchos atractivos turísticos 

que no son promocionados en su totalidad debido a que existe 

insuficiente cooperación e inversión tanto de empresas públicas como 

privadas, y la oferta de alojamiento es insuficiente debido al número de 

turistas nacionales y extranjeros que buscan hospedarse en lugares 

aledaños como: Tixán, Sibambe, Huigra, Pistishí, Guasuntos, Achupallas, 

Sevilla, Pumallacta y Multitud. 

1 



Se determinará la necesidad de construir una nueva oferta hotelera 

a partir del análisis del número de turistas que llegan al cantón Alausí, 

como elemento decisor. 

La administración que llevan los hoteles es ineficiente en los 

procesos de limpieza de las habitaciones, falta de agua caliente, confort 

en las habitaciones etc. que no llena las expectativas del turista y que 

promueva a Alausí como potencia turística, no solo por el Ferrocarril sino 

por sus demás atractivos turísticos con los que cuenta el cantón. 

1.1.3 Situación en Conflicto 

En la actualidad la publicidad ofertada por el Ministerio de Turismo, 

ha crecido el interés en visitar nuestro País, tanto por turistas nacionales 

como extranjeros, en busca de alternativas, Alausí se ha convertido en 

unos de los principales atractivos turísticos para el visitante. 

Desde la rehabilitación del ferrocarril en el cantón Alausí, es fuente 

de ingresos para los habitantes como la venta de artesanías, su comida 

típica, transporte. Pero la falta de infraestructura hotelera en el cantón no 

permite que el turista pernocte en el lugar y disfrute de los demás 

atractivos con los que cuenta Alausí además del Ferrocarril. 

 

1.1.4 Alcance 

El alcance del proyecto se dará a medida que se dé el estudio de la 

demanda de turistas que visitan Alausí, donde el visitante pueda alojarse 

y pernoctar más de una noche con servicios de calidad y que puedan 

disfrutar de los demás atractivos con los que cuenta el cantón aparte del 

ferrocarril. 
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1.1.5 Relevancia Social   

El estudio fomentará el interés por parte del GAD del Cantón 

Alausí, en caso de requerir información sobre la capacidad Hotelera y 

dará la oportunidad de reconocer si hay demanda de Hospedaje en el 

lugar, lo que permitirá tomar la decisión de construir una Hostería.   

1.1.6 Evaluación del Problema 

Al realizar el estudio de la demanda de turistas en el cantón Alausí, 

que se dio a partir de la apertura del ferrocarril, y la escasez de la oferta 

hotelera se ve la necesidad de implementar servicios de alojamiento y otro 

de los problemas es la calidad en los servicios por la mala administración 

en los hoteles con el fin de cubrir el déficit de alojamiento en el sector. 

En Alausí la oferta de alojamiento es muy limitada ya que solo 

cuenta con siete hosterías y la calidad de los servicios de algunos 

establecimientos es la mala administración de los hoteles, así como la 

insuficiente limpieza de las habitaciones, falta de agua caliente, confort en 

las habitaciones etc. 

Los Hoteles no llenan las expectativas de los turistas tanto 

nacionales y extranjeros y la escasa infraestructura hotelera obliga a 

turistas hospedarse en lugares aledaños como: Tixán, Sibambe, Huigra, 

Pistishí, Guasuntos, Achupallas, Sevilla, Pumallacta y Multitud.  

 

1.1.7 Formulación del Problema 

¿La evaluación de la demanda hotelera en el cantón Alausí será un 

elemento decisor para la creación de un nuevo hotel?  
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General  

Evaluar  la demanda a nivel interno de la oferta hotelera en los principales 

destinos turísticos del Cantón Alausí Provincia de Chimborazo. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las ofertas turísticas hoteleras existentes en los 

principales destinos turísticos del  cantón Alausí Provincia de 

Chimborazo. 

 Calificar  las ofertas  hoteleras de los principales destinos turísticos 

del Cantón Alausí Provincia de Chimborazo. 

 Analizar la demanda de turismo interno para los principales 

destinos turísticos del Cantón Alausí de la Provincia de 

Chimborazo. 

 Elaborar una propuesta estratégica ecológica para el Ecolodge 

“INVA”, en el cantón Alausí provincia de Chimborazo. 

1.3 Justificación  

Hasta Agosto de 2014, al Cantón Alausí llegaron 38.359 turistas 

nacionales y extranjeros por la apertura del ferrocarril. Es elegido como 

uno de los principales puntos turísticos del Ecuador para Jubilarse, por el 

buen clima, su gente, flora, fauna, gran oferta cultural e histórica y ser 

Declarado Patrimonio Cultural del Ecuador en el Año 2004,  Por la 

UNESCO Conocido  como el Cantón de los Cinco Patrimonios, (GAD 

Alausí, 2014).  

La propuesta de la creación de la Hostería Ecológica beneficiará 

tanto a turistas nacionales y extranjeros, así como empresa privada, 

pública y corporativa y el talento humano que trabajará para brindar un 

buen servicio que no solo brinde un servicio de alojamiento si no una 

experiencia inolvidable para la satisfacción del turista. 
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Se ha realizado una investigación donde se cuenta con información 

brindada por diferentes entidades como el ITUR y el GAD, 2014 de Alausí, 

el planteamiento para la creación de la Hostería Ecológica radica en su 

ubicación, ya que el terreno donde se construirá la hostería, está cerca de 

la estación del tren uno de los puntos turísticos del cantón. 

El propósito es crear a largo plazo una empresa Hotelera líder en el 

mercado turístico nacional y extranjero, ya que contará  con personal 

capacitado que estará dispuesto a dar el mejor servicio a un segmento de 

turistas. 

Alausí cuenta con una gama de costumbres y tradiciones; se 

constituye sin lugar a dudas en un sitio ideal para el desarrollo del turismo 

nacional e internacional, por su geografía se convierte en uno de los 

principales atractivos turísticos del cantón, provincia y país; zona donde 

habitan personas hospitalarias.  

El proyecto de la Hostería Ecológica tiene relación y se vincula con 

los objetivos del Plan de Desarrollo Nacional en el cual “Garantiza los 

derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable”, 

con el Plan de Desarrollo Turístico Sostenible 2020 (PLANDETUR). 

Tiene varios puntos a su favor, tales como: La ubicación del 

ferrocarril, la creación de fuentes de trabajo que son necesarias en la 

zona, para mejorar la calidad de vida de los habitantes, aumentando su 

poder turístico como su demanda, ofreciendo un servicio de alojamiento 

de calidad y distracción de sus lugares aledaños. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación Teórica 

La demanda turística depende de muchos factores que encierran 

estudios de segmentación, la estacionalidad, para su mayor 

posicionamiento del lugar y reconocer las necesidades de los destinos 

turísticos y mejorar la demanda futura. 

La satisfacción del cliente es uno de los principales factores para el 

crecimiento de la demanda debido a los servicios que se ofrecen sean de 

calidad, para una gran demanda turística están los sistemas de 

comercialización  como la publicidad y la satisfacción del cliente. 

La publicidad con el destino turístico que deseamos promocionar 

en puntos estratégicos donde se encuentre clientes potenciales,  otra es 

la satisfacción del cliente y uno de los más importantes porque si el 

producto o servicio que se ofrece en el destino sobre pasa las 

expectativas del turista se convertirá en un cliente frecuente y eso atraerá 

más turistas, (González & Conde, 2011). 

El análisis de la oferta en el ámbito turístico se identifica por el 

número de establecimientos o los diferentes servicios como: restaurantes, 

cruceros, infraestructura hotelera etc. que tenga la capacidad para la 

demanda tanto de turistas locales, nacionales y extranjeros. 

Consiste en mejorar e innovar de forma continua el producto, 

infraestructura y servicios turísticos, como el cuidado del  medio ambiente, 

estrategias competitivas y potenciar la demanda de turistas, donde la 

oferta de los bienes y servicios que se ofrecen con determinados precios, 

(González & Conde, 2011). 
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El marketing es la finalidad de satisfacer las necesidades del 

turista, donde el estudio de la demanda y la oferta del lugar que se va a 

promocionar, también deben favorecer no solo la empresa que brindara el 

servicio también la comunidad generándole ingresos, mejorando los 

recursos y los productos que se van a ofrecer. 

Para la elaboración de un plan de marketing se debe obtener 

información del lugar que se debe promocionar como: recursos, 

atractivos, su oferta hotelera, donde el estudio de la oferta y la demanda 

del destino turístico (Sánchez, 2014). 

Lira, 2009 manifiesta que el Servicio al cliente es uno de los 

elementos primordiales al momento de ofrecer un servicio o un producto, 

donde se unen varios factores como el tiempo, dinero y servicio, al 

momento de un servicio al cliente son los más sensibles al momento que 

reciben el trato sea este contacto personal: con la recepcionista del hotel, 

en un restaurant, por teléfono etc.  

Donde la empresa que brinda el servicio siempre debe tener a sus 

empleados capacitados, por la competencia que existen en los mercados, 

los diferentes tipos de atención al servicio como el contacto cara a cara 

donde el empleado siempre debe recibir al turista con una sonrisa en la 

cara, amabilidad, y siempre prestar atención al cliente que le está 

hablando y recordar que siempre tienen la razón. 

