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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto se llevó a cabo con la finalidad de dar a conocer los 

servicios turísticos, recursos naturales, atractivos turísticos y culturales, centros 

de recreación para adultos y niños existente  en la parroquia de Balsapamba, 

para aquello se realizó un levantamiento de información turística para así poder 

brindar un mejor conocimiento y servicio a los visitantes que llegan a este 

sector. 

 

Por la falta de información y promoción turística en la parroquia de Balsapamba 

del cantón San Miguel provincia de Bolívar se llevo a cabo el diseño de una 

oficina que brinde información correcta al turista, para ejecutar este proyecto se 

realizó un trabajo de campo por medio de encuestas a los turistas que visitan el 

sector y se pudo observar algunas falencias que las autoridades locales 

deberán trabajar en conjunto con los comuneros para así poder mejorar los 

servicios turísticos y de atención a los turistas, tanto locales, nacionales e 

internacionales para que se lleven una excelente imagen y puedan conocer las 

bellezas naturales con la que cuenta la parroquia. 

 

El estudio preliminar para diseñar una oficina de recopilación e información 

turística en la parroquia de Balsapamba debe contribuir a generar reglas claras, 

estables y conducentes para el desarrollo turístico, también debe de disponer 

con un correcto levantamiento turístico de la zona para así ser más eficaz e 

eficiente al brindar la información a los visitantes. 
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ABSTRACT 

 

This project was carried out in order to publicize the tourist services, natural 

resources, cultural, and tourist attractions in the parish of Balsapamba for adults 

and children recreation centers, for that was conducted a survey of tourist 

information to be able to provide a better understanding and service to visitors 

who come to this sector. 

 

Due to the lack of information and tourism promotion in the parish of 

Balsapamba in the canton San Miguel Bolivar province took place designed an 

office that provides the right information to tourists, to execute this project 

fieldwork by means of surveys took place to the tourists who visit the sector and 

some shortcomings that the authorities could be observed local must work 

together with locals to improve tourist services and services attention to tourists 

both local and foreign are an excellent image and they can get to know the 

natural beauties that the Parish has. 

 

The preliminary study to design a collection office and tourist information at the 

parish of Balsapamba should help create clear, stable and conducive to tourism 

development rules, it must also have a proper tourist survey of the area so as to 

be more effective and efficient by providing information to visitors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Parroquia de Balsapamba se encuentra ubicada a la entrada del canto San 

Miguel, Provincia de Bolívar, a tan solo dos horas de Guayaquil, camino hacia 

la cabecera cantonal de Guaranda, y bordeando el Volcán del Chimborazo. 

 

El turismo en la parroquia de Balsapamba ha ido creciendo espontáneamente, 

sobre todo en los atractivos turísticos que encierran sus recursos naturales 

como las cascadas, los río y su clima, pero sin una adecuada planificación por 

falta de conocimiento, capacitación y apoyo económico, lo cual no ha permitido 

que se maneje un turismo sustentable, que con el paso del tiempo traería 

negativas consecuencias para la comunidad y el medio ambiente. Por aquello, 

a través del  presente proyecto de investigación, se pretende establecer las 

bases para el diseño de un observatorio turístico en el cantón San Miguel, y a 

su vez hacer un levantamiento de información turística para poder brindar 

información adecuada a los turistas por medio de una oficina de recopilación e 

información turística, acompañada con estudios que profundicen aspectos 

estratégicos, permitirá obtener el conocimiento que haga posible expandir el 

aporte del turismo al desarrollo parroquial, sólo así será posible ubicarnos de 

forma más competitiva a nivel mundial. 

 

Un observatorio turístico debe contribuir a generar reglas claras, estables y 

conducentes para el desarrollo integral de este sector, disponer de indicadores 

relevantes para la toma de decisiones, evaluar las políticas turísticas y 

proporcionar información de carácter público y privado en este ámbito. Todo 

ello puede conducir a la obtención de mayores recursos públicos. La 

recopilación, el análisis, la difusión y actualización periódica de la información, 

son los aspectos que rigen a un observatorio turístico, a su vez estos son 

espacios de interactividad y negociación entre los actores del turismo, lo cual 

permitirá un desarrollo real de esta actividad en la parroquia de Balsapamba. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

El turismo en el Ecuador tiende a lograr la sostenibilidad de todas sus 

actividades e impulsar el desarrollo del país, logrando así convertir al Ecuador 

en un destino turístico y un referente a nivel mundial.  

  

La Parroquia Balsapamba  ha impulsado varias acciones que permiten el 

desarrollo de la actividad turística, pero no ha sido suficiente para lograr la 

anhelada sostenibilidad y así lograr una mejor prestación de servicios turísticos 

y equidad en la participación directa e indirecta de los prestadores.  

  

Esto ha generado un desconocimiento por parte de los prestadores de servicios 

turísticos del cantón San Miguel de la provincia de Bolívar sobre las 

necesidades y expectativas que necesitan satisfacer de sus visitantes;  así 

como del parte del turista, la pérdida de oportunidades de obtener la mayor 

satisfacción psicológica y económica, al visitar los sitios de mayor interés 

general y particular, características y tipos de servicios requeridos. Con 

seguridad ambos elementos indisolubles repercuten en niveles gastos turísticos 

medianos y bajos. 

 

La parroquia Balsapamba cuenta con atractivos culturales, históricos y recursos 

naturales, de los cuales se brindará información adecuada a los turistas 

nacionales y extranjeros, y así puedan conocer las riquezas con las que cuenta 

el sector, ya que por escaso conocimiento no se ha podido dar a conocer todas 

estas maravillas con las que cuenta. 
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El diseño de un observatorio turístico en la parroquia de Balsapamba permitirá 

sistematizar la información existente sobre el  ámbito turístico de la parroquia 

en base al sistema turístico, generar cartografía turística mediante esta 

información y contar con una base de datos adecuada para una planificación 

estratégica de estas actividades en la parroquia de Balsapamba.  

 

1.2 Delimitación del problema 

 

El problema se dilató en la parroquia Balsapamba que pertenece  al cantón 

San Miguel de la provincia de Bolívar y se encuentra ubicada sobre la  antigua 

vía Flores a 106 kilómetros de Guayaquil. 

 

Balsapamba se encuentra ubicada en la entrada del cantón San Miguel 

provincia de Bolívar, en la costa sur ecuatoriana, situada a 708 msnm, con 

clima templado subandino, con humedad permanente y una temperatura que 

oscila entre los 20° y 25° centígrado de temperatura 

 

Se encuentra localizada en  la cordillera occidental, y limita al norte por Las 

Guardias, al sur por la parroquia Régulo de Moro, y al oeste por Pisagua.  

 

El proceso de la investigación se llevó a cabo en la parroquia de Balsapamba 

durante el mes de septiembre del año 2014 hasta el mes de agosto del año 

2015. 

 

1.3  Situación Conflicto 

 

El problema objeto de este estudio surge y se manifiesta debido a que en el 

Cantón San Miguel, Parroquia Balsapamba no existe información sistematizada 

de los atractivos turísticos existentes en la zona. 
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No existe un departamento o una persona  que pueda brindar la información de 

los atractivos turísticos a los turistas nacionales como extranjeros que visitan el 

sector. 

 

En los medios de comunicación como radio, televisión, internet, revistas, no 

existe la debida promoción turística que requiere la parroquia de Balsapamba 

para poder explotar los recursos naturales, atractivos turísticos, balnearios, 

complejos turísticos. 

 

1.4  Relevancia Social 

 

Es el impacto socio económico, puesto que la información recopilada será la 

base para el diseño de una oficina de información turística en la parroquia de 

Balsapamba, permitirá optimizar recursos humanos y financieros. La correcta 

planificación territorial turística en base a datos reales medibles, permitirá 

gestionar los recursos de manera eficiente, repercutiendo en el modelo de 

desarrollo económico favorablemente, cumpliendo lo expuesto en lo referente 

del ámbito de desarrollo del plan del Buen vivir. 

 

1.5  Ámbito del problema 

 

Político.- La falta de ejercicio en competencias turísticas asumidas por el 

cantón, no ha permitido establecer acciones concretas y definitivas en este 

ámbito, la presencia de la oficina turística es de un gran aporte para coordinar 

las acciones derivadas por el Ministerio de turismo y sus alternos en la 

planificación y fiscalización de la actividad en el sector.  

 

Económica.-  Decididamente el aporte de la Gobernanza en relación a 

infraestructura ha sido determinante en el posicionamiento  del destino en el 

mercado objetivo, en conjunto con el esfuerzo y la inversión de los propios 

prestadores de servicios turísticos, que muchas veces se quedan limitados a 
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gestiones de los propios emprendimientos por las limitaciones económicas 

evidentes. 

 

1.6 . Formulación del problema 

 

¿Incide el estudio  de la dinámica turística de la parroquia de Balsapamba para 

el diseño de una oficina de recopilación e información turística? 

 

1.7  Objetivos 

 

1.7.1 Objetivo General:  

 

Analizar la dinámica turística de la parroquia de Balsapamba. 

 

1.7.2 Objetivos Específicos:  

  

 Establecer un perfil preliminar del visitante 

 Determinar las técnicas e instrumentos a emplear en la recopilación de 

información turística 

 Analizar las expectativas y niveles de satisfacción del visitante 

 

1.8 Objeto 

 

Dinámica Turística en la parroquia Balsapamba 

 

1.8.1 Campo 

 

Oficina de información turística 
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1.9  Justificación 

 

1.9.1 Justificación Teórica 

 

Con esta investigación se aporta la teoría de la dinámica turística de la 

parroquia de Balsapamba con el conocimiento necesario para conocer qué es 

una oficina de información turística y la relevancia que tiene dentro de la 

planificación, gestión y desarrollo sostenible turístico de una determinada 

región. 

 

Así mismo permite ser una base para la elaboración de diagnósticos e informes 

de los destinos turísticos a los que se aplica en base a la elaboración de 

modelos de predicción de las principales variables turísticas a corto plazo. 

 

1.9.2 Justificación Práctica 

 

Con la realización de esta investigación que consiste en el diseño de 

observatorio turístico cultural para la planificación y gestión del turismo 

sostenible de la parroquia Balsapamba, se contribuirá en el proceso del 

proyecto y así también influir positivamente en el manejo adecuado de los 

recursos naturales y culturales con potencial turístico a través del 

procesamiento de información necesaria para planificar y gestionar las 

actividades que se desarrollan en torno al turismo en la parroquia de 

Balsapamba. 

 

De un modo más concreto se puede decir que un observatorio es un 

instrumento que ayuda a la toma de decisiones de la iniciativa privada 

(empresarios) y pública (administraciones) de un territorio que se identifica 

como un destino turístico, real o potencial. Además de ser un instrumento para 

controlar los resultados y eficacia de las políticas turísticas  y ayudar a su 

posible corrección. 
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1.9.3 Justificación Metodológica 

 

Los mecanismos de observación y el registro de información turística cultural, 

se acompaña con los estudios que se puedan determinar estrategias que 

permitan obtener el conocimiento que haga posible agrandar el turismo al 

desarrollo parroquial y cantonal, sólo así podremos llegar de forma más 

competitiva en un mundo globalizado.  

  

Estos mecanismos de observación deben ser creados con metodologías 

comunes, con políticas especializadas en la información, recopilación, el 

análisis y difusión de promoción turística, para elaborar diagnósticos, generar 

cartografía turística, conocer tendencias y hacer estudios para la prospectiva 

en el sector del turismo. Es decir, una estructura especializada y estable que 

permita pasar del conocimiento a la planificación estratégica. 

 

La recopilación, el análisis, la difusión y actualización periódica de la 

información, son los aspectos que rigen a un observatorio turístico, a su vez 

estos son espacios de interactividad y negociación entre los actores del 

turismo, lo cual permitirá un desarrollo real de esta actividad en la parroquia de 

Balsapamba                                           
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 Fundamentación Teórica 

 

2.1.2 Observatorio turístico 

  

En la escasa literatura del tema no existen definiciones concretas acerca 

de que es un observatorio turístico. Este hecho puede deberse a que la palabra 

“observatorio”, ya que por sí misma está indicando la focalización de uno o 

varios temas o sector específico.  

 

En este sentido, el Dr. Torres Bernier, Enrique (2009) afirma que: “el 

observatorio turístico es, ante todo, un informe de coyuntura que, como todos, 

nos proporciona información sobre un campo concreto de la actividad humana, 

el turismo ayuda a la toma de decisiones y al desarrollo del planeamiento.” 

(pág.10) 

 

De un modo más concreto, agrega: 

 

Se puede decir que un observatorio turístico es un instrumento que 

ayuda a la toma de decisiones de la iniciativa privada (empresarios) 

y pública (administraciones) de un territorio que se identifica como 

un destino turístico, real o potencial. Un instrumento para controlar 

los resultados y eficacia de las políticas turísticas y ayudar a su 

posible corrección.  Una base para la elaboración de diagnósticos e 

informes de los destinos turísticos a los que se aplica. Una base 

para la elaboración de modelos de predicción de las principales 

variables turísticas a corto plazo. (pág. 11). 
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En relación a lo manifestado por este autor se puede afirmar entonces que un 

observatorio turístico es un centro de recopilación y procesamiento de datos e 

información, de la actividad turística, que se utilizarán para la elaboración de 

informes y documentos, útiles para una coherente toma de decisiones y para la 

planificación de acciones ya sea del sector público como del privado. 

 

2.1.3 Funcionamiento de un observatorio turístico  

 

Es importante destacar que un observatorio que se implementa a nivel 

provincial debe cumplir con un conjunto de funciones relacionadas con el 

gobierno de ese territorio, por lo tanto los objetivos del observatorio deben estar 

también en sintonía con la planificación que lleve adelante el gobierno 

provincial.  

