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RESUMEN EJECUTIVO 

El Cantón Catamayo perteneciente a la provincia de Loja es el más grande y 
fértil de los valles lojanos, con riquezas inagotables que llaman a ser 
exploradas, conocidas y explotadas; la hospitalidad y sencillez de su gente 
hacen de este valle, un lugar de gran atracción para los turistas, es por tal 
motivo necesario dinamizar y aprovechar estos recursos turísticos que posee 
este lugar. 

El presente trabajo investigativo hace referencia a la “Identificación y Puesta 
en Valor del Centro Recreacional “Eliseo Arias Carrión” (Guayabal) para el 
desarrollo y fortalecimiento turístico del cantón Catamayo”, se fundamenta 
en resaltar y aprovechar sus características y todos los recursos turísticos del 
Centro Recreacional para que de esta manera se convierta en un producto de 
calidad y a la vez genere recursos económicos a este atractivo. 

Además la puesta en valor implica la asignación de importancia, ya sea local, 
nacional o internacional, desde una serie de puntos de vista: estética, científica, 
social, política, cultural, económica, ambiental entre otras. 

Este atractivo fue reconstruido por la Gerencia de Desarrollo Físico de 
PREDESUR en el año de 1981 - 1983 en la Dirección ejecutiva del Dr. José 
Bolívar Castillo, quien fue el que realizo la planificación y construcción del 
Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión, con la visión de realizar un centro de 
recreación familiar en el tiempo libre.  

Está ubicado a cinco Kilómetros al norte de la ciudad de Catamayo, junto al río 
Guayabal, afluente del Catamayo, es el sitio preferido por todos los turistas 
locales, nacionales y extranjeros que visitan el cantón, desde el 17 de mayo del 
2009 paso a ser administrado por el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Catamayo, quien lo administra hasta la actualidad de la mejor 
manera. Por la diversidad de sus componente recreativos: Piscinas, 
restaurante, canchas deportivas, áreas de camping, con cabañas familiares, 
juegos infantiles, amplios especio verdes y suficiente estacionamiento. Está 
dotado de servicio permanente de trasporte de buses, taxis y camionetas, que 
por distracción de diferente índole, hacen recorridos a este lugar a cualquier 
hora y días de la semana. 

Se determinó objetivos que estén acorde al tema planteado como: 

El objetivo general del presente proyecto investigativo es Desarrollar una 
propuesta de valorización y desarrollo del Centro recreacional “Eliseo Arias 
Carrión”, para el fortalecimiento turístico del cantón Catamayo; Para ello se 
formularon tres objetivos específicos que son: Elaborar un diagnóstico del 
Centro Recreacional “Eliseo Arias Carrión” del cantón Catamayo para mejorar el 
desarrollo turístico de este atractivo; Diseñar una propuesta para la 
identificación y puesta en valor del Centro Recreacional “Eliseo Arias Carrión” 
del Cantón Catamayo y por último; Socializar el presente proyecto de tesis con 
las autoridades competentes del Gobierno Autónomo Municipal del Cantón 
Catamayo para dar a conocer los resultados obtenidos mediante la elaboración 
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del proyecto de tesis, además para contribuir al mejoramiento del desarrollo 
turístico del cantón Catamayo.  

En el marco metodológico de puesta en valor del Centro Recreacional Eliseo 
Arias Carrión, se realizó una lectura crítica científica para la construcción del 
marco conceptual y marco referencial, para el desarrollo de cada uno de los 
objetivos fue necesario emplear metodologías y técnicas apropiadas, es así que 
en el primer objetivo se procedió a realizar un diagnóstico de la situación actual 
en lo que se refiere a servicios, infraestructura, características atención al 
cliente del Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión, haciendo referencia a un 
análisis FODA preliminar, para ello se realizó visitas y entrevistas a informantes 
claves realizadas en el lugar y una encuesta como estrategia y técnica de 
investigación de campo, donde se ha podido constatar que en la actualidad este 
Centro Recreacional se encuentra desvalorizado, ya que existe problemas que 
influye en el adelanto turístico de este atractivo. 

Para el segundo objetivo específico se estableció una propuesta que contribuya 
al adelanto turístico del Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión, se diseñó, 
evaluó y ejecuto una propuesta, basándose en los resultados de las encuestas 
y análisis FODA, con la finalidad de mejorar y corregir las falencias que existe 
en el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión, creando un modelo de 
señalética direccional, ornamental, restrictiva, pictogramas de servicios de 
apoyo, actividades turísticas, atractivos naturales y un Tótems para el Centro 
Recreacional Eliseo Arias Carrión, para lo cual se empleó el Manual de 
Señalización Turística facilitado por el Ministerio de Turismo de la Ciudad de 
Loja, así mismo se realizó un taller de capacitación en atención al cliente 
dirigido al personal que labora en este atractivo, con el objeto de fortalecer el 
desarrollo turístico y por ende mejorar la atención de los turistas. 
 
Para cumplir con el tercer y último objetivo socializar la propuesta con las 
autoridades competentes se procedió a socializar con el Alcalde del cantón 
Catamayo Arq. Marco Salinas, la Directora del Departamento de Información 
Turística del Cantón Catamayo Lcda. Diana Rojas y el Administrador del Centro 
Recreacional Eliseo Arias Carrión Sr. Iván Riofrio; en las instalaciones del Ilustre 
Municipio de Catamayo el día miércoles 6 de Julio del 2011.  
 
Con respecto a los resultados obtenidos se deduce que es de vital importancia 
darle su Valor Turístico al Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión ya que es 
un atractivo que reúnen las características necesarias para motivar la visita del 
turista y convertirlo en un destino de calidad.  
 
El Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión cuenta con un potencial turístico 
importante, pero carece de señalética turística y de una adecuada atención al 
cliente. 
 