Tener una buena relación con el cliente hacer que se sienta en 

confianza y así obtener fidelidad y se convierta en un turista frecuente y 

recomiende el lugar y aumente la demanda, otro es la correspondencia 

siempre deben mantener actualizado e informado y  responder todas las 

dudas e inquietudes. 
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Los reclamos y cumplidos hay que tomar en cuenta que si se le 

ofrece al turista sea en el servicio a la habitación, en el restaurant, se 

debe cumplir sino se perderá credibilidad a la empresa, otro las 

instalaciones siempre deben mantener impecables, brindar servicio de 

calidad, las habitaciones limpias, las sábanas, el baño porque en eso es 

lo primero que se fija el cliente. 

El servicio y calidad en los establecimientos turísticos, el cliente 

siempre buscara seguridad, confort, felicidad en el hotel  o cualquier 

establecimiento que elija, donde el empleado debe lograr dar un servicio 

de excelencia: en las habitaciones, en recepción y en diferentes áreas del 

establecimiento para lograr fidelidad y clientes satisfechos. 

El turismo en pleno siglo XXI se ha convertido en una industria con 

una creciente economía, donde la demanda genera ingresos, empleo y 

desarrollo en la oferta turística donde los principios del servicio: escuchar  

al cliente, seleccionar y capacitar a sus empleados etc. cada vez son más 

exigentes donde, el prestador de servicios debe conocer las necesidades 

y satisfacerlos. 

Mantenerse actualizados en la tecnología de punta y el cliente 

siempre merece lo mejor: la calidad en las habitaciones son un elemento 

principal a considerar para la plena satisfacción de turistas y su 

fidelización, ya que un cliente satisfecho se convierte en un turista 

frecuente y trae consigo más demanda por el hecho que recomiendan el 

lugar, (Toro, 2011).        

Uno de los motivos que afecta gravemente es el mal servicio al 

cliente, donde muchos negocios ven la pérdida de clientes, reducción de 

ingresos. Algunos negocios emprendedores no saben cómo tratar a sus 

consumidores y afecta gravemente a las ventas y al negocio. 
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El éxito de un negocio requiere de contratar personal que estén 

dispuestos a brindar un servicio de  calidad, a resolver los problemas e 

inquietudes del cliente, capacitar constantemente al personal 

manteniéndoles actualizados en tecnología, competencia y demanda del 

cliente, involucrar al equipo de trabajo en solucionar los problemas. 

Inspirarlos en crear emoción y compromiso a su trabajo, 

recompensarlos y hacer que se motive en mejorar, el líder debe ser un 

modelo a seguir de sus empleados tanto el trato como a sus servidores 

como a sus proveedores, (Zwilling, 2013). 

El estudio de mercado tiene como finalidad investigar la demanda, 

competencia, que justifique el hecho de poner en marcha un proyecto en 

determinado lugar donde el producto o servicio que se ofrecerá el precio, 

la calidad, el consumidor estén dispuestos a pagar, es un pilar 

fundamental para tomar la decisión de invertir donde el estudio incluye 

tamaño, localización e inversión económica. 

Se requiere información real sobre el mercado de clientes reales y 

potenciales donde la misión de toda organización consiste en vender un 

producto o servicio, donde la competencia directa o indirecta no afecte, 

tiene una orientación al marketing donde entra la publicidad, promoción, 

distribución, venta y la competencia. 

El estudio de mercado es la recopilación de datos para la toma de 

decisiones donde una equivocación puede llegar a costar miles de 

dólares, esta actividad comercial está orientada para satisfacer los deseos 

y necesidades del consumidor, (Pérez, Vázquez & Álvarez, 2011). 
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2.2 Fundamentación Histórica 

Alausí es considerado como el cantón de los cinco patrimonios por 

su gran patrimonio cultural, su riqueza natural, belleza escénica, sus 

costumbres y tradiciones, sus inmensas lagunas lo convierte sin duda en 

un lugar de gran potencial turístico y de preferencia de turistas tanto 

nacionales como extranjeros.  

Habitan personas hospitalarias  su fascinante cultura,  sus etnias 

que enriquecen al cantón, desde épocas antiguas estuvo poblado por 

inmigrantes nómadas que tenían el mismo nombre del ahora el rio Chan 

Chán, son leyendas y tradiciones que se han dado de generación en 

generación.   

El nombre del pueblo es  Alusí que en la lengua Mochicán quería 

decir “cosa de gran estima y querida”, al cual lo llamaron Alausí, fue un 

asentamiento indígena antes de la llegada de los españoles, por su 

importante situación geográfica se convirtió en punto de enlace entre la 

costa y sierra, fue desarrollándose como una importante actividad agrícola 

y comercial, al cual mejoro indudablemente con la llegada del ferrocarril 

en 1902. 

Adoraban al sol, la luna y las estrellas también actuaron como 

muralla natural y política para impedir la invasión desde el sur en la época 

de la conquista, con la ley de la división territorial de la Gran Colombia su 

creación se llevó a cabo el 25 de Julio de 1824.   

En el año de 1940 el gobierno estatizó a la empresa de los 

ferrocarriles donde el turismo disminuyó, el servicio empezó a desmejorar 

y el intercambio comercial empezó a sufrir las consecuencias. 
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Alausí declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural del 

Ecuador, se lo conoce como el cantón de los 5 Patrimonios en el 2004 por 

poseer: 

 Patrimonio Cultural  

 Patrimonio Natural 

 Patrimonio Arquitectónico 

 Patrimonio Arqueológico 

 Patrimonio Ferroviario  

Tiene un gran patrimonio cultural, hermosos paisajes, una riqueza 

natural y sus tradiciones y costumbres hacen  que Alausí sea uno de los 

atractivos turísticos con más afluencia de turistas tanto nacionales como 

extranjeros con gente hospitalaria los convierte en un sitio ideal para el 

Turismo, la estación del ferrocarril su ruta a la nariz del diablo fue el inicio 

y transformación económica y turística para el cantón, lo hace sin duda 

una de las preferidas del turista. 

Patrimonio Cultural: Goza de una cultura y costumbres propias del 

cantón, su gastronomía, sus tradiciones, su vestimenta, sus artesanías, 

sus etnias, sus historias y leyendas le convierte en un lugar único. 

Patrimonio Natural: por poseer los más bellos paisajes, sus cascadas, 

sus lagunas, la diversidad de flora y fauna. 

 Patrimonio Arquitectónico: sus edificaciones son las más antiguas se 

ha convertido en los centros coloniales más relevantes de la Provincia de 

Chimborazo.    

Patrimonio Arqueológico: es uno de los atractivos turísticos más 

importantes e históricos del cantón, por sus piezas arqueológicas, su 

camino al Inca. 

Patrimonio Ferroviario: el 7 de septiembre de 1903 fue un día 

importante por la llegada del ferrocarril ha Alausí  gracias a la iniciativa del 

Gral. Eloy Alfaro, ex presidente de la República del Ecuador.  
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El inicio y la transformación de la economía y turismo del cantón, uno 

de los tramos más importantes, es sin duda el de Alausí – nariz del diablo 

donde fue construida en la línea férrea más por el peligro que se siente al 

realizar esta aventura al vivir la sensación de que el tren vuela o sale de 

su carril para ascender y descender en forma de ziz-zag, (ITUR, 2014). 

Historia del Ferrocarril 

En febrero de 1899 se reinicia la construcción del ferrocarril para 

llevar vida y progreso a todos los pueblos, tras el esfuerzo y técnicas de 

hombres de aquella época se concibió la “Nariz del Diablo” una audaz 

obra de ingenieros. 

La fiebre amarilla desgraciadamente llego y afecto a la fuerza 

laboral ecuatoriana y a los miles de trabajadores jamaiquinos que fueron 

traídos para la construcción del proyecto ferroviario “Nariz del Diablo” en 

agosto de 1901 en el Gobierno del Gral. Eloy Alfaro el ferrocarril llega a 

las faldas de Chimborazo. 

Durante el gobierno del Gral. Leónidas Plaza Gutiérrez se continuó 

desarrollando  el proyecto entre 1901 y 1905 y el 24 de julio de 1905 se 

inaugura el tren de pasajeros entre Durán y Riobamba, (Avilés, 2013). 

Los rieles llegaron finalmente a un enorme obstáculo de una pared 

de roca casi vertical llamada la “Naríz del Diablo” debido a esta 

construcción se perdieron muchas vidas. Allí comenzó en la montaña el 

gran tramo que tenía una inclinación hasta 2753 msnm. En Sibambe se 

construye el tramo conocido como la “Nariz del Diablo” que es una bella y 

majestuosa del mundo. 

En el 2007 el Presidente Rafael Correa Delgado, toma como 

decisión la reconstrucción del Ferrocarril Ecuatoriano como objetivo de 

recuperar el Patrimonio Ferroviario, cultural e Histórico del País para 

fomentar el Turismo y ser parte del cambio de la matriz productiva, 

(Ferrocarriles del Ecuador, 2014).  
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2.3  Fundamentación Epistemológica 

El desarrollo turístico sustentable que  ha venido contribuyendo al 

desarrollo del sitio y a la comunidad, para lograr este objetivo y se pueda 

alcanzar a través de una plena satisfacción  del turista. 