 

El plan de desarrollo turístico provincial, columna vertebral de una secretaría o 

dirección provincial de turismo, debería individualizar el modelo de turismo a 

seguir, sabiendo que en cualquier proceso de planificación ese modelo no 

implica un encasillamiento, una decisión final, sino que permanece abierto a las 

entradas por retroalimentación (feedback) que derivan de su implementación. 

 

De este plan tiene que derivar el plan de políticas a implementar en el sector 

(anual o plurianual), que individualizará las acciones más eficaces para cada 

línea de acción o directriz a implementar (infraestructura, recursos humanos, 

promoción, etc.) indicando la modalidad de realización, los sujetos que 

implementarán tales acciones, los costos, la disponibilidad financiera y las 

prioridades.  

 

Cada uno de estos momentos, desde la preparación del plan provincial de 

desarrollo a la preparación del plan de políticas públicas constituye un conjunto 

de procesos decisionales de nivel jerárquico diferente, estos necesitan niveles 

de conocimiento cada vez más detallados.  
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A cada proceso decisional le corresponde un preciso recorrido informativo del 

observatorio. Partiendo de los datos de entrada (input), el observatorio procesa 

y elabora las informaciones de salida (output) necesarias en la fase (ex ante) 

del proceso decisional, para luego integrarlas en la fase (ex post) con la 

información correspondiente al control de los resultados logrados. 

 

En esta óptica, los objetivos del observatorio deben estar relacionados con el 

proceso lógico de planificación de las políticas turísticas del gobierno provincial.  

 

Los objetivos de un Observatorio están inevitablemente ligados con las 

estrategias de control, que encuentran un punto de referencia en la preparación 

y la adopción de un “Plan de desarrollo turístico” que debería: 

 

 Fijar en modo claro los objetivos generales de las políticas en materia de 

turismo, teniendo en cuenta las necesidades de un crecimiento equilibrado 

(sectorial y territorial) de la actividad turística y de una sinergia con las otras 

actividades económicas presentes en las diversas áreas. 

 

 Individualizar los sectores y los instrumentos de intervención que se retienen 

más idóneos para el logro de los objetivos prefijados.  

 

 Determinar las características de las redes existentes entre los distintos 

actores para instaurar en el interior y entre los distintos niveles, decisionales y 

operativos, que tienen competencia en el sector, también con explícita 

referencia a normas o leyes compartidas que regulan la relación pública- 

privada.  
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2.1.4 Importancia de un  observatorio turístico 

 

El observatorio turístico no es otra cosa sino un generador de información 

científica y estadística que está produciendo información constantemente del 

perfil de los turistas. De dónde vienen, el motivo de su visita, sexo, edad, etc., 

la percepción durante su estadía, servicios, transporte, infraestructura, 

atractivos. 

 

Con dicha información estadística proporcionada por los mismos visitantes vía 

encuestas e información de prestadores de servicios turísticos, se hace un 

análisis y diagnóstico para posteriormente generar política pública y proyectos 

a la medida de las necesidades de los visitantes para atraer más turismo y 

acrecentar a un lugar determinado como destino turístico. 

 

Esta información será útil no sólo para las dependencias encargadas de 

turismo de la zona sino para cualquier persona que lo solicite: ciudadanos, 

gobiernos, empresas, agrupaciones de cualquier tipo etc. 

 

En tal virtud la importancia de un observatorio turístico radica en que fomentará 

la inversión al detectar claramente las debilidades y fortalezas del sector en la 

ciudad, jerarquizar las demandas con precisión para diseñar política pública 

eficiente. 

 

Así como también dar relevancia a la actividad turística como fuente de 

ingresos y desarrollo, pues permite monitorear con precisión el cambio en la 

derrama económica conforme avanzan los proyectos derivados del diagnóstico. 
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2.1.5 Oficina de información turística 

 

La oficina de información turística brindara información, orientación, 

capacitación a los habitantes y planta turística como invertir y promocionar el 

potencial turístico que posee la parroquia de Balsapamba. 

 

Para el desarrollo de esta propuesta necesitamos revisar los aspectos teóricos 

más importantes y relevantes que nos ayuden a la ejecución del presente 

proyecto en aquellos se destacan los siguientes: 

 

 Cuando hablamos de visitantes es toda persona que no se queda más 

de 12 meses en un país que no es de su residencia. 

 

 Se entiende por visitante de día o excursionista toda aquella persona 

que no se aloja en el país visitado. 

 

 El visitante internacional es toda persona que no se queda superior a 12 

meses  en un país el cual no es de su residencia y su actividad principal 

es el turismo. 

 

 Para poder brindar información de calidad deberá elaborarse un 

itinerario con fechas y horas a los lugares de visitas o actividades a 

realizar por parte del visitante. 

 

 Cuando se habla de dominio del espacio físico el profesional deberá 

conocer la historia, la estructura física y operacional de los lugares a que 

se visita para así poder brindar una información verídica y eficaz al 

visitante. 
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2.2.1 Recursos turísticos existentes en la Parroquia de Balsapamba 

 

2.2.2 Centro Recreacional Turístico “Complejo milagroso” 

 

Este complejo se encuentra ubicado en el sur de la parroquia de Balsapamba 

junto a la carretera se puede observar un salto de agua que mide 

aproximadamente 15 metros de alturas es la cascada La Chorrera cuya fuerza 

y minerales le han atribuido propiedades milagrosas, los turistas acuden a esta 

cascada por que alivian dolencias musculares solo con bañarse aquí se sanan 

las enfermedades como; los riñones la artritis pues no hay imposibles para la fe 

que tienen los turista para esta cascada. 

 

Son varias actividades que se puede realizar en este complejo como; camping, 

cabalgata, caminata, también pueden observar la flora y fauna del sector, 

también realizan deportes extremo como el cayoning, y en el complejo también 

hay una tarabita que dejo de funcionar hace cuatro años por recurso 

económicos del propietario y por qué no tiene ningún apoyo de institución. 

 

2.2.3 Parque Acuático 

 

El parque acuático de la Provincia de Bolívar que se encuentra ubicado en la 

Parroquia Balsapamba, fue inaugurado en el año 2009, es uno de los mejores 

parques acuáticos del Ecuador, orgullo de los  bolivarenses, en el mismo 

pueden hacer uso de sus instalaciones como, sauna, hidromasaje, piscinas 

para pequeños y grandes, piscina con ola, y dos toboganes con una tecnología 

inigualable en el Ecuador, el parque acuático tiene capacidad para 3000 

personas 
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2.2.4 Ruta Histórica 

 

La parroquia de Balsapamba también se la conoce como “La tierra de las 

dulces naranjas” cuenta con una temperatura de 20 y 22 grados y a 288 metros 

sobre el nivel del mar, en este sector se puede observar recursos naturales 

como cascadas, ríos, lagunas entre otras, viviendas rusticas, también se puede 

conocer el castillo de Balsapamba en la cual su estructura se compone de dos 

torres y un cañón a cada lado de la escalera central la cual da la bienvenida a 

la entrada del museo Etnográfico, en este museo no habitan reyes, pero su 

estilo es admirable por su estructura este se encuentra ubicado en la vía que 

unía la costa con la sierra. 

 

El propietario es suizo con espíritu ecuatoriano es el señor Eugenio Gloor 

Weber actualmente tiene 85 años y llego al país cuando tenía 14 años, prefiere 

atender personalmente su museo, en este lugar se encuentran más de 2.000 

piezas arqueológicas las que representan las culturas Valdivia, Chorrera, 

Manteña, Jame Coaque, entre otras, aquí se recuerda costumbres indígenas y 

reencontrarnos con nuestro pasado. 

 

2.2.5 Ruta del Libertador con sus cincos cascadas 

 

La provincia de Bolívar asume muy orgullosa en constancia que el libertador 

paso por estas tierras, la historia recuerda que en este sector se dio la batalla 

del camino real en el año de 1820 en el mes de noviembre, porque en aquel se 

ratificó la independencia de ciudad de Guayaquil, la cual evitó que los 

españoles lleguen al puerto guayaquileño. 

 

El libertador Simón Bolívar y muchos de sus seguidores hasta García Moreno 

pasaban por estas tierras en afán de recuperar la gesta libertaria también se 

las conocía como el Camino Real, en esta ruta se puede realizar ciclismo y salir 

hasta el cantón Caluma en la cual puedes observar un sin números de recursos 
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naturales como ríos cascadas y montañas también pueden disfrutar y observar 

la ruta de las cincos cascadas que se encuentran dentro del perímetro de la 

parroquia de Balsapamba, tales como: 

 

 Cascada las Angas 

 Cascada Tiandiagote 

 Cascadas Cañotal 

 Cascada Muñapamba 

 Cascada Alungoto 

 

2.2.6 Actividades turísticas 

 

Las actividades que se pueden realizar en la Parroquia de Balsapamba son: 

visita la parroquia, visitar las diferentes cascadas, poder hacer deportes de 

aventuras como cayoning, ciclismo, visitar las riveras del rio cristal, visitas a los 

complejos turísticos, parque acuático piscina con olas y toboganes gigantes, 

paseos en chivas, visitar la fabricas de vinos y del famoso purito de 

Balsapamba, siendo esta una pequeña población ha demostrado que tiene un 

gran potencial turístico. 

 

2.3.1 Fundamentación histórica 

 

2.3.2 Reseña Histórica de Balsapamba 

 

La parroquia de Balsapamba cuenta con una riqueza arqueológica, cultural, 

histórica, la cual se debe a su ubicación geográfica, y por esta ruta se 

comercializaban productos agrícolas de los que venían del norte a sur y de sur 

a norte, lo que se permitió que con el tiempo se encuentren hallazgos de 

vestigios en la diferentes épocas por aquellos viajes. 
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Incluso en este sector se dio la batalla del camino real en el año de 1820 en el 

mes de noviembre, porque en aquel se ratificó la independencia de ciudad de 

Guayaquil, la cual evitó que los españoles lleguen al puerto guayaquileño. 

 

El turismo en la parroquia de Balsapamba con el transcurso del tiempo se ha 

venido desarrollando potencialmente por todos los recursos naturales, 

atractivos turísticos, centros recreacionales, con los que cuenta el sector sobre 

todo sus cascadas, ríos, balnearios, montañas, su historia y cultura, con todo 

esto cuenta la parroquia pero no cuenta con una adecuada planificación, la 

falta de información y promoción turística, tampoco cuenta con un apoyo 

económico por partes de las autoridades locales, la cual no permite que se 

maneje un turismo sustentable, por aquello traería negativas para los 

comuneros y el medio ambiente.  

 

Los aspectos económicos y productivos de la parroquia de Balsapamba, se 

enfoca y sus tierras fértiles y en su clima, una de las producciones más 

importantes son sus cosechas como, la naranja que es la más productiva, tiene 

también la caña de azúcar, el cacao, el café, el plátano entre otras, en las 

zonas frías pasando los 1500 msnm, se cosecha la naranjilla, el fréjol, el maíz, 

y plantas para el cuidado del ganado.  

 

La mayoría de estos productos que son cosechados son expendidos por las 

diferentes tiendas aledañas del sector y así la visita de los turistas hace que 

puedan realizar compras en las diferentes tiendas y son distribuido los producto 

y a su vez aportan con la economía de la zona. 

 

El fuerte de la economía de la parroquia de Balsapamba es la elaboración de 

sus artesanías, bebidas, dulces, cultivos, la gastronomía típica del sector como 

es la fritada, seco de gallina, maduro con queso, empanadas, tortilla de maíz, 

caldo de pata, caldo de gallina entre otras, todo esto también se puede 

degustar en orilla de las carreteras. 
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Pero lo más importante y el eje fundamental de la parroquia de Balsapamba en 

su economía es el turismo, el cuales se divide en dos temporadas, la alta que 

proviene desde el mes de diciembre hasta el mes de abril y la temporada baja, 

desde mayo hasta el mes noviembre, los días domingos y feriados son los más 

visitados por los turistas, por lo general llegan en carros particulares así como 

transporte público. 

 

La gran mayoría de los visitantes llegan de sectores populares ciudades 

aledañas a la parroquia de Balsapamba como la ciudad de Guayaquil, 

Babahoyo, Montalvo, Guaranda, Pisagua, San Miguel entre otras, este turismo 

se considera popular y masivo, por la falta de economía con la que cuentan los 

visitantes, la cual se necesita volumen para poder ver la ganancia. 

 

Los turistas visitan la parroquia de Balsapamba por su tranquilidad y servicio al 

visitante, aunque en la fiestas de la parroquia, feriados, año nuevo entre otras 

en estas únicas fechas participan en sus actividades tantos diurnas como 

nocturnas. 

 

Se busca explotar el turismo del sector, para motivar al habitante a brindar un 

mejor servicio para los turista que llegan a esta zona también se busca 

segmentar otros tipos de mercados para así que puedan aportar con la 

economía de la parroquia. 

 

La Parroquia de Balsapamba se encuentra ubicada a la entrada del canto San 

Miguel provincia de Bolívar, se puede llegar en tan solo dos horas desde 

Guayaquil. Se encuentra camino hacia la  provincia, Guaranda, y bordeando el 

Volcán del Chimborazo. 

 

La parroquia de Balsapamba cuenta con recursos naturales, atractivos 

turísticos y culturales los cuales son dignos de exponer ante los turistas tanto 
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nacionales como extranjeros, pero se requiere un plan para poder dar a 

conocer estas maravillas con las que cuenta el sector. 