A las Autoridades del Municipio de Catamayo se recomienda tomar en cuenta 
los resultados de esta investigación para futuras decisiones y planificaciones 
estratégicas para mejorar el desarrollo turístico del Centro Recreacional y por 
ende del Cantón Catamayo. 
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SUMARY 

The Catamayo city belonging to the county of Loja is the biggest and fertile in 
the valleys lojanos, with inexhaustible wealth that call to be explored, well-
known and exploited; the hospitality and their people's simplicity make of this 
valley, a place of great attraction for the tourists, is for such a necessary 
reason to energize and these tourist resources that it possesses this place to 
take advantage.   

The present investigative work makes reference to the "Identification and 
Setting in Value of the Center Recreacional "Eliseo Arias Carrión" (Guayabal) 
for the development and tourist invigoration of the canton Catamayo", it is 
based in to stand out and to take advantage of its characteristics and all the 
tourist resources of the Center Recreacional so that this way he/she 
becomes a product of quality and at the same time generate economic 
resources to this attractiveness.   

Also the setting in value implies the assignment of importance, either local, 
national or international, from a series of points of view: aesthetics, scientific, 
social, environmental politics, cultural, economic, among others.   

This attractiveness was reconstructed by the Management of Physical 
Development of PREDESUR in the year of 1981 - 1983 in the Dr. José's 
executive Address Bolívar Castle who was the one that carry out the 
planning and construction of the Center Recreacional Eliseo Arias Carrión, 
with the vision of carrying out a center of family recreation in the free time.    

It is located to five Kilometers to the north of the city of Catamayo, next to the 
river Guayabal, flowing of the Catamayo, it is the place preferred by all the 
local, national tourists and foreigners that visit the canton, from May of the 
2009 become 17 administered by the Municipal Decentralized Autonomous 
Government of Catamayo who administers it until the present time in the best 
way. For the diversity of their recreational component: Pools, restaurant, 
sport courts, camping site areas, with family cabins, games infantile, wide 
especio green and enough parking. It is endowed with permanent service of 
trasporte of buses, taxis and vans that for distraction of different nature, they 
make journeys to this place to any hour and days of the week.   

It was determined objectives that are in agreement to the topic outlined as:   

The general objective of the present investigative project is to Develop an 
appraisement proposal and development of the Center Recreacional " Eliseo 
Arias Carrión ", for the tourist invigoration of the canton Catamayo; For they 
were formulated it three specific objectives that are: To elaborate a diagnosis 
of the Center Recreacional " Eliseo Arias Carrión " of the canton Catamayo 
to improve the tourist development of this attractiveness; To design a 
proposal for the identification and setting in value of the Center Recreacional 
" Eliseo Arias Carrión " of the Canton Catamayo and lastly; To socialize the 
present thesis project with the competent authorities of the Municipal 
Autonomous Government of the Canton Catamayo to give to know the 
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results obtained by means of the elaboration of the thesis project, also to 
contribute to the improvement of the tourist development of the canton 
Catamayo.    

In the methodological mark of setting in value of the Center Recreacional 
Eliseo Arias Carrión, was carried out a scientific critical reading for the 
construction of the conceptual mark and I mark referencial, for the 
development of each one of the objectives was necessary to use 
methodologies and appropriate techniques, it is so in the first objective you 
proceeded to carry out a diagnosis of the current situation in what refers to 
services, infrastructure, characteristic attention to the client of the Center 
Recreacional Aryan Eliseo Carrión, making reference to an analysis FODA 
preliminary, for he/she was carried out it visits and interviews to key 
informants carried out in the place and a survey like strategy and technique 
of field investigation, where he/she has been able to verify that at the present 
time this Center Recreacional is devaluated, since problems that it influences 
in the tourist advance of this attractiveness exists.   

For the second specific objective he/she settled down a proposal that it 
contributes to the tourist advance of the Center Recreacional Eliseo Carrión, 
it was designed, it evaluated and I execute a proposal, being based on the 
results of the surveys and analysis FODA, with the purpose of to improve and 
to correct the falencias that Recreacional exists in the Center Eliseo Carrión, 
creating a model of directional, ornamental, restrictive señalética, pictograms 
of support services, tourist activities, natural attractiveness and a Tótems, 
likewise was carried out a training shop in attention to the client directed to 
the personnel that works in this attractiveness, in order to strengthening the 
tourist development and for ende to improve the attention of the tourists.   

To fulfill the third and last objective to socialize the proposal with the 
competent authorities you proceeded to socialize with the Alcalde of the 
canton Catamayo Arq. Marco Salinas, the Directress of the Department of 
Tourist Information of the Canton Catamayo Lcda. Red Diana and the 
Administrator of the Center Recreacional  Eliseo Arias Carrión Mr. Iván 
Riofrio; in the facilities of the Illustrious Municipality of Catamayo the day 
Wednesday 6 of Julio the 2011.    

With regard to the obtained results it is deduced that it is of vital importance 
to give their Tourist Value to the Center Recreacional Eliseo Arias Carrión 
since it is an attractiveness that you/they gather the necessary characteristics 
to motivate the tourist's visit and to transform it into a destination of quality.    

The Center Recreacional Eliseo Arias Carrión has an important tourist 
potential, but it lacks tourist señalética and of an appropriate attention to the 
client.   

To the Authorities of the Municipality of Catamayo it is recommended to take 
into account the results of this investigation for future decisions and strategic 
plannings to improve the tourist development of the Center Recreacional and 
for ende of the Catamayo city. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Ecuador es poseedor de una gran riqueza turística, cotizándose para el 

turista nacional e internacional como uno de los atractivos de mayor 

concurrencia. Territorialmente se encuentra dividido en cuatro regiones 

naturales: Costa, Andes, Amazonía e Insular. 

A 36 km de distancia de la cabecera provincial de Loja se encuentra ubicado 

el cantón Catamayo, uno de los valles más extensos de la región sur del 

país, que cuenta con una apetitosa gastronomía que cautiva el paladar de 

quien degusta los platos típicos, así mismo este territorio goza de una 

riqueza natural, cultural e histórica que en su conjunto hacen de éste, un 

atractivo Valle con propensión a la actividad turística. 