Los diferentes estudios sobre la demanda turística, se observa que 

en los turistas tienden ser más exigentes, tanto en cantidad como en 

calidad en el producto o servicio que consumen, esto obliga a los destinos 

turísticos analizar los cambios tecnológicos y nuevas tendencias, su 

competividad en relación a la calidad de los servicios. 

Donde los establecimientos turísticos deben tomar decisiones 

estratégicas que les permita crecer y lo más importante mantenerse en el 

mercado donde se debe tener tres aspectos importantes como es lo 

económico, sociocultural y ambiental, lo cual implica analizar no solo la 

satisfacción del turista, si no la contribución del turismo al desarrollo 

sostenible e integral de la comunidad, (Castellucci, 2009).  

Durante las últimas décadas se ha visto un crecimiento notable de 

la demanda turística mundial, no obstante el actual marco de 

globalización económica, el posicionamiento internacional del turismo que 

se ha venido dando, países donde se muestran más preparados para 

competir con modelos turísticos. 

Se requiere mantener la potencia turística para hacer grandes 

cambios y transformaciones que mejoren tanto la calidad de los servicios 

que se ofrecen en los diferentes establecimientos turísticos, los cambios 

que se vienen dando tanto en la oferta como en la demanda turística 

donde se valora la competividad basándose en la sostenibilidad e 

innovaciones tecnológicas y conocimientos. 
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El impacto económico que se ha dado en el turismo se evalúan a 

partir de diferentes efectos inducidos por la especialización y el desarrollo 

del sector turístico, los beneficios son derivados de una estructura 

productiva, se analiza el impacto del turismo sobre la economía, el 

empleo, precios, comercio exterior e interior, o producto o servicio que se 

ofrece. 

Uno de los impactos económicos más valorados del turismo 

receptor es la capacidad de ingresos económicos al destino, donde el 

empleo muestra una fuerte dependencia en el turismo, en términos 

globales el turismo es la principal fuente de ingresos, (Pedreño & 

Rodríguez, 2009). 

El termino marketing es de origen inglés y empezó a utilizarse por 

primera vez en EEUU, se deriva de la palabra Inglesa Market que se lo 

traduce como Mercadología o Mercadotecnia, donde le marketing trata de 

satisfacer  necesidades y deseos mediante el intercambio de bienes y 

servicios.     

En función una buena planificación estratégica como productos, 

precios, comunicación y distribución, donde el intercambio no solo es en 

bienes o servicios donde el marketing es más de lo económico, la 

satisfacción de los consumidores se debe situar en el mismo nivel de 

objetivos organizacionales. 

La clave para alcanzar los objetivos consiste en identificar las 

necesidades y deseos del cliente donde el equilibrio a la hora de 

establecer políticas de marketing como los beneficios de la empresa, el 

interés público y la satisfacción de los consumidores, el marketing facilita 

el intercambio entre una organización y el mercado donde existen dos 

partes la oferta y la demanda, (Colina, 2013). 
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2.4 Fundamentación Legal 

En la constitución Política del Ecuador, (2008) se establece en el 

Art. 383, garantizar a las personas el derecho a desarrollar actividades de 

esparcimiento y tiempo libre, en lugares de descanso para la distracción 

de la colectividad y hacer uso de su tiempo libre y de ocio. 

En el Plan Nacional del Buen Vivir, (2009) se manifiesta en el 

quinto objetivo se refiere en construir espacios de encuentro común y 

fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad y en el mismo Plan Nacional del 

Buen Vivir se da en el séptimo objetivo describe la garantía de los 

derechos de la naturaleza y así mismo promover la sostenibilidad 

ambiental tanto global como territorial. 

En el PLANDETUR, (2020) se refiere en sus objetivos mejorar  la 

calidad de vida de sus poblaciones, comunidades y territorios en su 

segundo objetivo habla de posicionarse como un destino turístico 

sostenible y de igual manera el tercer objetivo esta direccionado a 

contribuir con el turismo a través del impulso a las microempresas 

Turísticas en condiciones favorables como una oportunidad para la 

generación de empleo y autoempleo productivo incluyente para hombres 

y mujeres ecuatorianos. 

En la Ley de Turismo, (2008) se estipula en el Art. 3 de los 

principios de la actividad turística se da con la iniciativa privada de 

inversiones directas, generando empleos y promocionando tanto nacional 

como internacionalmente y otro de sus principios es la participación del 

Gobierno y de los GAD para así impulsar y desarrollar el ámbito turístico. 

En el Reglamento General de Actividades Turísticas,(2008) en su  

Art. 23 hace referencia al concepto de Hostería es todo establecimiento 

situado fuera del núcleo urbano, donde mediante un precio se brinda 

servicios de alojamiento y alimentación con una capacidad no menor a 

seis habitaciones.  
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Así mismo en el Art. 149 sobre la licencia anual de funcionamiento, 

es una autorización legal que dispone el Ministerio de Turismo a todo 

establecimiento o empresas turísticas dedicadas estrictamente a brindar 

servicios turísticos requisito indispensable para funcionar y cuya validez 

de un año. 

En el Art. 216 del mismo reglamento se refiere a la autorización 

para la construcción y adecuación de los establecimientos turísticos, el 

Ministerio de Turismo autoriza la construcción y adecuación de 

establecimientos que se dediquen al servicio de alojamiento, donde deben 

presentar un proyecto de inversión y financiamiento. 

2.5  Definición de términos.  

Hostería: Es todo establecimiento en el que mediante valores 

económicos, se presten servicios de alojamiento y alimentación al público 

en general, con una capacidad no menor de seis habitaciones, (Gobierno 

de Turismo, 2002, Art 23). 

Desarrollo Turístico: Se le considera como un sector generador de 

oportunidades, capaz de crear negocios y empleo (fundamentalmente de 

mujeres y jóvenes) potenciador de crecimiento y desarrollo de un área, 

estímulo importante para proteger el medioambiente y las culturas 

autóctonas, y desarrolla mecanismos que conduzcan a la paz y el 

entendimiento entre los pueblos, (OMT, 2004). 

Producto Turístico: Determina, en parte, los tipos de mercado turístico 

que pueden atraerse y debe por tanto buscarse la forma conveniente para 

satisfacer las expectativas de los consumidores, (OMT, 1999). 

Marketing: Es toda actividad humana dirigida a satisfacer necesidades y 

deseos mediante procesos de intercambio, (Kotler, 1998). 

Turismo: Consiste en los viajes y estancias que realizan personas en 

lugares distintos a su entorno habitual, por un período superior a un día e 

inferior a un año, por ocio, negocios u otros motivos, (OMT, 1999).  
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Demanda Turística: La demanda turística es la cantidad de bienes y 

servicios que están disponibles para los turistas o el número de turistas 

que están consumiendo estos bienes, (OMT, 1994). 

Talento Humano: La Administración del talento humano consiste en la 

planeación, organización, desarrollo y coordinación, así como también 

como control de técnicas, capaces de promover el desempeño eficiente 

del personal, a la vez que el medio que permite a las personas que 

colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales relacionados 

directamente o indirectamente con el trabajo, (Avilés, 2014). 

Folklore: Tradiciones y costumbres, como la danza, sus desfiles, su 

música, corridas de toros, peleas de gallos que sin duda llama la atención 

y curiosidad del turista conocer más esta hermosa tradición como son las 

fiestas de San Pedro que se dan a finales del mes de Junio, “el bocinero” 

es un personaje popular que se presenta en las festividades entonando la 

bocina, (ITUR, 2014). 

Turismo y Artesanías: Artesanos que elaboran con esfuerzos sus 

artesanías, sus famosos ponchos, tejidos de lana, instrumentos musicales 

propios de la zona como el rondador, quena etc. Sus productos tallados 

con tagua estos y muchas más artesanías se venden a lo largo de la Av. 5 

de junio y en la plaza artesanal ubicada en la estación del tren y son muy 

cotizados por turistas nacionales y extranjeros que llevan un hermoso 

recuerdo de este hermoso y pequeño cantón, (ITUR, 2014). 

Turismo Gastronómico: Alausí cuenta con una variedad de platos 

típicos y muy apetecidos por el turista que gustan de estos platos como: el 

hornado, habas con queso, cuy asado, yaguarlogro y una variedad de 

platos típicos para el gusto del turista, (ITUR, 2014). 
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Actividad Turística: Se considera actividad turística a toda los servicios 

ofrecidos como: Alojamiento, Servicio de A&B, Transporte cuando se 

dedican especialmente al Turismo, Agencias de Viajes, Casinos, Salas de 

Juegos, Hipódromos y parques de atracciones netamente al turismo, (Ley 

de Turismo, 2008). 

Alojamiento: Se entiende por alojamiento turístico, el conjunto de bienes 

destinados a prestar el servicio de hospedaje no permanente, con o sin 

alimentación y servicios  básicos y/o complementarios, mediante contrato 

de hospedaje, (Ley de Turismo, 2008). 