 

2.3.3 Observatorio turístico en Galápagos 

 

El observatorio de turismo de investigación y seguimiento de la dinámica 

turística en la isla, que funciona de junio del 2011. La creación de esta 

herramienta apoyada por un grupo interinstitucional ha permitido generar 

información actualizada y establecer indicadores para analizar las tendencias 

de las demandas y oferta turísticas, así como las precisiones sociales y 

ambientales. 

 

Antecedentes 

Un sistema adecuado de planificación y manejo es necesario para el desarrollo 

sostenible de cualquier destino turístico. En el caso de las islas Galápagos, un 

área protegida con un ecosistema terrestre único y una de las más importantes 

reservas marinas del mundo, este sistema no sólo es necesario, sino esencial. 

¿Cómo pueden los diferentes actores monitorear el impacto de la industria 

turística, tanto positivo como negativo, y tomar decisiones acertadas que 

promuevan el nuevo modelo de ecoturismo para Galápagos? Aquí es donde el 

Observatorio de Turismo de Galápagos (OTG), uno de los cuatro componentes 

del nuevo modelo de ecoturismo, juega un papel fundamental. 

 

El OTG es una herramienta diseñada para diseñar información para todas las 

juntas parroquiales de Galápagos y un delegado mensual para ser utilizada en 

procesos de planificación y manejo del turismo a nivel local y regional, 

mediante la  resolución No. 3 del Consejo de Gobierno del Régimen Especial 

de Galápagos (CGREG). Mediante esta resolución se creó el Comité Técnico 

de Turismo para Galápagos, conformado por un representante de las 

siguientes instituciones: Ministerio de Turismo, Dirección del parque Nacional 
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Galápagos, SENPLADES, un representante de cada municipio, un delegado 

del sector privado. 

Gracias al aporte del Ministerio de Turismo DPNG, el CGEG, entre otras 

instituciones, y gracias al apoyo y asistencia del WWF, el observatorio turístico 

fue el primer logro concreto del nuevo modelo de turismo en Galápagos, 

empezó a funcionar en junio del 2011, y desde esa fecha ha recogido y 

analizado información mensual acerca de indicadores de demanda, oferta, e 

impacto sociales y ambientales del turismo. Uno de los logros del observatorio 

turístico es mantener una base de datos de los turistas y permite realizar un 

análisis actualizado y permanente del desarrollo de esta actividad en 

Galápagos 

 

2.3.4 Observatorio turístico en la provincia de Pastaza 

 

Observatorio turístico y el foro sobre la problemática del sector turístico. 

El Ministerio de turismo del Ecuador organiza conjuntamente con la universidad 

estatal amazónica la presentación de los resultados del observatorio turístico y 

el foro sobre la problemática del sector turístico y búsqueda de las mejores 

propuestas del sector. 

 

El día jueves 13 de junio del 2013, se desarrolló en la ciudad del Puyo, 

provincia de Pastaza en el auditórium de la Universidad Estatal amazónica la 

reunión de trabajo con el sector público, privado y comunitario para conocer los 

resultados del observatorio turístico de Pastaza, el primero del continente y el 

dialogo sobre la problemática del sector. 

 

En el evento participaron 91 personas representantes del sector hotelero, 

agencias de viajes, bares, técnicos de los GADs cantonales y provinciales, 

AHOTEP, CAPTUR, ASATUP, Consejo Cantonal de Turismo de Pastaza, 

SECAP, Ministerio de Salud, Agencia Nacional de Transito, SENAGUA ; 
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ECORAE, Ministerio de Coordinador de Política, Colegio de Pastaza entre 

otros. 

 

En este encuentro se trató tema de capacitación como la promoción, 

señalética, capacitación, conectividad, asociatividad, permisos, patente e 

impuestos, en el que el foro pudo hacer sus preguntas y respuestas de los 

presentes y llegar a los acuerdos y resoluciones de las cuales serán dadas a 

conocer a las autoridades provinciales, cantonales, y gremios con la finalidad 

de ser un nivel asesor y fortalecer las iniciativas que permitan un mejor 

desempeño en la implementación de las estrategias en el turismo. 

 

2.3.5 Origen del turismo tradicional y masivo  

 

El turismo masivo tuvo comienzo a partir de la segunda guerra mundial y 

seria consecuencia de diversos factores de una serie de requisitos que en 

aquel tiempo se lo podría haber hecho posible (Alonso y Mújica), aunque es 

innegables que hubieron viajes y viajeros de manera intuitiva encontramos en 

este amplio catalogo de posibilidades a Julio Cesar, los cruzados y moderno 

turistas que pasaban meses en Cancún con todos los gastos incluidos. Desde 

el punto de vista los motivos del actor Ricardo Corazón de León al frente de 

sus cruzados y los turistas no ocupaban categoría similares. 

 

El turismo masivo es una modalidad que predominó en gran parte del 

siglo XX y se caracterizaba esencialmente por ser un turismo que ofrecía pocos 

productos estandarizados (paquete turístico) disponibles para la mayor 

cantidad de consumidores-turistas posibles (Bertoncello. 2002). 
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2.4.1 Fundamentación legal 

 

Constitución Del Ecuador 

Sección sexta 

Cultura Física y tiempo Libre 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales 

para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso 

y desarrollo de la personalidad. 

Ley de Turismo 
Ley No. 97. RO/ Sup 733 de 27 de Diciembre del 2002. 

 

Capítulo I 

Art. 1.- La presente ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá 

para la promoción, el desarrollo y la regularización del sector turístico; las 

potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y de 

los usuarios. 

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamientos de las personas hacia lugares distinto al de su residencia 

habitual; sin ánimos de radicarse permanentemente en ellos. 

Art. 3.- Son principios de actividad turística, las siguientes: 

a) La iniciática privada como pilar fundamental del sector; con su 

contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y 

promoción nacional e internacional. 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización. 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los 

servicios públicos básico para garantizar la adecuada satisfacción de los 

turistas. 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del 

país; y, 

e) La iniciativa y participación comunitaria, indígena, campesina, montubia 

o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su 

identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de 
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servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus 

reglamentos. 

Art. 4.- la política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los 

siguientes objetivos: 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 

comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar 

las actividades mediantes el fomento y promoción de un producto 

turístico competitivo. 

b) Garantizar el uso nacional de los recursos naturales, naturales, 

históricos, culturales y arqueológicos de la Nación. 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística. 

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del gobierno 

Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos 

turísticos. 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercer 

legalmente la actividad turística. 

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con 

otros organismos del sector público y con el sector privado. 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

Capítulo II 

De las actividades turísticas y de quienes las ejercen 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo 

habitual a una o más de las siguientes actividades: 

a) Alojamiento 

b) Servicios de alimentos y bebidas 

c) Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y alquiles de veiculos para 

este propósito. 

d) Operación, cuando las agencias de viajes provean su propósito 

transporte, esa actividad se considera parte del agencia miento. 

Art. 7.- Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro no podrán realizar 

actividades turísticas para beneficios de terceros. 
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Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el registro 

de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad de los 

servicios que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de calidad vigentes. 

Art. 9.- El registro de turismo consiste en la inscripción del prestador de 

servicios turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio de 

actividades y por una sola vez el ministerio de turismo, cumpliendo con los 

requisitos que establece el reglamento de esta Ley. En el registro se 

establecerá la calificación y categoría que le corresponda. 

Art. 10.- El ministerio de turismo o los municipios y consejos provinciales a las 

cuales esta cartera de Estado, les transfiera esta facultad, concederán a los 

establecimientos turísticos, licencia única anual de funcionamiento lo que les 

permitirá: 

a) Acceder a los beneficios tributarios que contemplan esta Ley. 

b)  Dar publicidad a su categoría 

c) Que la información y la publicidad oficial se refiera a esa categoría 

cuando haga mención de ese empresario instalación o establecimiento. 

d) Que las anotaciones del libro de Reclamaciones, autenticadas por un 

notario puede ser usadas por el empresario, como prueba a su favor; a 

falta de otra Ley. 

e) No tener que sujetarse a la obtención de otros tipos de licencias de 

Funcionamiento, salvo el caso de las licencias Ambientales, que por 

disposición de la Ley de la materia deben ser solicitadas y emitidas. 

Art. 11.- Los empresarios temporales, aunque no accedan a beneficios de esta 

Ley están obligados a obtener un permiso de funcionamiento que acredite la 

idoneidad del servicio que ofrece y a sujetarse a las normas técnicas y de 

calidad. 

Capítulo IV 

Del Ministerio de Turismo 

Art. 15.- El ministerio de turismo es el organismo rector de la actividad turística 

ecuatoriana, con sede en la ciudad de Quito, estar dirigido por el ministerio 

quien tendrá entre otras las siguientes atribuciones. 

4. Elaborar el inventario de áreas o sitios de interés turísticos y mantener 

actualizada la información. 

10. Calificar los proyectos turísticos 
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Art. 17.- el Ministerio de turismo coordinara asimismo con otras instituciones del 

sector publico las políticas y normas a implementarse, a fin de no afectar el 

desarrollo del turismo. 

 

Capitulo X 

Protección al consumidor de servicios turísticos 

Art. 42.- Corresponde al ministerio de turismo la defensa de los derechos de los 

usuarios de servicios turísticos en los términos que señala la constitución 

política, La Ley Orgánica de defensa del consumidor y esta Ley. 

Art. 46.- Los usuarios de servicios turísticos podrán reclamar sus derechos y 

presentar sus quejas al Centro de Protección del Turista. Este centro tendrá 

interconexión inmediata con la Policía Nacional, Defensoría del Pueblo; 

municipalidades, Centros de información turísticas y embajadas acreditadas en 

el Ecuador que manifieste interés de interconexión. 

A través de este Centro de Protección al Turista, se buscara la solución directa 

de los conflictos. 

 

Plan Nacional  del Buen Vivir 2013 – 2017; Secretaria nacional de 

planificación y desarrollo- Semplades, 2013 ISBN-978-9942-07-448-5.  

Objetivos nacionales para el buen vivir 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población Diagnóstico 

La calidad de vida tiene mucho que ver con el buen vivir en la mayoría de sus 

aspectos. El Plan Nacional del Buen Vivir está directamente vinculado con 

todos las perspectivas que tienen las personas para mejorar su calidad de vida. 

Cuando las diversas condiciones que se presentan para poder satisfacer las 

necesidades de las personas tanto materiales, Psicológicos, sociales como 

también los ecológicos. La calidad de vida es un proceso muy complejo pues 

engloba muchos aspectos relacionados con la calidad ambiental, la salud, 

alimentación vivienda, educación, ocio, recreación, deportes entre otros. 
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Políticas: 

3.1. Promover prácticas de vida saludable en la población. 

 

3.7. Propiciar condiciones de seguridad humana y confianza mutua entre las 

personas en los diversos entornos. 

Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un 

ambiente sano y sustentable 

Anteriormente en el país los recursos naturales solo eran utilizados la mayor 

parte del tiempo para el desarrollo económico pero por medio de la Carta 

Magna el estado asumió la obligación de garantizar dichos recursos naturales 

salvaguardar y velar por su aprovechamiento adecuado y así mismo la 

ciudadanía en general. 

Dicha responsabilidad de utilizar la biodiversidad del país ahora como 

patrimonio natural, impulsa a realizar cambio significativos en la instituciones 

que rigen la regulación y el control ambiental, para esto es importante que los 

cambio que se realizan tenga una perspectiva ya no de explotación sino de 

aprovechamiento de los recursos de manera sustentable, para así poder 

disminuir y controlar la contaminación ambiental y como resultado permitir al 

país afrontar de manera adecuada el calentamiento global. 

 

Políticas: 

4.1. Se debe de manejar correctamente y conservar el patrimonio natural y su 

biodiversidad terrestre y marina, considerada como sector estratégico. 

 

4.2. Manejar el patrimonio hídrico con un enfoque integral e integrado por 

cuenca hidrográfica, de aprovechamiento estratégico del Estado y de 

valoración sociocultural y ambiental. 

 

4.4. Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental como aporte para 

el mejoramiento de la calidad de vida. 
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4.6. Reducir la vulnerabilidad social y ambiental ante los efectos producidos por 

procesos naturales y antrópicos generadores de riesgos. 

 

4.7. Incorporar el enfoque ambiental en los procesos sociales, económicos y 

culturales dentro de la gestión pública. 

 

2.5.1 Definición de Términos 

 

2.5.2 Atractivo turístico  

  

Es aquel lugar turístico en potencia. El turismo es el conjunto de lugares 

y atractivos turísticos que motivan al visitante tanto nacional como extranjero, 

conocer cada día más de las costumbres, tradiciones, culturas, la cual 

abandonan su domicilio habitual y se queda cierto tiempo en algún lugar 

determinado para disfrutar de ciertos lugares turísticos como: playas, 

balnearios, centros recreacionales, bosques, cascadas, ríos y poder practicar 

deportes e aventuras. 

 

En esta posición preferencial de la actividad turística como factor de 

desarrollo socio económico juega un rol fundamental su gran capacidad de 

transformar los más diversos rasgos de los lugares en atractivos turísticos 

especialmente a partir del surgimiento y la expansión, desde la década de 1970 

de nuevas de modalidades y productos turísticos de gran heterogeneidad 

(cultural, rural, de naturaleza, ecológico, aventura, etc.) conocidos como 

alternativos, posfordistas o flexibles (véase Almirón, et al.  2008). 

 

2.5.3 Destino turístico   

 

Es un sector con área geográfica  la cual la visita toda clase de turista, 

cuenta con recursos naturales, de contexto político y de percepción por parte 

del mercado. Desde el punto de vista empresarial, tanto estratégico como 
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organizativo, el perímetro del destino lo constituyen las relaciones que se 

edifican entre el conjunto de unidades productivas que participan en la 

actividad turística.  