Entre los atractivos naturales de mayor trascendencia se encuentra el río 

Catamayo popularmente conocido como El Boquerón, el río Guayabal, Loma 

de los pacasos, petroglifosentre otros que merecen ser visitados por sus 

especiales connotaciones ancestrales, históricas, culturales y por ende 

turístico, que disponen de una superabundante flora y fauna. 

Cuenta con importantes centros turísticos culturales entre los que se 

destacan; El Centro Recreacional Víctor Manuel Palacios Ullauri, Las 

Buganvillas, La iglesia matriz María Auxiliadora, Hostería Rosal del Sol, 

Campo Alegre, Los Almendros, Agua Manía, Cabañas Los Mangos y el 

Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión, que conservan una infraestructura 

arquitectónica acorde a su zona de ubicación. 

Los centros recreacionales son ambientes diseñados para las faenas 

turísticas orientadas a la diversión y recreación de los turistas  que visitan 

estos complejos, los mismo que se distinguen por una gran selección de 

actividades de recreación, esparcimiento, ocio y entretenimiento, que 

complementados a los servicios que ofrecen, son visitados 

multitudinariamente en temporadas vacacionales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Entretenimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Vacaciones
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El Centro Recreacional “Eliseo Arias Carrión” fue adquirido en el año de 

1980, considerando la necesidad de contar con un centro turístico en dicha 

Área geográfica; Este atractivo fue reconstruido por la Gerencia de 

Desarrollo Físico de PREDESUR en el año de 1981-1983 bajo la dirección 

ejecutiva del Dr. José Bolívar Castillo, quien fue el que realizó la planificación 

y construcción del Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión, con la visión de 

realizar un centro de recreación para el esparcimiento familiar. 

Está ubicado a siete Kilómetros al norte de la ciudad de Catamayo, junto al 

río Guayabal, afluente del Catamayo, es el sitio preferido por todos los 

turistas locales, nacionales y extranjeros que visitan el cantón, por la 

diversidad de sus componentes recreativos: Piscinas, restaurante, canchas 

deportivas, áreas de camping, con cabañas familiares, juegos infantiles, 

amplios espacios verdes y suficiente área de estacionamiento. Está dotado 

de servicio permanente de trasporte de buses, taxis y camionetas, que por 

distracción de diferente índole, hacen recorridos a este lugar a cualquier 

hora y días de la semana, el mismo que es administrado por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo. 

Luego del análisis técnico al Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión, es 

evidente que una de sus debilidades es la falta de administración técnica 

bajo criterios turísticos que abonen a su fortalecimiento, impidiendo mejorar 

su nivel competitivo y desarrollo, es así que la puesta en valor debe 

considerarse como la base primordial del fortalecimiento turístico de 

cualquier tipo de atractivo natural o cultural. 

La insuficiencia de la puesta en valor en las actividades turísticas surge del 

desconocimiento en la administración de centros turísticos, a ello se suman 

la falta de interés y asignación de recursos para la ejecución de este tipo de 

propuestas, lo que influye negativamente en el fortalecimiento de los 

atractivos turísticos, visualizándose una pérdida del nivel turístico y 

económico. 

Además como parte de la investigación es importante precisar que 
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generalmente, en los centros turísticos del cantón Catamayo, fue visible la 

ausencia de la valorización de los atractivos turísticos, y muy particularmente 

en el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión (Guayabal), lo cual me 

impulsó al desarrollo del trabajo investigativo titulado “Identificación y 

Puesta en valor del Centro Recreacional “Eliseo Arias Carrión” 

(Guayabal) para el desarrollo y fortalecimiento turístico del cantón 

Catamayo”, como una alternativa de solución a la problemática actual. 

El presente trabajo investigativo surge de la necesidad de realizar un aporte 

que contribuya al mejoramiento del nivel de la prestación de servicios 

turísticos y que fortalecerá la dinámica turística del cantón. 

Frente a esta realidad se han identificado los principales problemas que 

atraviesa el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión del cantón Catamayo, 

y como respuesta de solución inmediata, la propuesta tiene como objetivo 

“Desarrollar una propuesta de valorización y desarrollo del Centro 

recreacional “Eliseo Arias Carrión”, para el fortalecimiento turístico del 

cantón Catamayo” 

Otra de las acciones preliminares para el fortalecimiento turístico del centro, 

es cumplir con los siguientes objetivos específicos; Elaborar un diagnóstico 

del Centro Recreacional “Eliseo Arias Carrión” del cantón Catamayo para 

mejorar el desarrollo turístico de este atractivo, así como diseñar una 

propuesta para la identificación y puesta en valor del Centro Recreacional 

“Eliseo Arias Carrión” del Cantón Catamayo, con miras a vigorizar los 

servicios turísticos que se prestan, puesto que mediante las visitas, 

entrevistas, y socializaciones realizadas con las personas del lugar y el 

administrador, Sr. Iván Riofrío, se pudo constatar que este centro recreativo 

conocido también como “El Guayabal”, esta desvalorizado por la carencia de 

una señalética informativa que oriente y guíe adecuadamente a los turistas, 

a lo que se debe añadir que los empleados no brindan a los turistas un 

adecuado trato, por la falta de capacitación en la atención y servicio al 

cliente para optimizar la estadía de los visitantes. 
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El Diseñar una propuesta para la identificación y puesta en valor del centro 

recreacional “Eliseo Arias Carrión” del cantón Catamayo, a través de una 

señalética direccional, informativa, ornamental, restrictiva, pictogramas de 

actividades, servicios de apoyo turístico, que se complementaran con un 

modelo de tótems que servirá para dirigir, orientar e informar a los turistas 

que visitan este atractivo.  