Servicio de Alimentos y Bebidas: Es toda actividad que se dedica al 

servicio gastronómico, bares y similares, donde su actividad económica 

está en el servicio y venta de alimentos y/o bebidas para consumo, (Ley 

de Turismo, 2008). 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA  

3.1 Métodos de la Investigación 

Mixta: Se aplican métodos combinados como el cualitativo y cuantitativo, 

se realiza encuestas en el lugar de investigación, se utilizará recolección, 

análisis de los datos y uso de estadísticas para los resultados 

(Hernández, 2014).  

Variable Discreta: se aplica la variable porque se trabajará con el número 

de Turistas definidos por el GAD del Cantón Alausí (Radamar, 2010).  

Homogenización de la Muestra: se aplica este tipo de muestra se 

trabajará con los métodos cuantitativos y con variable discreta, para 

obtener datos puros o enteros para los resultados (Radamar, 2010).  

Teórico deductivo-inductivo: con toda la información obtenida en lugar 

de estudio se obtendrán respuestas con los métodos de investigación que 

se vaya a utilizará (Hernández, 2014). 

Teórico analítico sintético: Analizar toda la información obtenida acerca 

del lugar donde se va a realizar y ser interpretada para así dar un 

resultado positivo a la investigación (Hernández, 2014). 

Histórico: Porque se va  a  valorar  los  hechos  que  ocurrieron  en  el 

cantón Alausí, haciendo recopilación de datos, fechas históricas, 

población donde se va a realizar la investigación (Hernández, 2014). 

Empírico- observación: por cuanto se utilizarán revisiones bibliográficas, 

visita y reconocimiento del lugar, encuestas, entrevistas (Hernández, 

2014).  
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3.2 Tipo de Investigación 

Bibliográfica: Se  hará uso de toda  información que se ha  obtenido 

tanto en: periódicos, revistas, libros, referentes al tema de investigación, 

así como también del GAD y el ITUR del lugar de investigación 

(Hernández, 2014). 

Campo: porque se realiza en el sitio para  poder  analizar   las  

causas  y  efectos  de  la  implementación  de la propuesta del 

proyecto, realizando encuestas a sus habitantes (Hernández, 2014). 

Descriptiva: Es descriptivo porque se obtiene información de manera 

personal en el lugar donde se va a realizar la investigación para llegar al 

problema y dar una solución (Hernández, 2014). 

Analítica: Se recolecta toda la información obtenida y se la analiza y 

llegar a una conclusión al cual la información pasa por largos estudios y 

dar una solución (Hernández, 2014). 

3.3 Software que se Utilizará  

Windows, Excel, PDF. 

3.4 Población y Muestra 

3.4.1 Características del Universo    

El objetivo de estudio va dirigido a los Gerentes de los Hoteles donde se 

realizarán las encuestas. 
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Tabla  1  Descripción del Universo de Estudio 

Sitio/ 

Cantón 

Parroquias Nº de 

Hoteles 

Alausí Huigra 2 

 Sibambe 1 

 Alausí 7 

 Pistishí 1 

 Tixán 0 

 Guasuntos 0 

 Sevilla 0 

 Pumallacta 0 

 Achupallas 1 

 Multitud 0 

Elaborado por  Ingrid Andrade R. 

El universo de estudio está compuesto por 12 Hoteles, distribuidos en las 

diferentes Parroquias del Cantón Alausí (Tabla 1). 

Objeto de Estudio 

Se ha considerado como objeto de estudio el analizar la oferta 

hotelera en las diferentes parroquias del Cantón Alausí de la Provincia de 

Chimborazo, como elemento decisor para la construcción de una Hostería 

Ecológica. 

3.4.2  Delimitación de la Población  

La población comprende desde los jóvenes turistas y la comunidad, 

hasta adulto mayor que tiene desde los 16 hasta 65 años cabe recalcar 

que ellos tienen conocimientos sobre el turismo ya que reciben 

capacitaciones brindadas por el GAD del cantón Alausí. 
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3.4.3 Tipo de Muestra 

Se llevara a cabo el tipo de muestra aleatorio simple. 

Tabla  2 Muestra Seleccionada a partir del Universo 

Nombre del 

Hotel 

N° Estrellas 

H. Gampala  

H. Ventura  

H. San Pedro  

H. Posada del 

Tren 

 

Elaborado por  Ingrid Andrade R. 

Se seleccionó los Hoteles que tienen categorías desde 2 estrellas hasta 4 

estrellas, como muestra de manera aleatoria (Tabla 2). 

Tamaño de la Muestra 

Formula Finita: 

n: tamaño de la muestra 

z: nivel de confianza para el 95%, Z= 1,96 

p: posibilidad de ocurrencia de un evento, en caso de no existir 

investigaciones previas o estudios pilotos, se utiliza p= 0,80 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q= 1- p; para el valor de p 

asignado anteriormente, q= 0,20 

E: error de la estimación, por lo general se considera el 5%, en este caso 

E= 0,05.  
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DATOS 

n p q 

n= 

     (n-1) E2 + p q 

                                                         Z2 

 

 

 

97 (0,80) (0,20) 

n= 

           (97-1) (0,05)2 + (0,80) (0,20) 

                                                                  (1,96)2 

 

    97 (0,16)  

n= 

           (96) (0,0025)2 + (0,16) 

                                                                 3.8416 

 

     

  15.52 

n= 

                  0,24                 + (0,16) 

                                                                 3.8416 

 

    15.52 

n=                                   = 69.78 = 70 R// 

                0,2224                 
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3.5 Técnicas Utilizadas en la Investigación  

Las técnicas a  utilizarse serán las encuestas con el objetivo de 

adquirir datos a través de preguntas, las entrevistas a los dueños de los 

hoteles la necesidad de construir otro hotel por la demanda que tiene el 

cantón y un proceso de tabulación de datos donde se recopila la 

información. 

3.6 Instrumentos 

Los medios de ayuda son la labtop, impresora, computadora, 

cámara digital, tablero, esferos, ayudan al proceso del ingreso de la 

información, así como la tabulación. 
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3.7 Operacionalización de las Variables  

Tabla 3 

Operacionalización de las Variables 

Objetivos Variables Indicador Instrumento 

Ob. General 
Evaluar  la 
demanda a nivel 
interno de la 
oferta hotelera 
en los principales 
destinos 
turísticos del 
Cantón Alausí 
Provincia de 
Chimborazo. 
 

   

Ob. Especifico 
1. Identificar las 
ofertas turísticas 
hoteleras 
existentes en los 
principales 
destinos 
turísticos del 
cantón Alausí 
Prov. de 
Chimborazo.  

 
 
 
Demanda oferta 
turística Hotelera 

Tipo de Hoteles 
ubicados en las 
diferentes 
parroquias como: 
Huigra(2), 
Sibambe(1), 
Alausí(7), 
Pistishí(1), 
Tixán(0), 
Guasuntos(0), 
Sevilla(0), 
Pumallacta(0), 
Achupallas(1), 
Multitud(0) en un 
tiempo de tres 
meses. 

 
 
 
 
Encuestas  
Entrevistas  
Visita de Campo 
Uso de Matrices 

2. Calificar las 
ofertas Hoteleras 
de los principales 
destinos 
turísticos del 
cantón Alausì  
Prov. de 
Chimborazo 

 
 
Calidad en los 
Servicios  

 
Alojamiento 
Limpieza en las 
habitaciones 
Restaurant  

Encuestas  
Entrevistas  
Visita de Campo 
Uso de Matrices 
 

3. Analizar la 
demanda de 
turismo interno 
para los 
principales 
destinos  
turísticos del 
cantón Alausí.  

 
 
Demanda de 
turistas 

Destino  
Nº de visitantes 
Nacionalidad 

Encuestas  
Entrevistas  
Visita de Campo 
Uso de Matrices 
 

Elaborado por  Ingrid Andrade R. 

 

 

 

 25 



CAPÍTULO IV 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1.1 Análisis de los Datos 

 

1.- ¿En qué época del año prefiere viajar? 

    Feriado de Carnaval 
 

16 

Temporada Playera 
 

9 

Cualquier época del año 2 

Julio-Agosto 
 

43 

Total 
  

70 
 

    

Elaborado por Ingrid Andrade R. 

 

ANÁLISIS: 

El 61% prefieren viajar en los meses de Julio y Agosto al cantón Alausí 

porque en las principales ciudades de la sierra están de vacaciones los 

centros educativos. 

 

 

23% 

13% 

3% 

61% 

1.- Temporadas de Preferencia para Viajar 

Feriado de Carnaval Temporada Playera Cualquier epoca del año Julio-Agosto
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2.- ¿Qué destinos regionales usted prefiere? 

    Costa 
 

28 
 Sierra 

 
34 

 Oriente 
 

8 
  

    
Total 

 
70 

  
    

    
 

 

Elaborado por Ingrid Andrade R. 

 

Análisis: 

El 49% de los turistas encuestados prefieren visitar la sierra seguida de la 

región costa 40% y el Oriente 11%. 