 

Revista francesa destaca los atractivos turísticos que posee el Ecuador y 

para aquello dedico un artículo completo sobre aquello 

El parque histórico de Quito, Otavalo, el Parque Nacional de Cotopaxi, 

Galápagos, Los Andes y la amazonia fueron designados algunos artículos en la 

cual sugirieron por parte de la revista francesa Le Figaro Magazine. 

El artículo se llamo “Encuentros Inolvidables en Ecuador”, el cual fue publicado 

en el año 2014 del mes de septiembre, habla del país como uno de los mas 

grande potencia turística la cual la agencia francesa Or Normes recomienda a 

sus turistas 

 

2.5.4 Turismo rural  

  

Turismo rural es parte de las actividades que se desarrollan en los 

recursos naturales, con pequeños grupos de pobladores y que se puede 

conocer y compartir costumbres y tradiciones de determinada cultura. En este 

sector se pueden participar en excursiones, hacer deportes de aventura, entre 

otras, y compartir aquellos momentos de aventura hasta alojándose en su 

vivienda en cualquier establecimiento de los agricultores para poder conocer un 

poco más del sector y poder explotar los recursos naturales y atractivos 

turísticos. 

 

En América Latina el turismo rural se vincula con ríos, lagos, parque y 

reservas, al aparecer con diversas cultural y la existencia de restos 

arqueológicos, los especialista insisten que se puede tratar de una actividad 

que se puede generar externalidades positivas, como la protección de los 

recursos naturales, la generación de empleo, la creación de mercados para los 

productos agrícolas familiares, en estas ofertas turísticas la singularidad de 
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estos pueblos es uno de los principales atractivos. Las iniciativas del turismo 

rural perjudicados por la globalización mundial es una alternativa de 

subsistencia de ingresos suplementarios en algunos casos para poder evitar 

desaparición de pueblos.  

 

2.5.5 Turismo ecológico  

 

El turismo ecológico o ecoturismo es una nueva tendencia del turismo 

alternativo que al turismo tradicional, se enfoca a las actividades turísticas para 

su sustentabilidad, la apreciación del medio tanto natural como cultural que 

recibe y sensibiliza a los turistas, existen diferentes interpretaciones del turismo 

ecológico el cual también se presume como primordial el bienestar de las 

poblaciones locales. 

 

El ecoturismo debido a su promoción se pudo convertir en el segmento 

de más rápido crecimiento y el sector más dinámico del mercado turístico a 

nivel mundial. Este movimiento llegó a fines de las décadas de 1980, y ha 

logrado tener suficiente interés a nivel internacional al punto que la OUN dedico 

el año 2002 al turismo ecológico. 

 

La sociedad internacional define al ecoturismo como “un viaje 

responsable a áreas naturales que conservan el ambiente y mejoran el 

bienestar de la población local” 

 

2.5.6 Inventario turístico  

  

Es el proceso que registra en orden los factores físicos, biológicos y 

culturales  que es un conjunto de atractivos turísticos, en potencia ubicados en 

el mercado, la cual es muy importante para la oferta turística del país.   

Sirve para la recopilación e información de los sectores y acontecimientos en la 

cual se lleva la conformidad de un patrimonio turístico. 
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CONAC (Consejo Nacional de la Cultura), inventario del patrimonio turístico y 

participación en las políticas de conservación de los recursos turísticos. 

 

2.5.7 Superestructura  Turística 

  

En el turismo se lo utiliza muy poco ya que indica que es una 

organización tanto pública como privada la cual nos permite la venta de 

producción de servicios turísticos. Estas son integradas por empresas tanto 

privadas como públicas. Tanto la superestructura e infraestructura son incluidas 

en la oferta y promoción turística. 

 

La existencia de una superestructura poderosa y sobre todo eficiente es 

muy importante de lo que normalmente se piensa para el sector turístico puede 

rendir en relación directa de la importancia a los atractivos turísticos. 

 

Organizaciones Mundial del Turismo (OMT), es el organismo de las 

Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, 

sostenible y accesible para todos  

 

La superestructura es uno de los sectores económicos y dinámicos por 

su nivel de inversión participación en empleo, aportación de divisas y desarrollo 

regional. Aporta alrededor del 11% de la producción mundial y genera 1 de 

cada 11 empleos. Promueve la difusión de atractivos culturales y naturales. 

(Nadia Tj, 1998). 

 

2.5.8 Planta turística  

  

Está conformada por una estructura de producción que comprende para 

los gastos y necesidades del consumidor, la cual se conforma en hospedaje, en 

alimentación, deportes de aventura, compras y otras clases de servicios 
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turísticos como visita a los museos, a los recursos naturales, atractivos 

turísticos, atractivos recreacionales, áreas protegidas, miradores, para poder 

operar en este planta turística se requiere de una infraestructura que consiste 

en el sistema de comunicación, transportación, alcantarillado, agua potable, 

energía entre otras. 

 

La planta turística está conformada por todas las instalaciones y el 

equipo de producción de bienes y servicios que satisfacen lo que requiere los 

turistas y estos pueden ser: transporte, hospedaje, alimentación, recreación y 

servicios de apoyo. (Mgs Alex Ludeña, 2002) 

 

2.5.9 Corredor turístico de traslado  

 

Son las que se pueden conectar en diferentes elementos que se puede 

conformar espacios turísticos de determinado sector, a través de rutas 

señalizadas la cual tenga los mejores atractivos turísticos, recursos naturales, 

paisajes, para así poder dar un mejor servicio a los turistas ya que son 

determinados de mediantes o cortos desplazamientos y se puedan llegar a 

ellos para visitantes de poca duración. El equipamiento de un corredor turístico 

se determina de rutas turísticas para turistas o vehículos que transportan 

pasajeros. 

 

Son las vías de conexión entre las zonas, las áreas, los complejos, los 

centros, los conjuntos, los atractivos turísticos, los puertos de entrada del 

turismo receptivo y las plazas emisoras del turismo interno, que funcionan 

como el elemento estructurador del espacio turístico. (BOULLON, Roberto C; 

1997, Planificación del Espacio Turístico, pp. 80-8) 
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2.5.10 Corredor turístico de estadía  

 

Son superficies alargadas, por lo  general paralelas a las costas de 

mares, ríos o lagos; de un largo variable y un ancho que no supere los 15 

kilómetros. Según su extensión pueden contener 1 o varias  unidades turísticas 

y necesariamente suficientes atractivos en número  y jerarquía como para 

motivar una estadía. Su estructura es lineal pues dependen de una carretera 

principal que debe contar con  servicios de transporte y comunicaciones que 

relacione los principales elementos que lo integran.  

 

Además, un corredor de estadía debe estar provisto de una planta de 

producción turística, en caso contrario será potencial. Así mismo, y al igual que 

los corredores de traslado, sirven para pasar de un elemento a otro de los que 

componen el espacio turístico. 

 

Los corredores turísticos de estadía son superficies alargadas, por lo 

general paralelas a las costas de mares, ríos o lagos, que tienen un ancho que 

no supera en sus partes más extensas a los 5 Km. El largo es indeterminado 

porque depende de la longitud de las playas, de las costas, de los lagos o de la 

rivera de los ríos que tienen interés turístico. Lo que distingue a un corredor de 

estadía de uno de traslado es la forma de la disposición de los atractivos La 

forma del asentamiento de la planta turística (BOULLON, Roberto C; 1997, 

Planificación del Espacio Turístico, pp. 85) 

 

2.5.11 Turismo cinegético 

 

Es una actividad turística que se desplaza dentro o fuera de un área 

para practicar la caza deportiva en diversas especies de animales silvestres. 

Algunos actores de refieren de ellas así: 
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La actividad que desarrolla un cazador deportivo nacional o extranjero, que 

visita destinos, localidades o áreas donde se permite la práctica de la caza de 

fauna silvestre de interés cinegético en su entorno natural, y que hace uso de 

servicios logísticos y turísticos para hacer más fácil la práctica de este deporte, 

en un marco de conservación y sustentabilidad de la vida silvestre. (Moncada, 

2005) 

 

Aunque esta actividad es vista por muchas personas controversial, en 

otros países se adquirido gran importancia económica representando una 

oportunidad de desarrollo regional  principalmente en comunidad y en habitad 

que se lleva a cabo. 

 

2.5.12 Oferta turística  

 

La oferta turística se necesita analizar un estudio de campo e 

investigación de campo las cuales se enfoca en los recursos naturales, 

atractivos turísticos conocer el perfil del visitante levantar un inventario turístico 

para así poder ofertar el producto. 

 

Para poder aplicar la oferta turística se debería de seguir un modelo 

como, OEA-CICATUR,  teniendo en cuenta que se debe de conocer el terreno 

de los recursos turísticos parta poder asi ofertar el territorio, a su vez manejar y 

seleccionar la de la observación del equipo investigador e instrumentos que 

permitan registrar y analizar los recursos de los propios actores en el desarrollo 

turístico. 

 

2.5.13 Turismo de Recreación  

 

Es una forma de uso del tiempo libre en períodos reducidos de tiempo, 

utilizando instalaciones urbanas o periurbanas al aire libre o, en contados 

casos, en espacios cubiertos. La demanda puede ser masiva (balnearios), 
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selectiva (clubes, casa de fin de semana), popular (bajo costo), subvencionada 

(colonias de niños). El origen por lo general es nacional y urbano y la duración 

de la estadía inferior a 24 horas, pudiendo o no incluir una pernoctación, aun 

cuando esta última alternativa está siendo desechada a medida que se 

perfección sistemas de transporte, razón por la cual, está quedando en casos 

selectivos de casas de fin de semana. 

En este sentido Hiernaux (1999) –autor mexicano-, afirma que el turismo de 

recreación fue un fenómeno de masas que se sitúa a partir de la II guerra 

mundial, con el desarrollo de las tecnologías de transporte y la consolidación 

de períodos de tiempo libre en las vacaciones pagas como derechos de los 

trabajadores. El turismo aparece entonces como una práctica recreativa del 

tiempo libre vacacional. Los motivos de los desplazamientos –condición de 

posibilidad del turismo- se constatan afines a los motivos que originaban las 

actividades recreativas realizadas en el tiempo libre cotidiano, salud, descanso 

diversión y placer, mediados por la realización de las actividades que permitiera 

el destino elegido. 

 

2.5.14 Turismo popular  

 

Se utiliza numerosas veces como sinónimo de turismo  social aun 

cuando no siempre  se produzca esa coincidencia como en el caso de algunos 

centros turísticos  y principalmente recreativos, ubicados en las cercanías de 

grandes ciudades cuyas instalaciones, aun cuando son explotadas en el criterio 

de máxima rentabilidad, por sus características brindan servicios de muy bajos 

costo, lo que facilita el acceso a los sectores de la población de menores 

ingresos, es más recreativo que vacacional. 

 

Según (A.J. Normal, 1936) el turismo popular es el tipo de turismo que 

llega a tener gran aceptación por parte de la población. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Métodos de Investigación 

 

Método Teórico Inductivo- deductivo: Partiendo de la información capitulada 

bibliográficamente o de campo en la parroquia Balsapamba, esta orientará a la 

aceptación de nuestra idea a defender, que permita afianzar nuestra propuesta 

de Establecimiento de un observatorio turístico del cantón San Miguel. 

 

Método Teórico Analítico sintético: de los resultados ordenados y 

procesados estadísticamente, a manera de cuadros y gráficos, se orientará la 

interpretación y aplicación de los mismos para la comprensión y resolución de 

la situación problemática de la parroquia Balsapamba. 

 

Método Empírico - Observación: con la aplicación del primer instrumento de 

la investigación, se puede determinar en nuestras matrices los datos requeridos 

para la aceptación de nuestra idea a defender. 

 

3.2 Tipos de Investigación 

 

Para la realización de este proyecto se utilizó los siguientes tipos de 

investigación: 

 

Investigación de campo 

 

Esta investigación de campo se realizo para recabar información turística que 

por motivo de la falta de orientación e información se recurrió al lugar donde 

surge la situación problemática del sector. 
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Investigación Bibliográfica 

 

Se recurrió a consultar fuentes bibliográficas como libros, folletos, revistas, así 

como al uso de información contenida en páginas web; y  análisis  de archivos 

históricos de la parroquia Balsapamba. 

 

Investigación descriptiva 

 

Se describen los elementos que propician la situación conflicto, la situación 

problemática de donde surge y se manifiesta  sus alcances e impactos dentro 

de la comunidad bolivarense. 

 

3.3 Técnica de la Investigación 

 

Las técnicas que se aplican en este trabajo son las siguientes: 

 

 Técnica de la observación  

 Técnica de la encuesta 

 

Técnica de la observación 

 

Es una técnica destinada a  obtener datos de varias personas, cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la 

entrevista se utiliza un cuestionario de preguntas escritas que se entregan a los 

sujetos a fin de que las contesten igualmente por escrito. Este listado se 

denomina cuestionario. 

 

Es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra identificación de 

la persona que los responde, ya que no interesan estos datos. Es una técnica 

que se puede aplicar a sectores más amplios del universo,  cuando no a todo 

éste, de manera mucho más económica que mediante entrevistas. 
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Técnica de la encuesta 

 

Las encuestas que fueron elaboradas mediante un cuestionario de 17 

preguntas cerradas con indicadores opcionales de respuestas, para obtener la 

información de los servicios turísticos con los que cuenta la parroquia de 

Balsapamba; así como conocer de los factores que surgen de la situación 

problemática en relación al turismo en esta parroquia. 

 

Población y Muestra 

 

El información obtenida por el presidente de la junta parroquial de Balsapamba 

el señor Agrónomo Joel Naranjo indica que la cantidad de turista que visita la 

parroquia es de 1565 turistas al año. 