Como parte del trabajo investigativo se ha ejecutado la capacitación del 

personal que labora en este atractivo con el tema de “Atención al cliente” y 

las funciones que deben desempeñar cada uno de los empleados que 

laboran en este lugar. 

El tercer objetivo es socializar el presente proyecto de tesis con las 

autoridades competentes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Catamayo para dar a conocer los resultados obtenidos mediante 

la elaboración del proyecto de tesis. 

La justificación del tema, se realiza en función de su importancia, y la 

posibilidad de su ejecución; ya que este atractivo no está debidamente 

adecuado y no satisface en su totalidad las necesidades de los turistas, es 

por esto que se ha realizado un modelo de señalética y una capacitación de 

atención al cliente a todo el personal que labora en el mismo, con el fin de 

obtener los alcances para una apropiada identificación y valorización del 

atractivo, mejorar la calidad de los servicios que ofrece este lugar; y poder 

satisfacer las necesidades del cliente, de esta forma el centro recreativo 

tenga mayor interés y la debida valorización para generar mayor afluencia de 

turistas, concibiendo así un mejor desarrollo y fortalecimiento del Centro 

Recreacional Eliseo Arias Carrión. 

Las limitaciones para la ejecución de la propuesta de señalización del lugar, 

es la asignación de recursos económicos por parte de la Municipalidad de 

Catamayo, sin embargo existe la colaboración del Departamento de 

Información Turística, que se preocupa por el desarrollo y la gestión de los 

recursos económicos para la ejecución de dichos proyectos turísticos.   



  

23 
 

2. REVISION DE LITERATURA. 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1 TURISMO. 

 

El turismo son todos aquellos viajes que realizamos por el placer mismo de 

viajar. Se entiende como aquella actividad, que implica viajar, hospedarse o 

pernoctar, por un tiempo determinado, en un lugar geográfico no habitual al 

que uno habita. Por ende, realizar turismo, es viajar fuera de la ciudad o del 

lugar en que vivimos, en busca de descanso, entretención o nuevas 

experiencias.  

El mismo se realiza, tanto dentro del país de uno, como en el extranjero. 

Muchas naciones prácticamente viven del turismo. Esto se debe, a diversas 

razones; y no sólo económicas, sino además por las características de los 

lugares, la atención, la situación hotelera y la hermosura del lugar. 

 

2.1.1.1Importancia Socioeconómica y Cultural del Turismo 

 

El turismo es un factor realmente importante para el desarrollo 

socioeconómico y cultural de un país, dada la diversidad de actividades 

favorables que traen bonanzas económicas: es un instrumento generador de 

divisas, al ser una actividad que canaliza una inversión para producir una 

expansión económica general; genera asimismo un mercado de empleos 

diversificado con una inversión relativamente baja en comparación con otros 

sectores de la economía; genera una balanza de pagos favorables y sobre 

todo desarrolla las actividades económicas locales. 

 

El Turismo es un medio de intercambio social, ya que muestra efectivamente 

que la sociedad que desarrolla más activada se capacita hacia la 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/balpag/balpag.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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comprensión, para la adaptación de sus medios habituales, juzgando de una 

manera positiva su propia sociedad. 

 

En cuanto a la cultura es realmente el radio dentro del campo de la acción 

de la empresa turística. Cultura es el término que determina el imán que 

poseen las regiones para el turismo comprendido su geografía, historia, 

costumbres, tradiciones, folklore y artesanía. 

Generalizando el Turismo es la industria del futuro de todos aquellos países 

en vías de desarrollo que sepan aprovechar al máximo todos sus recursos. 

(P. Yuliana M. Luque, 2010) 

 

2.1.1.2 Concepto de Turista 

 

Se entiende por turista a toda persona sin distinción de raza, sexo, lengua y 

religión que entre en un lugar distinto de aquel donde tiene fijada su 

residencia habitual y que permanezca en el más de 24 horas y menos de 6 

meses con fines de turismo y sin propósito de inmigración. 

Tradicionalmente, a la persona que se traslada de su país a otro y que lo 

hace con la finalidad de aumentar su conocimiento cultural, de aprender 

otras culturas, entre otras cuestiones, se la llamará turista, sin embargo, si lo 

que motiva el viaje o la visita a otro país es una cuestión de salud, por 

ejemplo, al individuo de todas maneras por cumplir con las mencionadas 

características de dejar su país más de 24 horas y de pernoctar en otro, 

también se lo llamará turista, aunque claro, su finalidad no sea la de 

aumentar su saber cultural. 

En tanto, el turista práctica lo que se denomina turismo, que es el conjunto 

de actividades que realizan los individuos mientras duran sus estadías y 

estancias en los diferentes lugares ajenos a sus entornos habituales. Entre 

ellas podemos contar las siguientes: visitas a cines y teatros característicos 

de la cultura que se visita, a museos de arqueología, de arte, a ruinas que 

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Geografia/index.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/defolclor/defolclor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inmigracion/inmigracion.shtml
http://www.definicionabc.com/ciencia/conocimiento.php
http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
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son consideradas patrimonio exclusivo y muy propio de un lugar geográfico, 

a monumentos nacionales, a parques de diversiones, a centros turísticos de 

playa, restaurantes, discotecas, entre otros (Chova,G., 2004) 

 

2.1.2 PUESTA EN VALOR. 

2.1.2.1 Concepto de puesta en valor. 

 

Ha servido en los últimos años para conservar parte del patrimonio artístico y 

cultural, para incentivar el mantenimiento y la creación de costumbres 

populares. Ha sido válido a veces a un nivel muy superficial, se sigue 

manteniendo una cultura en la que no se valoran ciertos aspectos de la vida 

cotidiana.  