 

 

 

40% 

49% 

11% 

2.- Regiones de Preferencia para Viajar 

Costa Sierra Oriente
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3. ¿Considera usted que es necesaria la creación de más servicios 
de alojamiento en Alausí? 

  

SI                                         59 

NO                                       11 

TOTAL                                 70 

 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por Ingrid Andrade R. 

 

 

Análisis: 

El 84% de los encuestados coinciden en que es necesario la creación de 

más servicios de alojamiento, debido a que es muy limitada la oferta 

hotelera, y mejorar en los servicios. 

 

 

 

 

84% 

16% 

3.- Demanda de Alojamiento en Alausí 

si no

28 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Ingrid Andrade R. 

 

Análisis: 

El 52% de los encuestados requieren del servicio de Tours por la ciudad, 

seguido del Senderismo con el 24%. 

 

 

 

 

 

4.- ¿Qué servicios además de alojamiento le gustaría que le 
brinde la hostería? 

        tour por la ciudad 57 52% 
    transporte 

 
4 4% 

    senderismo 26 24% 
    otros 

 
22 20% 

    Total 
 

109 
     

NOTA: Pregunta de respuestas múltiples 
     

52% 

4% 

24% 

20% 

4.- Demanda de Servicios Plus en los 
Hoteles 

tour por la ciudad transporte senderismo otros

29 



 

 

Elaborado por Ingrid Andrade R. 

 

Análisis: 

En el resultado de las encuestas a los Gerentes de los diferentes 

establecimientos hoteleros del Cantón Alausí, se encuentra entre el 50% y 

40% de los factores entre Promoción e Interés del Gobierno  que hace 

poco conocido Alausí. 

 

 

 

 

 

 

50% 

10% 

40% 

0% 

1.- Persección sobre los Factores que 
Influyen sobre Alausí. 

Promoción Vías de acceso Interés del Gobierno Otro

1.- ¿Cuál de estos Siguientes factores cree usted que influye que Alausí 
no sea muy conocido? 

        Promoción  
 

5 50% 
    Vías de acceso 

 
1 10% 

    Interés del Gobierno 4 40% 
    Otro 

 
0 0% 

    Total 
 

10 
     NOTA: Pregunta de respuestas múltiples 
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2. ¿En qué festividades se da la mayor afluencia de 
turistas? 

      Carnaval 
 

3 30% 
  Semana Santa 

 

0 0% 
  San Pedro de Alausì 7 70% 
  Cantonización 

 

0 0% 
  Total 

 

10 
   NOTA: Pregunta de respuestas múltiples 

    

 

    Elaborado por Ingrid Andrade R. 

 

 

Análisis: 

El 70% de los Turistas visitan al cantón en las fiestas de San Pedro de 

Alausí y el 30% en carnaval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

0% 
70% 

0% 

2. Festividades donde se da la mayor 
demanda de Turistas en Alausí. 

Carnaval Semana Santa San Pedro de Alausi Cantonización
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3. ¿Qué países visitan el cantón Alausí? 

      Alemania 
 

4 23% 
  Estados Unidos 

 
3 18% 

  Francia 
 

7 41% 
  Argentina 

 
1 6% 

  Colombia  
 

1 6% 
  Chile 

 
1 6% 

  Total 
 

17 
   NOTA: Pregunta de respuestas múltiples 

    

 

 

    Elaborado por Ingrid Andrade R. 

 

 

Análisis: 

El 41% de turistas son franceses le sigue Alemania que tiene un 23%, y 

Estados Unidos con el 18%. 

 

 

 

 

 

 

 

23% 

18% 

41% 

6% 
6% 6% 

3.- PORCENTAJE DE CIUDADANOS QUE 
VISITAN ALAUSí. 

Alemania Estados Unidos Francia Argentina Colombia Chile
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4. ¿Qué servicios a parte del Hospedaje solicita el turista? 

     Guianza 3 21% 
  Alimentación 6 43% 
  Transporte 5 36% 
  Total 14 

   
NOTA: Pregunta de respuestas múltiples 

   

 

    Elaborado por Ingrid Andrade R. 

 

 

Análisis: 

El servicio que más solicita el turista es la alimentación con el 43%, y con 

el 36% Transporte en los Hoteles del Cantón Alausí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21% 

43% 

36% 

4. Servicios que Solicita el Turista 

Guianza Alimentacion Transporte
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5. ¿A partir de la inauguración del Ferrocarril se generó más 
demanda de turistas? 

       Interno 
 

4 50% 
   Externo 

 

4 50% 
   Total 

 

8 
    NOTA: Pregunta de respuestas múltiples 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Ingrid Andrade R. 

 

Análisis: 

Desde la inauguración del Ferrocarril en Alausí en el análisis de las 

encuestas se generó tanto la demanda interna y externa  cada uno con el 

50% de los resultados. 

 

 

 

50% 50% 

5. Demanda de Turistas en Alausí 

Interno Externo

34 



De acuerdo a la investigación realizada en el cantón Alausí Provincia de 

Chimborazo, a continuación se presentan los resultados en base a los 

objetivos propuestos. 

1er Objetivo: Identificar las ofertas turísticas hoteleras existentes en 

los principales destinos turísticos del cantón Alausí Prov. de 

Chimborazo. 

Los resultados que se obtuvieron en relación al primer objetivo 

sobre las ofertas hoteleras en las diferentes parroquias del cantón Alausí, 

se basan en visitas de campo e identificación de los hoteles y distancias 

entre ellos.  

Tabla 4 Hoteles distribuidos en las parroquias del Cantón Alausí y sus 

distancias en kilómetros. 

Parroquia Distancia en 

Km 

Hoteles 

Huigra a Sibambe 24 km Eterna Primavera(Huigra), Huigra y Sibambe 

 

Sibambe a Alausí 

 

14 km 

Sibambe 

Alausí: Gampala, San Pedro, Ventura, 

Panamericano, Europa, La Posada del Tren, 

Alausí.  

Alausí a Pistishí 11 km Alausí: Gampala, San Pedro, Ventura, 

Panamericano, Europa, La Posada del Tren, 

Alausí, Pistishí Refugio Sibambe.  

Alausí a Tixán 13 km Alausí: Gampala, San Pedro, Ventura, 

Panamericano, Europa, La Posada del Tren, 

Alausí. 

Tixán a Guasuntos 26 km No existen Hoteles 

Guasuntos a Sevilla 14 km No existen Hoteles 

Sevilla a Pumallacta 5 km No existen Hoteles 

Pumallacta a Achupallas 19 km H. El Ingañan Achupallas. 

Achupallas a Multitud 66 km H. El Ingañan Achupallas.  

 

Elaborado por  Ingrid Andrade R.  
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Tabla 5 Costos de los Hoteles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 5 se encuentra los costos de los Hoteles de cada una de las 

parroquias del cantón Alausí, y la variación entre sus días normales y 

feriados. 

Nombre del Hotel Días Feriados Días Normales 

Eterna 
Primavera(Huigra) 

$60 $40 

Hotel Huigra $18 $12 

Hotel Sibambe $10 $10 

Hotel 
Gampala(Alausì) 

$70 $30 

Hostal San 
Pedro(Alausì)  

$15 $15 

Hospedaje 
Ventura(Alausì)  

$20 $15 

Hotel 
Panamericano 
(Alausì)  

 
$25 

 
$15 

Hotel Europa 
(Alausì)  

$18 $15 

La Posada del 
Tren (Alausì)  

$15 $15 

Residencial Alausì  $8 $6 

Hotel El Ingañan 
(Achupallas) 

$9 $7 

Refugio Sibambe 
(Pistishí)  

$52 $49 

Elaborado por  Ingrid Andrade R. 

2do Objetivo: Calificar las ofertas Hoteleras de los principales 

destinos turísticos del cantón Alausì  Prov. de Chimborazo. 

En este objetivo los resultados fueron favorables de acuerdo a lo 

planteado, realizando las visitas de campo a los diferentes 

establecimientos hoteleros y nos dimos cuenta que algunos de los hoteles 

tanto en sus habitaciones, limpieza y alimentación deben mejorar la 

calidad en el servicio que brindan al turista, y en el servicio de las 

reservas deben mejorar por motivo que no respetan al Turista dejando un 

aporte del 50% de la reserva dejan sin habitaciones y están divididos por 

categorización y costos según la temporada alta y baja. 

 

 

36 



Tabla  6  Población determinado para el Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En total existen siete Hoteles ubicados a lo largo de la Av. 5 de Junio, los 

Hoteles tienen su categorización entre 2, 3 y 4 estrellas (Tabla 5). 

Tabla 7 Número de Habitaciones y Servicios que se Ofertan. 

 

Nombre Hotel 

N* 

Hab 

 

Baño incluido 

        

Wifi 

TV 

Cable 

Servicio 

Restaurant 

   Garaje 

H. 

Panamericano 

16 Si  Si  Si  Si Si 

H. San Pedro 20 Si  Si Si Si Si 

H. Europa 25 Si  Si Si No Si 

H. La posada 

del Tren 

9 Si  Si Si No No 

R. Alausí 15 Si  Si Si No No 

H. Ventura 7 Si  Si Si Si Si 

H. Gampala 14 Si   Si  Si  Si  Si  

Nombre 

del Hotel 

 

Dirección 

 

N° Estrellas 

H. 