 

Tabla # 1   Población 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridades 1 

3 Turistas 1,565 

 TOTAL 1,566 

         Fuente: Junta Parroquial de Balsapamba 
         Elaborado por: Manuel Matamoros Fernández 

 

 

Muestra 

 

La muestra es la parte de la población que se selecciona y de la cual realmente 

se obtiene la información para el desarrollo de estudio y sobre la cual se 

efectuarán la medición y observación de las variables de estudio. 

 

Para extraer la muestra se utilizó la siguiente fórmula. 
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Simbología: 

n: tamaño de la muestra 

PQ: constante de la varianza poblacional (0.25) 

N: tamaño de la población 

E: error máximo admisible (al 10% 0. 10) 

K: coeficiente de corrección del error (2) 

 

 

3.4.1 Formula 1  

             PQN 

_____________ 

  n=               E2 

(N-1)  ________ +PQ 

               K2  

 

 

N=   (0,25) 1565  =  391,25  

   

 

N=   (1565-1) (0,10)²  +  (0,25) 

   2² 

 

N=  1564 (0.01)    + 0.25 

   4 

 

N=   391,23 

       3,9725 

N= 99 

 

El tamaño de la muestra es 99 
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De la  población se  seleccionó  una  muestra de personas que fueron  

encuestadas. 

 

Tabla # 2 Muestra 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridades       1 

2 Turistas  99 

   

                     Elaborado por: Manuel Matamoros Fernández 
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CAPÍTULO IV 

 

Resultados 

 

La presente encuesta es anónima, su objetivo es establecer cuáles son las 

necesidades y falencia que tiene la parroquia Balsapamba sobre los atractivos 

y recursos turísticos con los que cuenta, y así poder sacar un resultado 

favorable, espero su colaboración y que responda a las interrogantes 

planteadas con absoluta sinceridad. 

 

4.1 Tabulación de las encuestas realizadas y Análisis. 

 

Pregunta N° 1. ¿Con qué frecuencia visita la parroquia Balsapamba? 

 

Gráfico 4.1 

Gráfico  # 1 

 

  
 

Elaborado por: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuente: Encuetas realizadas a los visitantes de la Parroquia de Balsapamba 
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Análisis: En el primer cuadro estadístico se muestra que un 34% visita la 

parroquia rara vez, en un 32% una a tres veces al año, ahí le sigue un 17% los 

que visitan por primera vez y con un 14% que es la menoría la visita de 7 a 10 

veces al año ese es el resultado de los turistas encuestados que visitan la 

parroquia Balsapamba. 

 

Cuadro # 1 

Características f % 

1 a 3 veces al año 32 32% 

4 a 6 veces al año 2 2% 

7 a 10 veces al año 14 14% 

Primera vez  17 17% 

Rara vez 34 34% 

Otro 0 0% 

TOTAL 99 34% 

Elaborado por: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuente: Encuetas realizadas a los visitantes de la Parroquia de 
Balsapamba 
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Pregunta N° 2. ¿Cuál es la actividad turística por la cual visita la parroquia 

de Balsapamba? 

Gráfico 4.2 

Gráfico  # 2  

 

  
 

Elaborado por: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuente: Encuetas realizadas a los visitantes de la Parroquia de Balsapamba 

Análisis: En el segundo cuadro estadístico los resultados fueron de un 88% de 

los turistas que fueron encuestados vistan los complejos con los que cuenta la 

Parroquia de Balsapamba y él otros 11% realizan otras clases de actividades 

turísticas como culturales, deportes extremos y senderismo. 

Cuadro # 2 

Características f % 

Culturales 7 7% 

Deportes extremos 3 3% 

Senderismo 1 1% 

Visitas a los complejos 88 89% 

Compras 0 0% 

TOTAL 99 10% 

Elaborado por: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuente: Encuetas realizadas a los visitantes de la Parroquia de 
Balsapamba 
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Pregunta N° 3. Cuándo visita la parroquia de Balsapamba ¿Cuánto tiempo 

es su periodo de estadía? 

Gráfico 4.3 

Gráfico  # 3 

 

  
 

Elaborado por: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuente: Encuetas realizadas a los visitantes de la Parroquia de Balsapamba 

 

Análisis: En este tercer gráfico se puede observar que un 84% de turistas su 

periodo de estadía en la parroquia Balsapamba de uno a dos días, ya que el 

otro 16% es que permanecen entre una semana y menos de un año, eso 

fueron los resultados obtenidos por parte de los visitantes. 

Cuadro # 3 

Características f % 

1 a 2 días  83 84% 

3 a 4 días  3 3% 

5 a 7 días  0 0% 

Más de una semana y 
menos de un año  

13 13% 

TOTAL 99 100% 

Elaborado por: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuente: Encuetas realizadas a los visitantes de la Parroquia de 
Balsapamba 
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Pregunta N° 4. ¿Cuándo visita la parroquia de Balsapamba? ¿Con quien 

viaja? 

Gráfico 4.4 

Gráfico  # 4 

 

  
 

Elaborado por: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuente: Encuetas realizadas a los visitantes de la Parroquia de Balsapamba 

Análisis: En esta cuarta gráfica los turistas que viajan a la parroquia de 

Balsapamba, la mayoría lo hacen con su familia teniendo la acogida de un 56% 

y los otros turistas visitan la parroquia entre amigos con 28%, y con su 

respectiva pareja un 12% eso fueron los resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas. 

Cuadro # 4 

Características f % 

Amigos 28 28% 

Pareja  12 12% 

Familia  56 57% 

Compañeros de trabajo 2 2% 

Compañeros de Grupo 
especializados o colegio 1 1% 

TOTAL 99 100% 

Elaborado por: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuente: Encuetas realizadas a los visitantes de la Parroquia de Balsapamba 
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Pregunta N° 5. ¿Cuándo visita la parroquia de Balsapamba? ¿Con qué 

medio de transporte se desplaza? 

Gráfico 4.5 

Gráfico  # 5 

 

  
 

Elaborado por: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuente: Encuetas realizadas a los visitantes de la Parroquia de Balsapamba 

 

Análisis: Este quinto cuadro estadístico muestra que el 65% de los turistas se 

desplazan por medios de transportes propio y el otro 34% lo realizan en 

transportes públicos y la menoría que es el 1% lo realiza con autos del alquiler. 

Cuadro # 5 

Características f % 

Auto propio 64 65% 

Transporte Público 34 34% 

Auto rentado 1 1% 

Taxi 0 0% 

Otro 0 0% 

TOTAL 99 100% 

Elaborado por: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuente: Encuetas realizadas a los visitantes de la Parroquia de 
Balsapamba 
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Pregunta N° 6. ¿Cuándo visita la parroquia de Balsapamba? ¿Cuál es su 

gasto económico en servicios y sitios turísticos al día? 

Gráfico 4.6 

Gráfico  # 6  

 

  
 

Elaborado por: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuente: Encuetas realizadas a los visitantes de la Parroquia de Balsapamba 

 

Análisis: En este sexto cuadro estadístico muestra que un 62% de los 

visitantes que llegan a la parroquia de Balsapamba tienen un gasto entre 16 a 

30 dólares, el otro 33% tiene un gasto entre 6 a 15 dólares, el 3% gasta de 1 a 

5 dólares y por ultimo el 2% gasta entre 31 a 60 dólares estos son los 

resultados de las encuestas realizadas a los turistas. 

Cuadro # 6 

Características f % 

De 1 a 5 dólares 3 3% 

De 6 a 15 dólares 33 33% 

De 16 a 30 dólares 61 62% 

De 31 a 60 dólares 2 2% 

TOTAL 99 100% 

Elaborado por: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuente: Encuetas realizadas a los visitantes de la Parroquia de 
Balsapamba 



45 
 

Pregunta N° 7. Ponga un valor del 1 al 7 (donde 7 es mayor y 1 menor) de 

cuál es el servicio que más gasto de dinero le origina cuando visita la 

parroquia de Balsapamba. 

Gráfico 4.7 

Gráfico # 7 

 

  
 

Elaborado por: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuente: Encuetas realizadas a los visitantes de la Parroquia de Balsapamba 

 

Análisis: Este séptimo cuadro estadísticos muestra que los turistas que vistan 

la parroquia de Balsapamba lo que más gasto le genera es la alimentación 

teniendo un 94% que equivale a un 7 que es la máxima puntuación requerida 

en la pregunta que realizó dentro de la encuesta, con un 77% de gasto 

generados es la las bebidas que equivale a 6, de ahí le sigue las entradas a los 

centros recreacionales que genera un gasto de 77% que equivale a un 5, entre 

compras y hospedajes gastan un 7% que equivale entre 4 y 3, y por último en 

lo que menos gastan es entre transportes dentro del cantón y guianza con 5% 

que equivale a un 2 y 1 en puntuación mínima. 
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Cuadro # 7 

Características f % 

Hospedaje 7 3% 

Comida  93 35% 

Transporte dentro del Cantón 5 2% 

Guianza 5 2% 

Entrada a centros de 
recreacionales 

69 26% 

Bebidas  77 29% 

Compras y recuerdos 7 3% 

TOTAL 263 100% 

Elaborado por: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuente: Encuetas realizadas a los visitantes de la Parroquia de 
Balsapamba 

 

Pregunta N° 8. ¿Cuándo visita la parroquia de Balsapamba donde se 

hospeda? 

Gráfico 4.8 

Gráfico  # 8 

 

  
 

Elaborado por: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuente: Encuetas realizadas a los visitantes de la Parroquia de Balsapamba 
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Análisis: En este octavo cuadro estadístico muestra que un 68% de turistas 

que visitan la parroquia de Balsapamba respondió a la pregunta de la encuesta 

otros, “El cual señalo que no se hospedan”, el otro 27% respondió que se 

hospedan en casas de familias y amigos, el mínimo que es un 5% se hospedan 

en hotel. 

 

Cuadro # 8 

Características f % 

Hotel 5 5% 

Hospedaje y alojamiento 0 0% 

Casa de familiares 16 16% 

Casa de amigos 11 11% 

Otro 67 68% 

TOTAL 99 100% 

Elaborado por: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuente: Encuetas realizadas a los visitantes de la Parroquia de 
Balsapamba 
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Pregunta N° 9. ¿Cómo conoció de la existencia de la parroquia de 

Balsapamba? 

Gráfico 4.9 

Gráfico  # 9  

 

  
 

Elaborado por: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuente: Encuetas realizadas a los visitantes de la Parroquia de Balsapamba 

 

Análisis: En este noveno cuadro estadístico muestra que un 87% de turistas 

conoció la existencia de la parroquia de Balsapamba por medio de la 

recomendación de una persona, el otro 10% conoció la parroquia por página 

web, y el mínimo que es un 3% la conoció por medio de redes sociales y 

agencia de viajes. 

Cuadro # 9 

Características f % 

Página Web 10 10% 

Redes sociales 2 2% 

Agencia de Viajes 1 1% 

Recomendó una persona 86 87% 

TOTAL 99 100% 

Elaborado por: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuente: Encuetas realizadas a los visitantes de la Parroquia de 
Balsapamba 
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Pregunta N° 10. ¿Qué lugares turísticos-recreativos conoce de la 

parroquia de Balsapamba? 

Gráfico 4.10 

Gráfico  # 10  

 

  
 

Elaborado por: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuente: Encuetas realizadas a los visitantes de la Parroquia de Balsapamba 

 

Análisis: En esta decima gráfica se puede observar que el 80% de los turistas 

que visitan los lugares turísticos-recreacionales de la parroquia de Balsapamba 

es el parque acuático, el 41% también visitan el complejo milagroso, el 12% 

conoce parte cultura de la parroquia visitando el museo étnico, y el mínimo con 

el 2% marco otros “Señalando que conocen la cascada ANGLA”, eso fueron los 

resultados obtenidos por la pregunta dentro de la encuesta. 

Cuadro # 10 

Características f % 

Parque acuático  80 59% 

Museo étnico 12 9% 

Complejo milagroso 41 30% 

Otro 2 1% 

TOTAL 135 68% 

Elaborado por: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuente: Encuetas realizadas a los visitantes de la Parroquia de 
Balsapamba 
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Pregunta N° 11. ¿Qué tan atractivo le parece los sitios turísticos que 

ofrece la parroquia de Balsapamba? 

Gráfico 4.11 

Gráfico  # 11 

 

  
 

Elaborado por: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuente: Encuetas realizadas a los visitantes de la Parroquia de Balsapamba 

 

Análisis: En esta onceava gráfica muestra que el 76% de los turista que fueron 

encuestados  les muy atractivo los sitios turísticos que ofrece la parroquia y un 

21% de los visitantes no les parece muy atractivos los sitios turísticos que 

ofrece  la parroquia. 

Cuadro # 11 

Características f % 

Mucho  75 76% 

Ni mucho, ni poco 21 21% 

Poco  3 3% 

Nada 0 0% 

TOTAL 99 97% 

Elaborado por: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuente: Encuetas realizadas a los visitantes de la Parroquia de 
Balsapamba 
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Pregunta N° 12. ¿Cómo describiría la atención en los servicios turísticos 

ofrecidos de la parroquia de Balsapamba? 

Gráfico 4.12 

Gráfico  # 12 

 

  
 

Elaborado por: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuente: Encuetas realizadas a los visitantes de la Parroquia de Balsapamba 

 

Análisis: Esta doceava gráfica indica que el 51% de turista que visita la 

parroquia les parece buena la atención en  los servicios turísticos ofrecidos, en 

el otro 45% les parece excelente los servicios adquiridos y un mínimo del 4% 

les parece entre regular y malo los servicios turísticos ofrecidos por parte de la 

parroquia. 