Numerosos pueblos de nuestra geografía están perdiendo sus señas de 

identidad, quizás esto no sea algo negativo, desde un cierto punto de vista 

es cierto que se debe evolucionar o progresar, pero también que debe 

hacerse de forma razonada y consciente de que los cambios que se realiza 

ahora podrán tener ciertas consecuencias en el futuro. Cuando se restaura 

un monumento hay que saber que pierde parte de sus señas de identidad, 

hay que conservarlo pero no intentar rehacerlo, este tipo de situaciones se 

dan en lugares concretos donde el turismo es una fuente de ingresos 

importante y hay que promocionarlo cueste lo que cueste, aunque acabemos 

con alguna de las características del lugar. 

 

2.1.2.2 Propósito de puesta en valor. 

 

Ha servido en los últimos años para conservar parte de nuestro patrimonio 

artístico y cultural, para incentivar el mantenimiento y a veces la creación de 

costumbres populares.   

Analizar críticamente qué se está poniendo en valor hoy en día, qué se 

considera que deberá ponerse en valor en el futuro, si hoy no se valora lo 

que se tiene, no se lo conserva, las generaciones venideras no podrán 
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hacerlo por nosotros. El pasado se puede estudiar y conservar desde el 

presente, para ello se debe trabajar en el concepto de cuidar lo que existe y 

lo que se está desarrollando ahora. (Ortiz, 2010) 

 

2.1.2.3 Importancia. 

 

El proceso depuesta en valor de un recurso territorial presenta al atractivo 

turístico como el punto de encuentro de las expectativas del mercado y la 

valoración del atractivo permitiendo su óptimo aprovechamiento. 

 

2.1.3 DIAGNOSTICO 

2.1.3.1 Definición de diagnóstico. 

 

El termino diagnostico proviene del latín, diagnosis, palabra que a su vez ha 

sido tomada del griego que significa “discernir” o “aprender” sobre 

determinados elementos. (David, 2008) 

 

El concepto de este significado es la identificación de la naturaleza o esencia 

de una situación o problema y de la causa posible o probable del mismo, es 

el análisis de la naturaleza de algo. Esta determinación se realiza sobre la 

base de informaciones, datos y hechos recogidos y ordenados 

sistemáticamente para que permitan juzgar de mejor manera que es lo que 

está pasando. (Corporacion Motivacion Colombia, 2006). 

 

2.1.3.2 Pasos para hacer un diagnóstico. 

 

 Observación. 

 Descripción (es necesario un lenguaje). 

 Clasificación. 

 Agrupación. 

 Identificación de relaciones significativas. 

 Observación crítica de los atributos (características). 
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 Selección de unas prioridades. 

 Desarrollo de un criterio. 

 

2.1.3.3 Importancia. 

 

El diagnóstico es importante para poder conocer el origen del problema y 

poder dar posibles soluciones eficaces, tomando en cuenta los elementos 

necesarios para esta solución, y mejorar la situación del atractivo turístico.  

 

2.1.4 PROPUESTA Y SOCIALIZACIÓN. 

2.1.4.1 Definición de propuesta. 

 

Es el ofrecimiento o invitación para hacer una cosa determinada. 

Principalmente planear una idea o proyecto sobre un asunto y/o negocio que 

se presenta ante una o varias personas que tienen autoridad para aprobarlo 

o rechazarlo.( Larousse Editorial, L.S, 2007) 

 

2.1.4.2 Definición de socialización. 

 

Se basa principalmente en socializar o intercambiar ideas con otro órgano 

colectivo, las propuestas para el mejoramiento de un determinado lugar, etc. 

Y de esta manera promover las condiciones sociales que, 

independientemente de las relaciones con el Estado, favorezcan en los 

seres humanos el desarrollo integral de su persona o su empresa. 

 

2.1.5 CAPACITACION DE PERSONAL. 

2.1.5.1 Definición de capacitación de personal. 

 

La Capacitación de Personal es la gestión integrada del desarrollo del 

personal o de los funcionarios y demás colaboradores, para fortalecer su 

visión crítica, su sentido solidario y de pertenencia, propiciando la 

http://www.virtual5.com.mx/cursos.html
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competitividad de la empresa, implica la intervención planificada y 

participativa en el desarrollo de actitudes, valores, destrezas y conocimientos 

requeridos para el logro de objetivos de la empresa. 

Significa el proceso integral del hombre, es decir comprende la adquisición 

del conocimiento, el fortalecimiento de la voluntad, la disciplina del carácter y 

la adquisición de todas las habilidades y destrezas requeridas por los 

colaboradores, para alcanzar la eficacia y excelencia en la realización de sus 

tareas, funciones y responsabilidades. El ingrediente esencial para alcanzar 

el éxito institucional hasta llegar a una excelencia – administrativa es la 

capacitación del personal. 

Ninguna organización puede alcanzar el éxito sin cierto grado de 

compromiso y esfuerzo de sus miembros, sobre todo en un mundo como el 

de hoy donde los retos de competitividad, intensificados por la globalización 

de los mercados, obligan a las empresas e instituciones a aprovechar en 

mayor grado la iniciativa y creatividad de sus colaboradores. 

 

2.1.5.2Beneficios de la Capacitación del personal. 

 Mejora del conocimiento del puesto a todos los niveles. 

 Eleva la moral de la fuerza de trabajo. 

 Mejora la relación jefes-subordinados. 

 Es un poderoso auxiliar para la conversión y adopción de políticas. 

 Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas. 

 Contribuye a la formación de líderes y dirigentes. 

 Incrementa la productividad y la calidad del trabajo. 

 Elimina los costos de recurrir a consultas externas. 

 Ayuda al individuo para la toma de decisiones y solución de 

problemas. 

 Alimenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo. 

 Forja líderes. 

 Sube el nivel de satisfacción con el puesto. 

http://www.virtual5.com.mx/cursos.html
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 Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual. 

 Mejora la comunicación entre grupos y entre individuos. 

 Ayuda a la orientación de nuevos empleados. 

 Hace viable las políticas de la organización. 