Gampala 

Av. 5 de 

Junio  

H. San 

Pedro 

Av. 5 de 

Junio  

H. Ventura Av. 5 de 

Junio  

H. 

Panameric

ano 

Av. 5 de 

Junio  

H. Europa Av. 5 de 

Junio  

H. Posada 

del Tren 

Av. 5 de 

Junio  

H. Alausí  Av. 5 de 

Junio  

Elaborado por  Ingrid Andrade R. 

Elaborado por Ingrid Andrade R. 
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Tabla 7 se indica el número de habitaciones que tienen los Hoteles y los 

servicios que ofertan cada uno. 

3er Objetivo: Analizar la demanda de turismo interno para los 

principales destinos  turísticos del cantón Alausí. 

  En este objetivo planteado en analizar la demanda se realizó las 

respectivas encuestas, tanto a turistas nacionales y extranjeros, como a 

los Gerentes de los diferentes establecimientos Hoteleros del cantón y en 

el análisis de los resultados, el número de turistas se incrementó desde la 

inauguración del Ferrocarril, tanto interno como externo. 

Tabla  8 Demanda Turística en los hoteles distribuidos en el cantón Alausì y 

sus parroquias.  

 
N E Nombre del Hotel Nº promedio 

de Días de 
hospedaje  

Nacionalidad Lugar Nº 
Personas 

✓ ✓ Eterna 
Primavera(Huigra) 

2 Ecuatoriano 
Europa 

GYE, UIO, 
Francia 

Grupos, 
Pareja, 
Familias. 

✓  Hotel Huigra 1 Ecuatorianos GYE, 
Cuenca 

Parejas 

✓ ✓ Hotel Sibambe 1 Europa 
Ecuatoriano 

Alemania  
UIO,GYE 

Parejas 
Grupos 

 ✓ Hotel 
Gampala(Alausì) 

1 Europa Alemania 
Francia 

Parejas  
Grupos 

✓  Hostal San 
Pedro(Alausì)  

1 Ecuatoriano UIO, GYE Familias 
Grupos 

 ✓ Hospedaje 
Ventura(Alausì)  

1 Europa Francia 
Alemania 

Parejas 
Grupos 

✓ ✓ Hotel Panamericano 
(Alausì)  

1 Ecuatoriano 
Europa  

UIO, 
Francia, 
Alemania 

Grupos, 
Familias, 
Parejas. 

 ✓ Hotel Europa 
(Alausì)  

2 Europa Alemania 
Francia 

Parejas 

 ✓ La Posada del Tren 
(Alausì)  

1 Europa  Alemania  
Francia  

Parejas 
Solos  
 

✓  Residencial Alausì  1 Ecuatoriano UIO, GYE, 
Cuenca 

Familias 
Parejas 
Solos 

 ✓ Hotel El Ingañan 
(Achupallas) 

1 Europa Francia Parejas  

 ✓ Refugio Sibambe 
(Pistishí)  

1 Europa Francia 
Alemania 

Parejas 

Elaborado por Ingrid Andrade R. 
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A continuación se describe el estado situacional de los Hoteles, 

que se encuentran en las diferentes parroquias del Cantón Alausí 

Provincia de Chimborazo, el número de turistas se desconoce, porque los 

Hoteles no permitieron revisar sus bitácoras. 

Las abreviaciones N y E en la tabla sobre la demanda turística es N= 

Nacionales y E= Extranjeros.  

Objetivo General 

Evaluar  la demanda a nivel interno de la oferta hotelera en los 

principales destinos turísticos del Cantón Alausí Provincia de 

Chimborazo. 

La demanda de servicios turísticos Hoteleros es del 50% para 

turistas nacionales, y 50% turistas extranjeros, la mayor demanda se da 

en las fiestas Patronales del cantón que se celebra a finales del mes de 

junio y en las vacaciones escolares en la sierra que son en junio y agosto, 

debido a la escasez de hoteles en Alausí  turistas buscan hospedarse en 

lugares aledaños. 

Mejorar la calidad en los servicios tanto de alojamiento como en las 

reservas y las entrevista que se les realizó a los Gerentes de los 

diferentes Hoteles que se dan a lo largo de la Av. 5 de Junio, nos 

manifestaron que la falta de apoyo del Gobierno y Promoción para que 

Alausí no solo sea conocido por el Ferrocarril si no por los diferentes 

atractivos con los que cuenta el Cantón. 

Otros de los puntos que los turistas manifestaron en las encuestas 

que requieren que alguien les brinde el servicio de información turística 

del lugar que solicitan como un servicio plus en los hoteles. 
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CAPÍTULO V 

5.1 PROPUESTA 

Plan Estratégico para la Construcción del Ecolodge “INVA”   

5.1.1 Introducción 

 

El término Ecolodge proviene de la palabra inglesa Lodge significa 

casa de guarda y se empezó a utilizar en Kenia, debe cumplir con 

diferentes reglas mediante técnicas o normas específicas de diseños  

como su construcción bio-sostenible y la ubicación del terreno tomando en 

cuenta diferentes aspectos ambientales que sirvan de beneficio al 

Ecolodge con el menos impacto ambiental, integración con el entorno y 

conseguir el confort adecuado, (RES, 2012). 

La propuesta del Ecolodge es una nueva alternativa al turismo, 

donde el objetivo principal es la sostenibilidad, la preservación y la 

apreciación del medio tanto natural como social y económica, en los 

últimos años se ha convertido en uno de los segmentos de más rápido 

crecimiento como turismo ecológico. 

Ecolodge será un tipo de alojamiento que respete tanto la 

conservación de la naturaleza, beneficiando a la población local, 

ofreciéndoles un lugar con actividades ecológicas ya que  se contará con 

un huerto donde el turismo tendrá la opción de consumir productos 

frescos y orgánicos como vegetales y frutas por sus suelos fértiles y con 

un diseño bio-sostenible para la comodidad del turista. 
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5.1.2 Objetivo General 

Desarrollar estrategias ecológicas para el manejo de un Ecolodge en 

Alausí.  

5.1.3 Objetivos Específicos 

 Identificar los aspectos ambientales relevantes del terreno 

propuesto para la construcción del Ecolodge en Alausí. 

 Seleccionar las estrategias de acuerdo a los aspectos ambientales 

identificados en Alausí. 

 Documentar las estrategias a proponerse para la construcción del 

Ecolodge en Alausí. 

  

5.1.4 Contenido de la Propuesta  

La propuesta del proyecto para la implementación de una Hostería 

Ecológica, diseñando estrategias para brindar un servicio diferente al 

turista en un lugar donde encuentre  confort, vista panorámica única con 

sus paisajes donde el turista disfrutará de las bondades que le brinda la 

naturaleza, podrá escoger sus alimentos porque contará con un huerto 

con vegetales y frutas frescas. 

El objetivo de construir un Ecolodge es minimizar el impacto 

ambiental tomando en cuenta normas específicas con reglas técnicas, su 

diseño en base a una construcción bio-sostenible y la ubicación del 

terreno teniendo en cuenta el menor impacto del entorno, donde el turista 

encuentre un lugar acogedor donde hasta los amantes por el ecoturismo 

podrán disfrutar de la paz y tranquilidad que les brindará el Ecolodge.  
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5.1.5 Localización y Ubicación Geográfica      

Alausí es la cabecera cantonal más grande de la Prov. de 

Chimborazo, localizada en las joyas del ChanChán tiene una altitud de 

2384 msnm., su temperatura esta entre los 15  promedio tiene una 

longitud de 739845 este y su latitud 9756884 norte, (GAD Alausí, 2014).  

 

 

5.1.6 Orografía 

Alausí se encuentra rodeado de importantes cerros como el: 

Gampala, Danas 4.000 m. de altura y la loma Lluglly, se encuentra 

encerrada entre nudos al Sur del Azuay y al Norte Tío Cajas donde el 

altiplano de Palmira desciende a los valles de Alausí y Huigra, (GAD 

Alausí, 2014). 

 

 

 

 

 

 

ECUADOR 

QUI

RIOBAMGUAYA

CUE
HUIGRA 

SIBAMBE ALAUSÍ 
GUASUNTOS 

MULTITUD 

PUMALLACTA 

TIXÁN 

SEVILLA ACHUPALLAS 

OZOGOCHE NIZAG 

CAMINO DEL 

INCA 

NARIZ DEL 

PISTISHÍ 

CANTÓN 

ALAUSÍ 

HACIA  

RIOBAMBA 

HACIA  CUENCA 
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Fuente: GAD, Alausí 

Fuente: GAD, Alausí 



 

5.1.7 Características del Suelo 

Alausí tiene sus suelos fértiles por tal motivo son utilizados como huertos 

ya que la población vive de la agricultura. 

 

 

 

5.1.8 Superficie del Terreno 

El terreno con el que se contará para la construcción de la Hostería 

ecológica tiene una superficie de 12x10 m. con una inclinación de 30°. 