Cuadro # 12 

Características f % 

Excelente 45 45% 

Bueno 50 51% 

Regular 3 3% 

Malo 1 1% 

TOTAL 99 96% 

Elaborado por: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuente: Encuetas realizadas a los visitantes de la Parroquia de 
Balsapamba 
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Pregunta N° 13. ¿Cómo calificaría usted la sazón gastronómica típica de 

la parroquia de Balsapamba? 

Gráfico 4.13 

Gráfico  # 13 

 

  
 

Elaborado por: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuente: Encuetas realizadas a los visitantes de la Parroquia de Balsapamba 

 

Análisis: En esta treceava gráfica muestra que un 56% de los turistas 

encuestados calificaron como buena la sazón gastronómica típica de la 

parroquia, mientras que el 38% calificó excelente la sazón gastronómica y un 

6% calificó como regular la sazón gastronómica del sector. 

Cuadro # 13  

Características f % 

Excelente  38 38% 

Buena  55 56% 

Regular 6 6% 

Malo 0 0% 

TOTAL 99 100% 

Elaborado por: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuente: Encuetas realizadas a los visitantes de la Parroquia de 
Balsapamba 
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Pregunta N° 14. ¿Cómo calificaría usted las vías de acceso y caminos de 

la parroquia de Balsapamba? 

Gráfico 4.14 

Gráfico  # 14 

 

  
 

Elaborado por: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuente: Encuetas realizadas a los visitantes de la Parroquia de Balsapamba 

 

Análisis: En esta catorceava gráfica indica que 58% de los visitantes califican 

como bueno el acceso de las vías y caminos vecinales que conducen hacia la 

parroquia de Balsapamba, el otros 30% califican como excelente los accesos 

de vías y un mínimo como 12 los califican como regular. 

Cuadro # 14 

Características f % 

Excelente  30 30% 

Buena  57 58% 

Regular 12 12% 

Malo 0 0% 

TOTAL 99 100% 

Elaborado por: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuente: Encuetas realizadas a los visitantes de la Parroquia de 
Balsapamba 

 



54 
 

Pregunta N° 15. ¿Cómo calificaría usted la limpieza e higiene de los sitios 

turísticos-recreativos que visitó de la parroquia de Balsapamba? 

Gráfico 4.15 

Gráfico  # 15  

 

  
 

Elaborado por: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuente: Encuetas realizadas a los visitantes de la Parroquia de Balsapamba 

 

Análisis: Esta quinceava gráfica muestra que un 52% de los turistas que vistan 

la parroquia de Balsapamba califican como buena la limpieza e higiene los 

atractivos turísticos recreativos visitados dentro del sector, el otro 32% lo 

califica como excelente y el mínimo que es el 16% lo califica como regular. 

 

Cuadro # 15 

Características f % 

Excelente  32 32% 

Buena  51 52% 

Regular 16 16% 

Malo 0 0% 

TOTAL 99 100% 

Elaborado por: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuente: Encuetas realizadas a los visitantes de la Parroquia de 
Balsapamba 



55 
 

Pregunta N° 16. ¿Cómo calificaría usted el estado de conservación de los 

atractivos que visitó en la parroquia de Balsapamba? 

Gráfico 4.16 

Gráfico  # 16 

 

  
 

Elaborado por: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuente: Encuetas realizadas a los visitantes de la Parroquia de Balsapamba 

Análisis: Esta dieciseisava gráfica indica que un 53% de turista que visitan el 

sector califican como bueno el estado de conservación de los atractivos 

turístico, el otro 31% lo califica como excelente y el mínimo que es 16% lo 

califica entre bueno y malo. 

Cuadro # 16 

Características f % 

Excelente  31 31% 

Buena  52 53% 

Regular 15 15% 

Malo 1 1% 

TOTAL 99 100% 

Elaborado por: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuente: Encuetas realizadas a los visitantes de la Parroquia de 
Balsapamba 
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Pregunta N° 17. ¿Cómo calificaría usted la información y señalética de los 

letreros de orientación a los atractivos turístico de la parroquia de 

Balsapamba? 

Gráfico 4.17 

Gráfico  # 18 

 

  
 

Elaborado por: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuente: Encuetas realizadas a los visitantes de la Parroquia de Balsapamba 

Análisis: En esta última gráfica se puede observar que un 54% de los turistas 

que vistan la parroquia de Balsapamba y que fueron encuestados respondieron 

a esta pregunta calificando que la falta de letreros de orientación a los 

atractivos turísticos son entre regular y malo y el otro 45% los califica entre 

bueno y excelente. 

Cuadro # 18 

Características f % 

Excelente  9 9% 

Buena  36 36% 

Regular 38 38% 

Malo 16 16% 

TOTAL 99 100% 

Elaborado por: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuente: Encuetas realizadas a los visitantes de la Parroquia de 
Balsapamba 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

Diseñar una oficina de recopilación e información del entorno turístico en 

la parroquia de Balsapamba.  

 

5.1 Introducción 

 

En los resultados obtenidos en las encuestas realizadas  a los turistas que 

visitan la parroquia de Balsapamba se pudo obtener que uno de los más 

grandes problemas sea la carencia de información turística relacionada con  los 

recursos naturales, atractivos turísticos y culturales con los que cuenta la 

parroquia de Balsapamba. 

 

El turismo como actividad productiva requiere de un sistema de información 

turística confiable que contribuya con la satisfacción y orientación que busca el 

turista que sirva como una herramienta para determinar los indicadores en esta 

actividad. 

 

Por aquello es necesario realizar un estudio  exhausto de los servicios 

turísticos, para poder  diseñar una oficina de recopilación y manejo de 

información turística. 

 

Una oficina de recopilación y manejo de información turística es un lugar 

creado con la finalidad de darle facilidades a todos los turistas sean estos 

nacionales o extranjeros brindándoles información propicia sobre todo a los 

destinos turísticos.  

 

El principal objetivo es diseñar la oficina de información turística para poder 

potenciar los destinos turísticos de la parroquia de Balsapamba entre 
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autoridades, vecinos y comunidad en general la idea es dar a conocer los 

servicios turísticos con los que cuenta la parroquia. 

 

Por lo anterior expuesto se ha propuesto diseñar una oficina de recopilación y 

manejo de información turística con la finalidad de orientar a los turistas 

acceder y conocer los servicios turístico con los que cuenta la parroquia, en 

estos se puede conseguir información sobre alojamientos, visitas a los centros 

de recreación como el parque acuático entre otros, horarios de museos,  

recursos naturales como cascadas, ríos, el camino real, así como también dar 

información sobre guías para realizar deportes extremos como cayoning, 

ciclismo y caminatas en senderos y mapas de la parroquia a los lugares a 

visitar. 

 

5.2 Objetivo general 

 

Proponer un diseño de una oficina de recopilación e información turística en la 

parroquia de Balsapamba. 

 

5.3 Objetivos específicos 

 

 Seleccionar los actores participantes y organigrama funcional 

 

 Escoger los puntos de recopilación de información turística. 

 

 Diseñar un manual de funciones y responsabilidades 

 

 

 Formular un plan de monitoreo y evaluación de la oficina de recopilación e 

información turística 
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5.4.1 Características de la propuesta 

 

5.4.2 Marco localización 

La provincia de Bolívar está situada al centro-oeste del Ecuador, limita al sur 

con las provincias del Guayas y Cañar, al norte con la provincia de Cotopaxi, al 

este con las provincias de Tungurahua y Chimborazo, al oeste con la provincia 

de los Ríos. 

 

La provincia de Bolívar cuenta con 7 cantones que son: Chillanes, Chimbo, 

Caluma, Echeandía, Guaranda, Las Naves; el cantón San Miguel cuenta con 

seis parroquias las cuales son: Balsapamba, Bilován, Régulo de Mora, San 

Pablo de Atenas, Santiago y San Vicente; cuenta con un clima variado con 

temperaturas entre 22 y 25 grados centígrados el territorio es montañoso cruza 

por la cordillera de Chimbo que viene desde la meseta occidental del 

Chimborazo con una altura de 4.000 msnm. 

  

5.4.3 Micro localización 

 

La parroquia Balsapamba es una de las seis parroquias del cantón San Miguel 

de la provincia de Bolívar y se encuentra situada en la  antigua vía Flores a 106 

kilómetros de Guayaquil. 

 

Balsapamba se encuentra ubicada en la entrada de la provincia de Bolívar; la 

parroquia de Balsapamba se encuentra situada a 708 msnm. Cuenta con un 

clima húmedo en la cual tiene una temperatura entre 20° y 25° centígrados. 

 

Sus límites son al norte por el sector de Las Guardias, al sur por la parroquia 

Régulo de Moro, y al oeste por Pisagua. 
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5.4.4 Actores participantes y organigrama funcional 

 

La estructura organizacional de la oficina de recopilación e información turística 

de la parroquia de Balsapamba estará conformada de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.5 Funciones y Responsabilidades 

 

Descripción de las funciones del personal, para brindar  un servicio de 

excelencia a nuestros turistas tantos nacionales como extranjeros se ha 

definido claramente las funciones y responsabilidades de cada uno de estos. 

 

Presidente de la Parroquia de Balsapamba: es el encargado de formular y 

ejecutar el plan de recopilación e información turista, para así poder fomentar la 

organización y formalización de las actividades turísticas a realizar en la 

parroquia de Balsapamba así como la organización y conducción de las 

organizaciones existentes en los proyectos dentro de su competencia. 

 

Funciones: 

 Analizar la tendencia y evolución del mercado Turístico 

 Coordinar y supervisar la labor de las actividades que realiza el personal 

PRESIDENTE DE LA 

PARROQUIA 

BALSAPAMBA 

 

COORDINADOR DE LA 

OFICINA DE 

RECOPILACIÓN E  

INFORMACIÓN 

TURÍSTICA 

 

PROMOTOR TURÍSTICO DE 

LA OFICINA DE 

RECOPILACIÓN E 

INFORMACIÓN TIRÍSTICA 
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 Tener conocimientos sobre los proyectos turísticos y saber manejar 

temas con respecto a la actividad turística. 

 

Coordinador de la oficina de recopilación e información turístico 

Descripción del cargo: Es encargado de recibir la información turística 

organizarla y también se encarga de la preparación de los materiales 

informativos y de promoción, gestiona servicios de información turística y 

participa en la creación e identificar las diversas actividades turísticas. 

 

Perfil: 

 Ser un profesional en el turismo con experiencias en las actividades 

turísticas. 

 Alto nivel en idiomas sobre todo en el Inglés 

 Tener conocimientos en la utilización del programa Microsoft e internet. 

 

Funciones: 

 Realizar y diseñar los cronogramas semanales, mensuales y anuales de 

las actividades que se les proporciones a los visitantes. 

 Gestionar la información turística a los visitantes 

 Planificar el servicio y la atención a los turistas. 

 Gestionar unidades de información y promoción turística 

 Coordinar con la junta de la parroquia de Balsapamba, las distintas 

actividades que se llevaran a cabo dentro del sector. 

 

Promotor turístico de la oficina de recopilación e información turístico 

Descripción del cargo: es el que se encarga tener el contacto directo del 

turista y brindarle toda la información turística existente en la parroquia 

Balsapamba. 

 

Perfil: 

 Un profesional en el turismo con experiencia en el ámbito turístico. 

 De preferencia que sea guía local. 

 Nivel avanzado en idiomas. 
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 Buena expresión oral 

 Tiene que tener buena dinámica y excelente servicio al turista 

 Disponibilidad de tiempo 

 Tener seriedad, puntualidad, responsabilidad. 

Funciones: 

 Comunicarse en ingles, con el usuario independiente, sobre todas las 

actividades turísticas a realizarse. 

 Brindarle un excelente servicio de calidad a los turistas. 

 Conjuntamente con el coordinador de la oficina de recopilación e 

información turística realizaron los diferentes informes estadísticos de 

los turistas tanto locales como extranjeros, programas las actividades de 

atención y promoción al turista. 

 

5.4.6 Puntos de recopilación de información turística en la parroquia 

Balsapamba 

 

5.4.7 Inventario de atractivos turísticos en la parroquia de Balsapamba 

 

El turismo es el único sector que provocan impactos económicos directos en 

los demás sectores, generando un desarrollo de crecimiento productivo de un 

país, los turistas que visitan el sector demanda bienes y servicios producidos 

en el país que visitan, por aquello el análisis económico y socios culturales 

constituye una de las tareas esenciales e importantes en un proceso de 

promoción turística, este proceso es fundamental para la coordinación con los 

diferentes actores de la sociedad y organizaciones a nivel local, regional y 

nacional de forma que todos los atractivos tanto de naturaleza como culturales 

y servicios turísticos que posee un determinado lugar estén correctamente 

organizado, coordinado, inventariado, identificados de tal manera que se pueda 

dar una excelente promoción y difusión de estos atractivos turísticos. 

 

El inventario de los atractivos y servicios turísticos se considera como un 

proceso el cual lleva a cabo el orden de los factores físicos, biológicos y 

culturales que como conjunto de atractivos, se ubica dentro de un determinado 

mercado, que se encargaran de contribuir a la oferta turística en el país, en la 

cual debería de tener la información adecuada para el desarrollo del turismo, su 

evaluación y zonificación en el sentido de diversificar las areas del desarrollo 

del turismo (Ricaurte, 2009). 
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5.4.8 Atractivos Turísticos Culturales 

 

En esta categoría se destacan los atractivos culturales, religiosos e históricos 

de la parroquia de Balsapamba. 