 Convierte a la empresa en un entorno de mejor calidad para trabajar y 

vivir en ella.(Conalep, 2010) 

 

2.1.5.3 Importancia de capacitación al personal. 

 

La capacitación al personal es muy relevante en una empresa ya que el 

personal capacitado apropiadamente siempre busca la satisfacción del 

turista y de esta manera se obtiene clientes fieles y satisfechos.  

 

2.1.6 ATENCION AL CLIENTE. 

2.1.6.1Definición de atención al cliente. 

 

Toda persona que trabaja dentro de una empresa y toma contacto con el 

cliente, la misma aparece identificada como si fuera la organización misma. 

Estadísticamente está comprobado que los clientes compran buen servicio y 

buena atención por sobre calidad y precio. 

Brindar un buen servicio no alcanza, si el cliente no lo percibe. Para ello es 

necesario tener en cuenta los siguientes aspectos que hacen a la atención al 

cliente.  

 Cortesía: Se pierden muchos clientes si el personal que los atiende 

es descortés. El cliente desea siempre ser bien recibido, sentirse 

importante y que perciba que uno le es útil. 

 Atención rápida: A nadie le agrada esperar o sentir que se lo ignora. 

Si llega un cliente y estamos ocupados, dirigirse a él en forma 

sonriente y decirle: "Estaré con usted en un momento".  
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 Confiabilidad: Los cliente quieren que su experiencia de compra sea 

lo menos riesgosa posible. Esperan encontrar lo que buscan o que 

alguien responda a sus preguntas. También esperan que si se les ha 

prometido algo, esto se cumpla.  

 Atención personal: Nos agrada y nos hace sentir importantes la 

atención personalizada. Nos disgusta sentir que somos un número. 

Una forma de personalizar el servicio es llamar al cliente por su 

nombre.  

 Personal bien informado: El cliente espera recibir de los empleados 

encargados de brindar un servicio, una información completa y segura 

respecto de los productos que venden.  

 Simpatía: El trato comercial con el cliente no debe ser frío y distante, 

sino por el contrario responder a sus necesidades con entusiasmo y 

cordialidad. 

 

2.1.6.2 Que es cliente. 

 

El éxito de una empresa depende fundamentalmente de la demanda de sus 

clientes. Ellos son los protagonistas principales y el factor más importante 

que interviene en el juego de los negocios.  

Si la empresa no satisface las necesidades y deseos de sus clientes tendrá 

una existencia muy corta. Todos los esfuerzos deben estar orientados hacia 

el cliente, porque él es el verdadero impulsor de todas las actividades de la 

empresa. De nada sirve que el producto o el servicio sean de buena calidad, 

a precio competitivo o esté bien presentado, si no existen compradores. Es 

por esto que definimos al cliente como:  

 La persona más importante de nuestro negocio.  

 No depende de nosotros, nosotros dependemos de él.  

 Es un ser humano de carne y hueso con sentimientos y emociones 

(como uno), y no una fría estadística. 

 Es el propósito de nuestro trabajo, no una interrupción al mismo.  



  

31 
 

 Es la parte más importante de nuestro negocio y no alguien ajeno al 

mismo.  

 Es una persona que nos trae sus necesidades y deseos y es nuestra 

misión satisfacerlo.  

 Es merecedor del trato más cordial y atento que le podemos brindar.  

 Es alguien a quien debemos complacer y no alguien con quien discutir 

o confrontar.  

 Es la fuente de vida de este negocio y de cualquier otro.  

 

2.1.6.3 Calidad de atención. 

 

Es un proceso conformado por un variado conjunto de situaciones y 

aspectos, pero de una gran importancia en el mercado turístico actual y a la 

consecución de la satisfacción total de los requerimientos y necesidades de 

los clientes con el posicionamiento tal que conlleve a promocionarse de 

cliente a cliente. 

En la atención al cliente influye mucho las formas y las maneras en las que 

se desarrollan las interacciones: 

La actitud: es la base de una buena relación con nuestros clientes, ellos 

siempre esperan una excelente atención, buena disposición, amabilidad, 

dinamismo y entusiasmo. 

Los gestos en un acto de comunicación aportan casi un 30% de información 

complementando a las palabras y a la expresión facial. 

Los valores: son los aspectos que le garantizan al cliente que está es una 

entidad sólida, honradez, credibilidad y confianza son los factores críticos; La 

atención al cliente también tiene sus pautas a seguir cuando se producen 

quejas. 

Siempre hay que evitar actitudes agresivas e impulsivas, dotar una actitud 

neutra, evitando juicios apresurados, sin minimizar el problema, pero 

tranquilizando al cliente y sin discutir, no hay que echar la culpa al otro y 
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atender con rapidez el asunto en problema y Tener a mano la información 

adecuada.(Fernandez, J.C. , 2009) 

 

2.1.6.4 Servicio al cliente  

 

Es el conjunto de prestaciones que el cliente espera, ya que es una de las 

herramientas más eficaces, usadas por las empresas para diferenciarse de 

su competencia y desarrollar ventaja competitiva. 

El servicio al cliente es algo que va más allá de la amabilidad y de la 

gentileza. El servicio es "un valor agregado para el cliente", y en ese campo 

el cliente es cada vez más exigente. 

En conclusión es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un 

suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento 

y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. 

 

2.1.6.5 Características del servicio  

 

 Un servicio no se puede tocar, sentir, o escuchar, ya que es 

intangible. 

 El servicio se fabrica y se consume al mismo tiempo.  

 El servicio es Variable ya que depende de quién, cuándo, cómo y 

dónde se ofrece. 

 El servicio es Perecedero debido a que no se puede almacenar.  