 

Elaboración propia. 
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5.1.9 Condiciones Climáticas 

  

 

 

  

                                   Lunes                         Martes                                        Miércoles  
                                   Tarde  Noche  Noche  Mañana  Tarde  Noche   Noche   Mañana 

 

  

Clima  

 
Temperatura             12°C      9°C      8°C    8°C        10°C    8°C        7°C       12°C 

 
Comodidad                12°C      9°C      8°C     8°C       10°C    8°C        7°C       12°C 

 

Punto de rocío           10°C      9°C      8°C     8°C       10°C    8°C        7°C         8°C 

 

Velocidad del viento 

desde la dirección 

 

                      2 km/h   4 km/h  4 km/h  5 km/ h  7 km /h    5 km/h     3 km/h      4 km/h 

                      167°S     59°NE   99°E    49 °NE    288 °O    280°O     203°SO     186°S 

 

Escala de Beaufort             1        1         1        1       2         1       1      1 

 

Humedad                           92%  99%  100%  96%  95%  96%  98%  79% 

 

Visibilidad                         13 km  3 km  3 km  4 km  4 km  3 km  3 km  10 km 

 
Probabilidad de lluvia        26%  66%  100%  72%  55%  61%  39%  39% 

 

Lluvia             1.2 mm    7 mm    14.2 mm   7.6 mm  4.5 mm   5.7 mm   1.9 mm     1.4 mm 

 

Heliofania            3             3           3               3           3              7            7              7 

                           Bajo        Bajo      Bajo         Bajo       Bajo      Alta        Alta         Alta 

 

Nevada  

Fuente: Instituto Nacional  de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2014).  
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5.1.10 Biodiversidad  

Flora 

Entre sus árboles nativos se encuentra: Quishuar, yagual, polilepis, 

chuquirahuas, pumamaqui pero fueron deforestados y sustituidos por 

cultivos en sus suelos fértiles, pastos y bosques con especies exóticas 

como el eucalipto y el pino, sus páramos se encuentran a 3.200 m. de 

altura por su temperatura su crecimiento es limitado por lo que es normal 

observar musgos y líquenes. 

Sus bosques andinos se encuentran entre los 2.800 y 3.200 m. 

donde se encuentran cubiertos de niebla de los cuales se destacan 

helechos, chuceras y el bambú de 200 y 800 m. Se sembrarán  especies 

nativas como las ornamentales: azucena, lirio, geranio, dalia, violeta, 

margarita, pensamiento, magnolia y entre los árboles frutales está el 

tomatillo, granadilla, taxo, capulí, durazno, guayaba, limo, chirimoya, 

aguacate. 
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Fauna 

Alausí es conocida por su gran riqueza natural, tiene una fauna 

variable como mamíferos, venado, llama, lobo de páramo, oso de 

anteojos, cuy, ratón de campo, conejos, ardillas, guantas y el zorrillo. 

Entre sus aves se encuentre el cóndor, patos de páramo, colibríes, 

golondrinas, tórtolas. 

Entre sus reptiles esta la culebra ciega que es inofensiva y anfibios 

como los sapos y ranas, también en la sierra lo que resalta es su 

ictiofauna de agua  dulce tienen crías de truchas donde el turista tiene 

opción de pescar y también como distracción, (Klever, 2011). 
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5.10.1 Estrategias Ecológicas a Implementarse en el Ecolodge 

Una de las estrategias será la implementación de tachos de 

reciclaje mediante colores así el turista sabrá donde depositar y algunos 

de ellos poder reutilizarnos como el significado de las 3R que son: 

Reducir, Reutilizar y Reciclar que son conceptos básicos de la ecología 

para conservar el medio ambiente. 

  

 

 

 

 

 

 

Otra de las estrategias para el Ecolodge es los paneles solares es 

una forma de obtener energía limpia y renovable más rentable porque no 

emite gases contaminantes a la atmósfera es una alternativa ecológica 

sostenible para la conservación del medio ambiente. 

Con el uso de los paneles solares brindará energía para el servicio 

de agua caliente e iluminación por medio de paneles fotovoltaicos.  
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Los grifos temporizados es otra de las estrategias a implementarse 

en el Ecolodge, un sistema de bloqueo automático para evitar el gasto 

innecesario y desperdicio del agua, tendrán un tiempo determinado y se 

cierra automáticamente. 

 

 

 

 

 

 

Otra de las estrategias es la aplicación de un huerto donde el 

turista podrá escoger sus vegetales y frutas frescas nativas del lugar 

incentivando el ecoturismo y el cuidado al medio ambiente. 

 

 

 

 

 

Se debe tener un especial cuidado con el uso de las aguas grises 

la que viene de las duchas y lavabos, pueden ser manejadas para el riego 

de las plantas que adornan el Ecolodge, trasladada mediante tuberías de 

baja densidad y colocarlas al pie de cada sitio con vegetación ornamental. 

Las  aguas negras que vienen de los inodoros se receptarán en un pozo 

séptico o al sistema de alcantarillado. 
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5.10.2 Diseño del Ecolodge  

La construcción del Ecolodge se realizará en base al estudio del 

suelo, clima, precipitación, humedad, viento e iluminación solar lo que 

permitirán hacer una adecuada y optima construcción que asegure el 

desarrollo sostenible de la obra, se debe aprovechar al máximo su riqueza 

natural. 

El diseño del Ecolodge estará a base de las técnicas bio-sostenible 

se toman diferentes aspectos ambientales para la construcción del 

Ecolodge, el terreno tiene 120 m. cuadrados estratégicamente ubicado a 

150 m. de la estación del ferrocarril “Nariz del Diablo”, tomando en cuenta 

el menor impacto posible al ecosistema las formas y colores juegan un 

gran papel en la armonización del lugar. 

El techo será hecho de paja y madera con sus respectivos paneles 

solares, sus paredes serán hechas mediante adobe son  mezclas de 

arcillas, fibras vegetales y excrementos secos tienen un aislamiento 

térmico y acústico. 
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Contará con seis habitaciones: dos triples, dos cuádruples, una 

quíntuple y una matrimonial,  sus camas serán a base de madera de roble 

para su mayor duración, lo mismo que en las demás instalaciones como el 

comedor y un pequeño lobby, contará con un café bar tipo rústico. 

 

  

 

 

 

 

Tendrá el servicio de baño turco donde el turista tendrá una opción 

de relajación es una tradición de baño purificador a base de vapor su 

material será a base de roble. 

 

 

 

 

 

Contará con un pequeño mirador donde los amantes de la 

naturaleza podrán apreciar las bondades que les brinda el lugar como sus 

paisajes, cerros, como su fauna y flora. 
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5.10.3 Plan Estratégico 

Conjunto de estrategias desarrolladas con sus actividades. 

Por su ubicación geográfica:  

 Estrategia 1: El Ecolodge se construirá considerando el tipo de 

suelo, belleza paisajística y el clima. 

Acciones: 

 Contratación de un Ingeniero que determine la capacidad del suelo 

para tolerar tipos de construcción. 

 Revisión de los elementos de la naturaleza para aprovechar el 

esparcimiento a través de la visión de los turistas.     

 La construcción debe motivar el usar elementos que aíslen el frío 

en las habitaciones, al igual que la  velocidad del viento y la lluvia. 

 

Biodiversidad: 

 Estrategia 2: Contará con un huerto aprovechando el tipo de suelo 

fértil con el que cuenta el terreno. 

Acciones: 

 La construcción de un huerto y la siembra ecológicamente de 

especies que interrelacionen con las mismas.  

 Plantación de especies nativas como ornamentales, frutales que 

motiven al turista a recolectarlas. 

 Motivación mediante la visualización y el consumo de las especies 

que se produzcan.  
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Gestión de desechos sólidos: 

 Estrategia 3: En el Ecolodge se utilizarán tachos de reciclaje. 

 

Acciones: 

 Implementación de tachos de reciclaje con sus respectivos colores 

para la correcta ubicación de los desechos. 

 Reutilización de los desechos y realizar artesanías con  los 

productos reciclados.  

 Concientización del significado del reciclaje con las 3R: reducir, 

reutilizar y reciclar. 

 

Ahorro de energía: 

 Estrategia 4: Ecolodge contará con el uso de los paneles solares 

para el cuidado del medio ambiente. 

 

Acciones: 

 Conservación del medio ambiente por medio de paneles solares y 

fotovoltaicos para el ahorro de energía. 

 Mediación de la intensidad del sol donde serán ubicados los 

paneles solares.  

 Utilización de los paneles solares para el servicio de agua caliente 

e iluminación. 
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Manejo y control del agua: 

 Estrategia 5: uso de sistema para evitar el gasto innecesario del 

agua. 

 

Acciones: 

 Implementación de grifos temporizados para el control del agua. 

 Reutilización de las aguas grises para el riego de las plantas. 

 Contratación de un Ingeniero para las tuberías de baja densidad 

por donde será trasladada las aguas grises y distribuidas a los 

jardines. 

 

Tabla 9 Plan de costos para el plan estratégico. 