 

Tabla N°3 Inventario de los atractivos turísticos Culturales de la parroquia de 

Balsapamba 

CATEGORÍA NOMBRE PARROQUIA CANTÓN 

Cultural Santuario de la Virgen 
Lourdes 

Balsapamba San Miguel 

Cultural Festividades de la Parroquia 
de Balsapamba 

Balsapamba San Miguel 

Cultural Ruta del Libertador Balsapamba San Miguel 

Cultural Monumentos y parques de la 
Parroquia de Balsapamba 

Balsapamba San Miguel 

Elaborado por: Autor: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

 

 

5.4.9 Atractivos Turísticos Naturales 

En esta categoría se destacan los atractivos turisticos naturales como: 

montañas, ríos, cascadas. 

 

Tabla N°4 Inventarios de atractivos naturales de la parroquia de Balsapamba 

CATEGORÍA Atractivos Turísticos 
Naturales 

PARROQUIA CANTÓN 

Natural Río Cristal Balsapamba San Miguel 

Natural Cascada las Angas Balsapamba San Miguel 

Natural Cascada Tiandiagote Balsapamba San Miguel 

Natural Cascadas Cañotal Balsapamba San Miguel 

Natural Cascada Muñapamba Balsapamba San Miguel 

Natural Cascada Alungoto Balsapamba San Miguel 

Balneario Cascada Milagrosa Balsapamba San Miguel 

Natural Cascada Mariposa Azul Balsapamba San Miguel 

Natural Cascada la Chorrera Balsapamba San Miguel 
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Natural Cascada la Seiba Balsapamba San Miguel 

Natural Cascada Chiriyacu Balsapamba San Miguel 

Natural Cascada las Juntas Balsapamba San Miguel 

Natural Cascada la Zarza Balsapamba San Miguel 

Natural Cascada Capolillo Balsapamba San Miguel 

Natural Cascada Gallinazo Balsapamba San Miguel 

Natural Cascada Huillo Loma Balsapamba San Miguel 

Natural Caida de agua la Jungla Balsapamba San Miguel 

Natural Caida de agua Guarumal Balsapamba San Miguel 

Natural Caída de agua el  Salto Balsapamba San Miguel 

Natural Bella Eliza Balsapamba San Miguel 

Elaborado por: Autor: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

 

5.4.10 Arqueológico 

 

En esta categoría se destaca la cultura arqueológica con la que cuenta la 

parroquia de Balsapamba y poder conocer un poco mas de nuestro pasado. 

 

Tabla N°5 inventario de los sitios arqueológicos de la parroquia de Balsapamba 

CATEGORÍA NOMBRE PARROQUIA CANTÓN 

Cultural Museo Etnográfico Balsapamba San Miguel 

Cultural Museo Bastión Andino Balsapamba San Miguel 

Elaborado por: Autor: Vicente Manuel Matamoros Fernández 
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5.4.11 Hospedaje Hoteles y Hostales 

 

La parroquia de Balsapamba cuenta con cinco establecimientos que brindan 

servicios de hospedaje a turista nacional y extranjero que visitan la parroquia. 

 

Tabla N°6 Inventarios de los lugares en las cuales se pueden hospedar en la 

parroquia de Balsapamba 

CATEGORÍA NOMBRE PARROQUIA CANTÓN 

Hotel Balsapamba Balsapamba San Miguel 

Hostal La Colombianita Balsapamba San Miguel 

Hostal Rancho Sierra Morena Balsapamba San Miguel 

Hostal Getsemaní Balsapamba San Miguel 

Hostal Camino real Balsapamba San Miguel 

Hostal Mi Colombia Hostal & Casa 
de Campo 

Balsapamba San Miguel 

Elaborado por: Autor: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

 

Análisis: 

 

Hotel Balsapamba: brinda servicio de hospedaje los 365 días del año, se 

encuentra ubica en todo el centro de la parroquia alado de la iglesia central, 

cuenta con baño privado, agua caliente, garaje, zona wifi, televisión por cable, 

tiene una capacidad de 10 habitaciones y puede recibir aproximadamente 25 

pax 

 

Hostal La Colombiana: brinda servicio de hospedaje los 365 días del año, se 

encuentra ubicado en el recinto Uchupamba, cuenta con baño privado, agua 

caliente, garaje, zona wifi, televisión por cable, tiene una capacidad de 12 

habitaciones y pueden recibir aproximadamente 20 pax. 

 

Hostal Rancho Sierra Morena: brinda servicio de hospedaje los 365 días del 

año, se encuentra ubicado en la vía Angas, cuenta con baño privado, agua 

caliente, garaje, zona de wifi, televisión por cable, cuenta con un centro de 

eventos que tiene incluido para Karaoque tiene una capacidad de 17 

habitaciones y pueden recibir aproximadamente 32 pax. 
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Hostal Getsemaní: este hostal se encuentra ubicado en la vía flores es uno de 

los más importantes ya que brinda servicios de hospedaje con alimentación 

incluida, también cuenta con paseos en chiva, cuenta un salón de eventos 

múltiples, piscina, acceso al río cristal, baño privado, garaje, zona de wifi, tiene 

una capacidad  de 40 habitaciones  y pueden recibir aproximadamente 100 

pax. 

 

Hostal Camino Real: brinda servicio de hospedaje los 365 días del año, se 

encuentra ubicado en la vía angas, cuenta con baño privado, agua caliente, 

garaje, zona wifi, televisión por cable, también cuenta con salón de eventos, 

tiene una capacidad de 15 habitaciones y pueden recibir aproximadamente 30 

pax. 

 

5.4.12 Gastronomía 

 

La parroquia de Balsapamba cuenta con una gastronomía única la más popular 

es la que se encuentra ubicada alrededor del Parque Acuático Josefina Barba, 

en la cual los turistas degustan los platos típicos de la Parroquia sin embargo 

también cuenta con cinco restaurantes importantes cuenta con una capacidad 

aproximadamente entre 40 y 50 personas. 

 

Tabla N° 7 Inventarios de los lugares de alimentación que pueden degustar de 

la gastronomía típica de la parroquia de Balsapamba 

 

CATEGORÍA NOMBRE PARROQUIA CANTÓN 

Restaurante Patricia Balsapamba San Miguel 

Restaurante Picantería Río Del Cristal Balsapamba San Miguel 

Restaurante María José Balsapamba San Miguel 

Restaurante La Choza Balsapamba San Miguel 

Restaurante El Gato Balsapamba San Miguel 

Elaborado por: Autor: Vicente Manuel Matamoros Fernández 
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5.4.13 Centro de Recreación Turísticos 

 

Los centros turísticos es un lugar de excursión la cual se considera un lugar 

donde pernotan menos de 24 horas, las cuales pueden ser visitados por los 

turistas, familias y amigos. 

 

Tabla N°8  Inventarios de todos los centros turísticos existentes en la parroquia 

de Balsapamba 

CATEGORÍA NOMBRE PARROQUIA CANTÓN 

Centro 
Turísticos 

Parque Acuático Josefina 
Barba 

Balsapamba San Miguel 

Elaborado por: Autor: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

 

5.4.14 Balnearios 

 

Son aquellos establecimientos que ofrecen baños medicinales curativos, que 

se complementan con playas, ríos, complejos turísticos como piscinas 

cascadas entre otros. 

 

Tabla N°9  Inventarios de todos los balnearios existentes en la parroquia de 

Balsapamba 

CATEGORÍA NOMBRE PARROQUIA CANTÓN 

Balnearios La Cascada Milagrosa Balsapamba San Miguel 

Balnearios Las Balsas Balsapamba San Miguel 

Balnearios La Chorrera Balsapamba San Miguel 

Balnearios El Río Cristal Balsapamba San Miguel 

Elaborado por: Autor: Vicente Manuel Matamoros Fernández 
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5.5 Presupuesto 

Materiales 

Equipamiento para la oficina de recopilación e información turística: 

Tabla N° 10 

Equipos de oficina 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR 

EQUIPOS DE OFICINA 

Computadora 2 1500 

Laptop 1 680 

Proyector 1 700 

Televisor 1 600 

Dvd 1 85 

Teléfono 1 70 

Grabadora 1 150 

Tablet 2 400 

Impresora 2 220 

Reloj 1 45 

                 TOTAL                                                                                      4.450 
Elaborado por: Autor: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Gastos de equipos de oficina 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

Tabla N° 11 

Equipos de Oficina “Muebles” 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR 

EQUIPOS DE OFICINA "MUEBLES" 

Escritorios 2 780 

Muebles 2 620 

Sillas individuales 6 360 

Sillas giratorias 2 240 

Archivadores 2 320 

Archivadores aéreos 3 420 

Casilleros 1 250 

Aire acondicionado 1 1.200 

Dispensador de agua 1 140 

Ventiladores 2 80 

Botellón para agua 1 5 

                 TOTAL                                                                                       4.415 
Elaborado por: Autor: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Gastos de equipos de oficina “Muebles” 

 

Tabla N° 12 

Implementos de Promoción 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR POR MES 

IMPLEMENTOS DE PROMOCIÓN 

Afiches 550 275 

Trípticos 1200 3.000 

Tarjetas de presentación 400 120 

                  TOTAL                                                                                      3.395 

Elaborado por: Autor: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Gastos de promoción 
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Tabla N° 13 

Útiles de Oficina 

Elaborado por: Autor: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Gastos de Útiles de Oficina 

 

CONCEPTO CANTIDAD VALORES 

ÚTILES DE OFICINA 

Grapadora 2 18 

Perforadora 2 10 

Tijeras 2 3 

Plumas "rojas, azules, negras Una caja por color 12 

Lapices Una caja 5,8 

Marcadores de pizarra Tres cajas de diferente color 27 

Separadores Diez fundas 20 

Folders 50 150 

Protector de hojas 100 4,5 

Resma de papel 4 16 

Cartucho de impresión 2 70 

Tinta para sello 2 8 

Clips 4 cajas 3,2 

Grapas 4 cajas 8 

Sobres manilas 100 10 

Cuadernos 3 4,5 

Carpetas 50 15 

Calculadora 2 24 

Borradores 10 1,5 

Sellos 4 32 

Resaltadores 10 6 

Lápiz corrector 5 7,5 

      TOTAL                                                                                                                456                                       
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Presupuesto administrativo 

 

Este presupuesto se ha elaborado por sueldos mensuales por de cada persona 

que trabaja dentro del proyecto. 

 

Tabla N° 14 

Personal Administrativo 

CANTIDAD DETALLE 
SUELDO POR 

MES 

1 
Presidente de la comuna 820 

1 
Coordinador del centro de información turística 710 

1 Promotor turístico de la oficina de recopilación e información 
turística 

650 

  TOTAL                                                                                                                  2180 
Elaborado por: Autor: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Gastos administrativos 

 

Presupuesto de servicios básicos 

 

Tabla N° 15 

Servicios Básicos 

CANTIDAD SERVICIOS BÁSICOS VALOR POR MES 

1 Agua 5 

1 Luz 80 

1 Teléfono 35 

1 Internet 25 

TOTAL                                                                                       145 
Elaborado por: Autor: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Gastos de servicios básicos 
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Ficha de atractivos turísticos existentes en la parroquia de Balsapamba. 

 

Tabla N° 16 

Complejo Milagroso 

Elaborado por: Autor: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuente: Campo 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Cascada la Chorrera  

  

 Categoría: Balneario 

 Tipo: Complejo turístico - Natural 

 Subtipo: Cascada - Flora y Fauna 

 Localización: A la entrada de la Parroquia 

de Balsapamba 

 Descripción Del Atractivo: Los turistas 
tantos nacionales como extranjeros 
manifiestan que las aguas que se 
precipitan por la cascada tienen poderes 
curativos y por ese motivo se lo catálogo 
como balneario, además esta agua es 
natural ya que en se recorrido entra en 
contacto con las plantas y árboles 
medicinales, minerales logrando llenarse 
de propiedades curativas. 

 Estado de Conservación: conservado 

 

 Temporalidad de Acceso: la visita puede 
realizarse en cualquier temporada del año. 

 Infraestructura Básica: vía de acceso en 
buen estado. 
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Tabla N° 17 

Cascada de Angas 

Elaborado por: Autor: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuente: Campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Cascada de Angas  

  

Categoría: Sitio Natural 

Tipo: Bosque Húmedo 

Subtipo: Flora y Fauna 

Localización: Recinto Libertador 

Descripción Del Atractivo: Es uno de los 
atractivos más importante que tiene la 
parroquia de Balsapamba se encuentra 
ubicado a 15 minutos del parque acuático 
tiene una caída de agua de 
aproximadamente 25 metros de altura es 
considerado un recurso natural. 

Estado de Conservación: en mal estado 

 

Temporalidad de Acceso: la visita puede 
realizarse en cualquier temporada del año. 

 Infraestructura Básica: vía de acceso en 
mal estado. 
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Tabla N° 18 

Ruta del Libertado Bolívar 

Nombre: Camino Real 

  

Categoría: Sitio Natural 

Tipo: Bosque Húmedo 

Subtipo: Flora y Fauna 

Localización: Recinto Libertador 

Descripción Del Atractivo: La historia recuerda que 
en este sector se llevó a cabo la  batalla del camino real 
en el año de 1820, en este año se ratifico el grito de la 
independencia de Guayaquil ya que por aquí se 
encontraba el Libertador Simón Bolívar y muchos de 
sus seguidores hasta García Moreno pasaban por 
estas tierras evitando que los españoles marchen al 
puerto.    

Estado de Conservación: en mal estado 

 

Temporalidad de Acceso: la visita puede realizarse en 
cualquier temporada del año. 