 

2.1.6.6Importancia del servicio al cliente 

 

Es muy importante el servicio al cliente puesto a que es la persona más 

importante de nuestra empresa. Desde el primer momento el personal de 

atención al público debe transmitir profesionalidad con el fin de generar 

confianza del cliente y de esta manera ya se ha producido el encuentro a 
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atreves de una cita, la puntualidad es obligada, hay que dar al cliente toda 

información que le haga falta, esto es importante para que el cliente se 

sienta satisfecho y sea fiel a nuestra empresa.(Eduardo, F, 2008) 

 

2.1.6.7 Estrategias del servicio al cliente 

 

• El liderazgo de la alta gerencia es la base de la cadena.  

• La calidad interna impulsa la satisfacción de los empleados.  

• La satisfacción de los empleados impulsa su lealtad.  

• La lealtad de los empleados impulsa la productividad.  

• La productividad de los empleados impulsa el valor del servicio.  

• El valor del servicio impulsa la satisfacción del cliente.  

• La satisfacción del cliente impulsa la lealtad del cliente.  

• La lealtad del cliente impulsa las utilidades y el logro de nuevos 

clientes.(Corporacion Motivacion Colombia, 2006) 

 

2.1.7 SEÑALETICA. 

2.1.7.1 Definición de señalética. 

 

La necesidad del hombre de identificar espacios y moverse en su entorno; 

de guiarse en el mismo, trae como consecuencia el nacimiento de la 

señalética. Tal vez en su inicio solo fueron marcas u objetos que se 

colocaban con la finalidad de referenciar; más tarde fueron suplidos por 

símbolos, o conjuntos de símbolos (dibujos, flechas, pictogramas, 

logotipos,...) que deben tener como característica comunicar casi 

intuitivamente lo que se quiere indicar.(Raul Lopez, 2011) 

 

La señalética es una actividad perteneciente al diseño gráfico que estudia y 

desarrolla un sistema de comunicación visual sintetizado en un conjunto de 

señales o símbolos que cumplen la función de guiar, orientar u organizar a 

una persona o conjunto de personas en aquellos puntos del espacio que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico
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planteen dilemas de comportamiento, como por ejemplo dentro de una gran 

superficie (centros comerciales, fábricas, polígonos industriales, parques 

tecnológicos y recreacionales, aeropuertos, etcétera).  

Su estrategia de comunicación es la distribución lógica de mensajes fijos o 

estáticos, dispuestos a la atención voluntaria y selectiva del usuario en 

aquellos puntos clave del espacio que plantean dilemas de comportamiento, 

por lo cual podemos decir que, la señalética constituye una puntuación del 

espacio.  

 

Responde a un lenguaje predominante visual y utiliza un sistema 

comunicacional mediante símbolos icónicos, lingüísticos, cromáticos, y 

códigos de lectura conocidos por los usuarios, a través de un programa de 

diseño previamente establecido.  

Estos códigos no necesariamente tienen que ser universales, las señales 

pueden ser locales, creadas especialmente o adaptadas en cada caso 

particular. (Ortega. G, 2011) 

 

2.1.7.2Objetivos de la señalética  

 

1. La señalética tiene por objeto identificar, regular y facilitar el acceso a los 

servicios requeridos por los individuos en un entorno definido.  

2. Es un sistema optativo de acciones.  

3. El sistema debe ser creado o adaptado en cada caso particular.   

4. Se somete a las características del entorno.  

5. Aporta factores de identidad y diferenciación.  

 

2.1.7.3Clases de la señalética. 

2.1.7.3.1 Señalética Direccional. 

 

Las señales direccionales cumplen con la función de orientar a los usuarios 

en el recorrido por el interior de un atractivo. Serán por tanto más ligeras y 
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con los elementos mínimos que permitan una lectura sin necesidad de 

detenerse como flechas o dibujos simples.  

Para la configuración de las señales direccionales se utilizará perfiles iguales 

que para los directorios, y podrán formarse señales con un solo perfil. 

Podrán ir en la pared, o en los cimientos adecuados para lograr que el 

visitante pueda visualizar sin dificultad. 

 

2.1.7.3.2 Señalética Informativa.  

 

Las señales informativas son la existencia de un servicio o de un lugar de 

interés turístico y/o recreativo. En algunos casos estas señales podrán 

usarse combinadas con una información de destino en un mismo 

tablero.Tienen por objeto guiar al usuario por el lugar turístico, 

suministrándole información de localidades, especies, destinos, direcciones, 

sitios especiales, distancias y prestación de servicios. Brindan información 

específica y detallada sobre asuntos específicos, horarios, recorridos, 

instrucciones, en texto, etc.  

 

2.1.7.3.3 Señalética Orientativa. 

 

Como su nombre indica, pretende dar una visión general al visitante en qué 

lugar se encuentra y qué es lo que hay en su entorno.  

Este tipo de señalética se coloca en: 

 Un plano de ubicación con la señalización de los principales recursos 

turísticos, un mapa del entorno con las rutas y actividades que se 

pueden realizar. 

 Un panel de orientación a la entrada de un centro recreativo, o un 

área natural, debe contener información de carácter general útil para 

incentivar la visita, e indicación de todos los atractivos y servicios 

turísticos que puede disfrutar. 
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2.1.7.3.4 Señalética ornamental. 

 

Como su nombre indica, la señalética ornamental se basa principalmente en 

la vegetación que se utiliza como adorno en un atractivo no es obligatorio 

pero informa y brinda conocimiento al turista de la vegetación existente en 

un lugar determinado o lo que hay en su entorno. 

 

2.1.7.3.5 Señalética Restrictiva. 

 

Indican zonas de peligro y prohibición, se acompañan por lo general de 

pictogramas, textos de advertencia y restricción. 

 

2.1.7.4 Pictogramas. 

 

“Pictograma es aquella imagen de un objeto real, para responder a las 

exigencias de una información clara y veloz, es representado en forma 

tipificada mente sintética”.  

Los pictogramas son signos concisos que en su brevedad visual pueden 

transmitir rápidamente un significado con simplicidad y claridad, más allá de 

las fronteras del idioma y la cultura.  