Estrategias Acciones Costo 

unitario 

Costo 

múltiple 

 

 

El Ecolodge se 

construirá 

considerando el tipo 

de suelo, belleza 

paisajística y el 

clima. 

1Contratación de un Ingeniero que 

determine la capacidad del suelo para 

tolerar tipos de construcción. 

2Revisión de los elementos de la 

naturaleza para aprovechar el 

esparcimiento atraves de la visión de los 

turistas.     

3La construcción debe motivar el usar 

elementos que aíslen el frío en las 

habitaciones, al igual que la  velocidad 

del viento y la lluvia. 

 

 

$ 3,000 

 

$ 3,000 

 

 

Contará con un 

huerto 

aprovechando el tipo 

de suelo fértil con el 

que cuenta el 

terreno. 

1La construcción de un huerto y sembrar 

especies que atraigan aves que se 

alimentan de las mismas. 

2Plantación de especies nativas como 

ornamentales y frutales y motivar al 

turista a recolectar. 

3Incentivación al ecoturismo y cuidado 

del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

$ 500,00 

 

 

$ 500,00 
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En el Ecolodge se 

utilizarán tachos de 

reciclaje. 

1Implementación de tachos de reciclaje 

con sus respectivos colores para la 

correcta ubicación de los desechos. 

2Reutilización de los desechos y realizar 

artesanías con  los productos reciclados.  

3Concientización del significado del 

reciclaje con las 3R: reducir, reutilizar y 

reciclar. 

 

 

 

$ 300,00 

 

 

$ 300,00 

 

Ecolodge contará 

con el uso de los 

paneles solares para 

el cuidado del medio 

ambiente. 

1Conservación del medio ambiente por 

medio de paneles solares y fotovoltaicos 

para el ahorro de energía. 

2Mediación de la intensidad del sol 

donde serán ubicados los paneles 

solares.  

3Utilización de los paneles solares para 

el servicio de agua caliente e 

iluminación. 

 

 

 

$ 10,000 

 

 

$ 10,000 

 

 

Uso de sistema para 

evitar el gasto 

innecesario del 

agua. 

1Implementación de grifos temporizados 

para el control del agua. 

2Reutilización de las aguas grises para 

el riego de las plantas. 

3Contratación de un Ingeniero para las 

tuberías de baja densidad por donde 

será trasladada las aguas grises. 

 

 

 

$  2,000 

 

 

$   2,000 

 subtotal $ 15,800 

IVA 10% $   1,580 

Total $ 17,380 

Elaborado por Ingrid Andrade R. 
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CAPÍTULO VI 

6.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.1 Conclusiones 

De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación, y el 

análisis de las encuestas que se realizaron  a  70 turistas, siete Gerentes 

de los Hoteles de Alausí, y  a la FEEP (Ferrocarriles del Ecuador Empresa 

Pública),  manifestaron  que el tramo Alausí-Sibambe, fue visitado por  

38.359 turistas, lo que representa el 46%, del total de turistas, que 

seleccionaron este destino por la “nariz del diablo” desde agosto del 2013 

hasta septiembre del 2014, con  la apertura del Ferrocarril.   

En base a las entrevistas que se les realizó a los Gerentes de los 

Hoteles del Cantón manifestaron que la mayor demanda de turistas  

proviene de Francia con 41%, Alemania 23% y Estados Unidos con el 

18% en lo que respecta extranjeros y en lo que es turismo Interno se dan 

más en las fiestas de San Pedro de Alausí. 

En las encuestas que se les realizó a los turistas nacionales y 

extranjeros en la estación del Ferrocarril, expresaron el 84%, que se 

necesita más infraestructura hotelera y mejorar calidad en los servicios 

como: habitaciones, limpieza, en las reservas que el turista aun habiendo 

depositado el 50% de abono no respetaban quedándose sin habitaciones 

al momento que llegan al lugar. 
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Son 12 hoteles con los que cuenta el cantón y siete en la cabecera 

cantonal que se encuentran a lo largo de la Av. 5 de junio, y entre todos 

los hoteles con distancia entre 2km a 10km, donde se realizó el análisis 

de la demanda hotelera como elemento decisor para la construcción de 

una hostería.  

Se calificó la oferta hotelera a los siete hoteles con los que cuenta 

Alausí, con categorías de dos estrellas y cuatro estrellas, se calificó la 

limpieza en las habitaciones, algunos hoteles no contaban con 

calefacción, agua caliente, tv cable, wifi y otro de los motivos es que 

turistas habiendo depositado el 50% al momento de hospedarse los 

dejaban fuera. 

Desde la apertura del ferrocarril las visitas de 38.359 turistas, lo 

que representa el 46%, del total de turistas entre el mes de agosto del 

2013 a septiembre del 2014. 

 Se realizó también entrevistas a los Gerentes de los siete hoteles 

que se encuentran en Alausí, manifestaron que falta promoción y apoyo 

del Gobierno para que sea conocido no solo por el Ferrocarril sino por los 

demás atractivos con los que cuenta el cantón. 

El 84% de los turistas encuestados expresaron la necesidad de 

más oferta hotelera, por motivo que  en temporadas altas deben buscar 

lugares aledaños donde hospedarse o los dejan sin habitaciones dando el 

50% de reserva. 
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6.1.2 Recomendaciones 

 

Construir más servicios de alojamiento en el cantón Alausí y en sus 

parroquias, debido al número de turistas del MINTUR (Ministerio de 

Turismo), que se dio desde agosto del 2013 hasta septiembre del 2014 

con un porcentaje del 46%. 

Gestionar más apoyo del Gobierno, ya que solo le dan publicidad al 

Ferrocarril arman los paquetes turísticos y no dan posibilidad en que la 

población ofrezca sus servicios como los de guianza, que recomiendan 

los turistas para conocer más sobre la historia  del lugar, el valor 

patrimonial asignado por la UNESCO. 

Crear más servicios de alojamiento con un plus como: tours por la 

ciudad que incluya atractivos como su Iglesia Matriz, Monumento de San 

Pedro etc.  

Capacitar a los gerentes de los hoteles,  a los empleados sobre 

manejos de servicio al cliente, calidad en los servicios que ofertan, 

tecnología etc. 

Diseñar estudios para la categorización en los hoteles, desarrollar 

servicios de Guianza en la cuidad. El GAD debe participar más en la 

gestión para la actividad turística en el Alausí como capacitaciones en 

Guianza, higiene en los restaurantes etc. 
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Tabla 10 Gastos incurridos para la construcción del Ecolodge “INVA” 

 

 

Actividades para la construcción de un 
Ecolodge. 

Costo  US 

 
Valoración económica del terreno, tasas 
municipales, permisos de construcción etc. 
 

 
 
 

3000 

 
Planos arquitectónicos, diseño estructural, 
diseño de interiores, diseño eléctrico  etc. 
 

 
3000 

 
Materiales de construcción  

 
18,000 

 

 
Mano de obra 

 
25,000 

 

 
Menaje (sabana, cortina, mantelería, 
edredones, forro de almohadas etc).  
 

 
 

6000 

 
Mueblería a base de roble (camas, literas, 
mesas, sillas, roperos, veladores, 
semaneras etc). 
 

 
 

8000 

 
 
Inauguración  

 
 

2000 
 

  
Subtotal 

65000 

 
IVA 

7800 

 
Total 

72800 

Elaborado por Ingrid Andrade R. 
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ANEXO 1 

Figura 1 Vista del Hotel Panamericano 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Hotel Panamericano 

Figura 2 Con el Gerente del H. Panamericano Luis Barragán 

  

 

 

 

 

 

        Fuente: Ingrid Andrade R. 
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Figura 3 Vista del Hotel Ventura 

 

 

 

 

 

 

       Hotel Ventura 

 

Figura 4 Administradora Amanda García  

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Ingrid Andrade R. 
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Figura 5 Vista del Hotel Europa 

 

 

 

 

 

 

              Hotel Europa 

Figura 6 Administradora Elba Yukilen  

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Ingrid Andrade R. 
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Figura 7 Vista del Hotel San Pedro 

 

 

 

 

 

 

        Hotel San Pedro 

Figura 8 Gerente Luz Vinuesa   

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Ingrid Andrade R. 
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Figura 9 Vista del Hotel Gampala 

 

 

 

 

 

 

    Hotel Gampala 

Figura 10 Gerente Byron Niama 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ingrid Andrade R. 
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Figura 11 Vista del Hotel Posada del Tren 

 

 

 

 

 

 Hotel Posada del Tren 

Figura 12 Administradora Martha Gallegos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Ingrid Andrade R. 
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Figura 13 Vista de la Residencia Alausí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residencia Alausí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 



ANEXO 14 

Turistas Encuestados en la Estación del Ferrocarril en Alausí 

Figura 14 

 

 

 

 

 

 

 

            Con los Extranjeros en la Estación del Ferrocarril 

 

 

         

 

 

 

 

              En la Estación del Ferrocarril en Alausí.  
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            Turistas esperando el viaje en el Ferrocarril  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Realizando las Encuestas 
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Encuestas Realizadas  turistas nacionales 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Turistas Franceses 
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Encuesta a Turistas Extranjeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza de las Artesanías   
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