 Infraestructura Básica: vía de acceso en mal estado. 
Elaborado por: Autor: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuente: Campo 
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Tabla N° 19 

Parque Acuático 

Nombre: parque Acuático Josefina Barba 

  

Categoría: atractivo Turístico 

Tipo: complejo Turístico 

Subtipo: piscina 

Localización: Recinto Libertador 

Descripción Del Atractivo: El Parque Acuático de la 
provincia de Bolívar que se encuentra ubicado en la 
Parroquia de Balsapamba, se inauguró en el año 2009, 
es uno de los mejores parque acuáticos del Ecuador, 
orgullo de los Bolivarenses en el mismo puedes 
disfrutar de sus instalaciones como, turco, hidromasaje, 
piscinas para grandes y pequeños, piscina con olas y 
dos toboganes con una tecnología inigualable en el 
Ecuador. 

Estado de Conservación: en mal estado 

 

Temporalidad de Acceso: la visita puede realizarse en 
cualquier temporada del año. 

Horario de Atención: de martes a domingo de 08H00 
A 17h00 

Elaborado por: Autor: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuente: Campo 
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Tabla N° 20 

Museo Étnico 

Nombre: museo Étnico 

  

Categoría: cultural 

Tipo: cultural 

Subtipo: cultural 

Localización: Recinto Libertador 

Descripción Del Atractivo: es un castillo que cuenta 
con dos torres y un cañón a cada lado de la escalera en 
la cual da la bienvenida a la entrada del museo 
etnográfico en este museo no habitan reyes, pero es 
digno de admirar, se encuentra ubicado en la que unía 
la costa con la sierra, el propietario es suizo y prefiere 
atender personalmente en la actualidad tiene 85 años y 
radica en el Ecuador desde los 14 años. 

Estado de Conservación: en buen estado 

 

Temporalidad de Acceso: la visita puede realizarse en 
cualquier temporada del año. 

 Infraestructura Básica: vía en mal estado. 
Elaborado por: Autor: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuente: Campo 
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Establecer un perfil preliminar del turista que llega a la parroquia de 

Balsapamba 

 

Las actividades que realiza el turista 

Tabla N° 21 

Actividades preferidas por los turistas 

Actividades preferidas % 

Visitar los complejos turísticos 89 

Visitar el museo 8 

Deportes extremos 3 

Total 100 
Elaborado por: Autor: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuentes: Encuestas realizada a los turistas 

 

¿Cuál es el promedio de gasto diario por actividad? 

Tabla N° 22 

Gasto por tipo de actividad 

Tipo de actividad Gatos / Día 

 Visitar los complejos turísticos 30 

 Visitar el museo 5 

 Deportes extremos 30 

 Transportación 35 

 Alimentación y bebidas 12 

 Hospedaje 15 
Elaborado por: Autor: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuentes: Encuestas realizada a los turistas 
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Edad de los visitantes 

Tabla N° 23 

Distribución de la edad de los 
visitantes   

Edad Frecuencia % 

De 10 a 19 10 10 

De 20 a 29 39 38 

De 30 a 39 31 32 

De 40 a 49 9 10 

De 50 a 59 7 7 

De 60 a 70 3 3 

Total 99 100 
Elaborado por: Autor: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuentes: Encuestas realizada a los turistas 

 

Nivel de Gastos 

Tabla N° 24 

Distribución de ingresos de los visitantes 

Sueldo Frecuencia % 

365 24  25 

650 33  34 

1000 20  19 

1500 14  13 

2000 6  6 

2500 2  3 
Elaborado por: Autor: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuentes: Encuestas realizada a los turistas 
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Nivel de Educación 

Tabla N° 25 

Distribución de nivel de educación de los 
visitantes 

Nivel Frecuencia % 

Primaria 15 16 

Secundaria 38 37 

Superior 39 39 

Maestría 5 6 

Doctorado 2 2 
Elaborado por: Autor: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuentes: Encuestas realizada a los turistas 

 

Tamaño del grupo 

Tabla N° 26 

Distribución de grupos de los visitantes 

Tamaño del grupo Frecuencia % 

De 1 a 4 11 12 

De 5 a 9 57 56 

De 10 a 20 27 28 

Mayor de 20 4 4 
Elaborado por: Autor: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuentes: Encuestas realizada a los turistas 
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Lugar de procedencia del visitante a la Parroquia de Balsapamba 

Tabla N° 27 

Distribución de la provincia de procedencia del 
visitantes 

Provincia Frecuencia % 

 Pichincha 3 3 

 Guayas 47 48 

 Los Ríos 14 14 

 Bolívar 32 33 

 Loja 3 2 
Elaborado por: Autor: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuentes: Encuestas realizada a los turistas 

 

Sexo de los visitantes 

Tabla N° 28 

Distribución del sexo de los visitantes 

Sexo Frecuencia % 

Masculino 58 57 

Femenino 41 43 
Elaborado por: Autor: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuentes: Encuestas realizada a los turistas 

 

Visitante que se hospedan en la Parroquia de Balsapamba 

Tabla N° 29 

Distribución de los visitantes que se hospedan en la 
Parroquia 

Clase Frecuencia % 

Si 6 8 

No 93 92 

Total 99 100 
Elaborado por: Autor: Vicente Manuel Matamoros Fernández 

Fuentes: Encuestas realizada a los turistas 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

Una vez haber concluido esta investigación acerca de los servicios e 

información turística para el fortalecimiento del turismo en la parroquia de 

Balsapamba, se analizado a través del estudio de campo lo siguiente: 

 

 La falta de promoción e información turística por parte de las autoridades 

locales hacia los, recursos naturales, culturales, centro recreacionales, 

servicios turísticos con los que cuenta la parroquia de Balsapamba no 

permiten que los turistas tanto nacionales como extranjeros no se 

puedan llevar una excelente imagen del sector. 

 Se implementará una planta turística que brindara servicios como 

alimentación, hospedaje, recreación y aventura con una muy buena 

calidad de servicios y atención al turista, este podrá disfrutar de todos 

los atractivos turísticos que posee la parroquia de Balsapamba. 

 La aplicación de los métodos empíricos y teóricos permitieron que el 

proyecto de investigación finalice de una forma más adecuada, de esta 

manera se llegó a una solución más factible para el problema. 

 Con las encuestas realizadas se alcanzó a demostrar una determinación 

positiva donde se pudo conocer que la parroquia de Balsapamba no 

tiene una buena promoción turística, ya que no existe la colaboración de 

las autoridades locales en la cual hay que promover nuevos propósitos 

para dar a conocer a los visitantes la gran potencia turística que posee el 

sector. 

 La existencia de una oficina de recopilación e información  turística es de 

gran importancia para poder brindar la información correcta a los turistas 

tanto nacionales como extranjeros de un personal idóneo y capacitado 
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para poder brindar cualquier tipo de información turística y así se puedan 

llevar una excelente imagen de la parroquia de Balsapamba 

 

6.2 Recomendaciones 

La parroquia de Balsapamba es considera por tener un gran potencial turístico 

por su variedad en recursos naturales, culturales, atractivos turísticos, centro 

recreacionales, entre otros, sin embargo existen elementos desfavorable como 

la falta de promoción la cual hacen que todo este potencial turístico con el que 

cuenta el sector se vaya desmejorando, por lo tanto las autoridades locales 

deberán de poner más interés en el sector turístico y mejorar la calidad de vida 

de los habitantes del sector. 

 

 Invertir en publicidad y promoción del sector a través de un plan 

estratégico de promoción turística en la cual deberá enmarcarse en el 

plan de tour 2020 y tener el apoyo o auspicio de alguna identidad 

turística. 

 Concientizar a los habitantes y capacitarlos para que puedan brindar un 

excelente servicio y atención al turista y estos así se puedan llevar una 

muy buena imagen de lo que se puede ofrecer. 

  Luego de haber tenido los resultados de la encuestas realizadas a los 

turista en la parroquia se puede determinar que la debilidad del sector 

turístico en la falta de señalización y promoción, las cuales deberán de 

tomar en cuenta estos puntos las autoridades locales. 

 Mejorar las vías de accesos hacia los recursos naturales e invitar a los 

proyectos que estén alineados al tema en este sector turístico. 

 La existencia de una oficina de recopilación e información turística será 

muy importante para mejorar la calidad de los servicios turísticos, ya que 

les impartirá a los turistas la información eficaz y clara de las diferentes 

actividades y atractivos turísticos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 CARRERA: TURISMO Y HOTELERÍA 

 

Encuesta dirigida a los habitantes, turistas nacionales y extranjeros de la Parroquia de Balsapamba. 

 

Objetivo: Obtener información sobre la actividad turística que se desarrolla en la parroquia de 

Balsapamba. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Por favor conteste las siguientes preguntas relacionadas a conocer su criterio de la actividad turística de la 

Parroquia de Balsapamba. De su respuesta depende el éxito de esta investigación. 

  

 

1. ¿Con qué frecuencia visita la parroquia de Balsapamba? 

 

1 -3 veces al año  

4-6 veces al año  

7-10 veces al año  

Primera vez  

Rara vez  

 

2. ¿Cuál es la actividad turística  por la cual visita la parroquia de Balsapamba? 

 

Culturales  

Deportes extremos  

Senderismo  

Visita a los complejos  

Compras  

 

 

 

Variables de segmentación de mercado (encuesta anónima) 

VD Edad: 

 

Sexo:  M F Género: 

 Nacionalidad: 

 

Lugar de nacimiento: Ciudad de residencia: 

VSE Relación 

laboral 

Desempleo Servidor     Público          Privado con relación de 

dependencia 

Privado 

emprendimiento propio 

 Profesión/ocupación 

 

 

 Nivel de Instrucción 

 

Primaria Secundaria Tercer nivel Cuarto nivel 

 Ingresos económicos De 1-3 salarios 

básicos 

De 4-6 salarios 

básicos 

De 7-9 salarios 

básicos 

10 o más 

salarios básicos 

 Estado civil: Soltero Numero de 

cargas 

familiares 

No tiene  

Casado/unión 

libre 

1-3 personas 

Divorciado 4-6 personas 

Viudo 7 o más 

personas 
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3. Cuando visita la Parroquia de Balsapamba ¿Cuánto tiempo es su período de estadía? 

 

1 a 2 días  

3-4 días  

5 – 7 días   

Más de una semana y menos de un 

año 

 

 

4. Cuando visita la Parroquia de Balsapamba ¿Con quién viaja? 

Amigos  

Pareja  

Familia  

Compañeros de trabajo  

Compañeros de grupo 

especializado  o colegio 

 

 

5. Cuando visita la Parroquia de Balsapamba ¿Con  que medio de transporte se desplaza? 

 

Auto propio  

Transporte público  

 Auto rentado  

Taxi  

Otro  

Sí marcó OTROS especifique cuál ---------------------------------------------------------------- 

 

6. Cuando visita la Parroquia de Balsapamba ¿Cuál es su gasto económico en servicios y sitios 

turísticos al día? 

 

De 1-5 dólares  

De 5-15 dólares  

De 15-30 dólares  

De 15-30 dólares  

De 31-60 dólares  

 

7. Ponga un valor del 1 al 7 (Donde 7 es mayor y 1 menor) de cuál es el servicio que más gasto de 

dinero le origina cuando visita el cantón Balsapamba 

 

Hospedaje  

Comida  

Transporte dentro del cantón  

Guianza  

Entrada a  balnearios  

Bebidas  

Compras y recuerdos  

 

8. ¿Cuándo visita la parroquia Balsapamba dónde se hospeda? 

 

Hotel  

Hospedajes y alojamientos  

Casa de familiares  

Casa de amigos  

Otros  

 

Sí marcó OTROS especifique cuál ---------------------------------------------------------------- 
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9. ¿Cómo conoció de la existencia de la Parroquia de Balsapamba? 

 

Página web  

Redes Sociales  

Agencias de viaje  

Recomendó una persona  

 

 

 

 

10. ¿Qué lugares turísticos-recreativos conoce de la Parroquia de Balsapamba? 

 

Parque acuático  

Museo étnico  

Complejo Milagroso  

Otros  

 

Sí marcó OTROS especifique cuál ---------------------------------------------------------------- 

 

11. ¿Qué tan atractivo le parece  los sitios turísticos que ofrece tiene la parroquia Balsapamba? 

 

Mucho  

Ni mucho, ni poco  

Poco  

Nada  

 

12. ¿Cómo describiría la atención en los servicios turísticos ofrecidos en la Parroquia Balsapamba? 

 

Excelente  

Bueno  

Regular  

 Malo  

 

13 ¿Cómo calificaría usted la sazón de la gastronomía típica  de la Parroquia de Balsapamba? 

 

Excelente  

Bueno   

Regular   

Malo  

 

14 ¿Cómo calificaría usted las vías de acceso y caminos  de la Parroquia de Balsapamba? 

 

Excelente  

Bueno   

Regular   

Malo  

 

15 ¿Cómo calificaría usted la limpieza e higiene de los sitios turísticos- recreativos  que visitó de la 

Parroquia de Balsapamba? 

Excelente  

Bueno   

Regular   

Malo  
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16 ¿Cómo calificaría usted el estado de conservación de los atractivos que visitó de la Parroquia de 

Balsapamba? 

 

Excelente  

Bueno   

Regular   

Malo  

 

17 ¿Cómo calificaría usted la información y señalética (letreros de orientación a los atractivos) 

turística   de la Parroquia de Balsapamba? 

Excelente  

Bueno   

Regular   

Malo  
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Trabajo de campo realizado por Vicente Matamoros Fernández 

 

 

Entrada a la provincia de Bolívar 
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Turismo religioso virgen santa marianita 
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Turismo religioso museo étnico 
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Iglesia central de la parroquia de Balsapamba 
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Ruta del libertador “camino real” 
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Represa de la cascada “Angas” 
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Rio cristal 
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Parque acuático 
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Trabajo de encuestas realizados a los turistas 
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Encuestas realizadas a los turistas 