 

Se aplica en: servicios y espacios urbanos, vías de circulación, sistemas de 

transporte, eventos, industria, comercio, áreas de esparcimiento, edificios de 

oficinas y otros.  

 

El uso adecuado del color también debe considerarse un elemento 

determinante en el mensaje, ya que distingue las actividades, servicios 

turísticos tanto naturales como culturales de un área.   

 
Se define como ícono, al signo que mantiene una relación de semejanza con 

el objeto representado. Este puede ser figurativo o abstracto según el estilo y 

naturaleza del proyecto.  
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2.1.7.4.1Clasificación de pictogramas. 

 

Se clasificaran en turísticos (IT) y de servicios (IS).  

 

2.1.7.4.1.1Pictogramas Turísticos (IT).  

 

Agrupa toda la información relacionada con atractivos y recursos turísticos.  

Pictogramas de atractivos naturales: representan la riqueza biodiversa de 

un lugar, una región y un país.  

Pictogramas de actividades turísticas: Representan acciones de interés 

turístico y/o recreativo.  

Pictogramas de apoyo a los servicios turísticos: Son símbolos de apoyo 

a los atractivos turísticos que permiten orientar al visitante al momento de 

acceder al uso de los servicios turísticos.  

 

2.1.7.4.1.2 Pictogramas de Servicios (IS).  

 

Agrupa toda aquella información que orienta el acceso a los servicios 

públicos de: 

Salud: hospitales, Cruz Roja, etc. 

Comunicación: teléfono, oficinas de correo, fax, Internet, etc. 

Varios: hoteles, restaurantes, iglesias, vulcanizadoras, auxilio mecánico, 

estaciones de servicios, ayuda a discapacitados, etc. 

 

2.1.7.5 Tótems. 

 

Es un letrero publicitario que sirve para destacar la información necesaria 

para los turistas, colocar la marca de productos y/o servicios, instalado en 

puntos estratégicos ya que tienen una exposición directa con los clientes, se 

fabrican con soporte resistentes por la continuidad de su uso. (MINTUR, 

2011) 
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2.1.7.5.1 Características. 

 

Se caracteriza por: tener la pantalla con una imagen completa de destino, la 

imagen de destino combinada con pictogramas de servicios o la imagen de 

atractivo combinado con mapa de ubicación.  (MINTUR, 2011) 

 

2.1.7.5.2 Importancia 

 

El tótems es de mucha importancia visual en la señalética turística ya que 

llama la atención de los turistas y los motiva a visitar dicho atractivo por sus 

componentes e imágenes proyectadas. 

 

2.1.8 Centro Recreacional 

 

Es un terreno cercado y con plantas ya que es un jardín extenso con 

arbolado, útiles para visitas, recreación y ornato. En estos centros las 

instalaciones recreativas, son de gran importancia ya que sirven para el 

esparcimiento, descanso y recreación de chicos y grandes; Los centros 

recreacionales forman parte de los atractivos turísticos, allí se puede 

practicar distintos tipos de turismo como: recreativo, deportivo, de aventura, 

de esparcimiento entre otros, además disfrutar de paisajes, clima y la 

comodidad de las instalaciones y servicios que poseen ya que son como una 

variable que impulsa la tensión social. 

 

2.1.8.1 Importancia de los Centros Recreacionales 

 

Su importancia principalmente radica en que por su presencia la afluencia de 

turistas nacionales y extranjeros es cada vez mayor. 

 

Sirven para el mantenimiento y conservación del ecosistema, para la 

distracción de las personas residentes y nacionales y por qué brindan 

comida y diversión sana y acorde a la naturaleza que lo rodea. 
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Es un lugar que reúne elementos naturales como el agua, la vegetación y 

elementos construidos que sirven para el recreo de la población, sin atentar 

contra el medio ambiente, donde se realizan actividades encaminadas al 

ocio de la población.  

En él se atenderá a personas de todo tipo, siendo niños acompañados por 

sus padres hasta adultos mayores que disfruten de la convivencia con la 

naturaleza y el recreo.  

 

2.1.8.2 Características de Centros Recreacionales 

 

 Está formado por grandes áreas verdes 

 Gran diversidad de flora y fauna principalmente aves. 

 Genera contacto directo con la naturaleza 

 Cuentan con elementos naturales y culturales 

 Infraestructura que no degrada a la naturaleza 

 Brinda el descanso y esparcimiento para el turista 

 Cuenta con áreas recreativas para niños y adultos 

 

2.1.8.3 Servicios de centros recreacionales 

 

Los principales servicios que prestan los centros recreacionales son: 

 Centro de interpretación 

 Viveros 

 Centro de visitantes 

 Invernaderos  

 Miradores panorámicos 

 Mini zoológico 

 Zona deportiva 

 Jardín botánico 

 Áreas camping 
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 Áreas picnic 

 Áreas recreativas 

 Laguna artificial 

 Senderos interpretativos 

 Circulaciones peatonales 

 Espacio lúdico infantil 

 Plaza verde central 

 Parqueo vehicular 

 Gastronomía 

 Cabañas para reuniones familiares. 

 

2.1.9FLORA Y FAUNA 

2.1.9.1 Concepto de flora. 

 

La Flora es un conjunto de especies vegetales que se pueden encontrar en 

una región geográfica, que son propias de un periodo geológico o que 

habitan en un ecosistema determinado. 

La flora atiende al número de especies mientras que la vegetación hace 

referencia a la distribución de las especies y a la importancia relativa, por 

número de individuos y tamaño, de cada una de ellas. Por tanto, la flora, 

según el clima y otros factores ambientales, determina la vegetación. 

(Corporacion Desarrollo turìstico, 1999) 

 

2.1.9.2 Concepto de fauna 

 

La fauna es el conjunto de especies animales que habitan en una región 

geográfica, que son propias de un período geológico o que se pueden 

encontrar en un ecosistema determinado. La Zoogeografía se ocupa de la 

distribución espacial de los animales. Ésta depende tanto de factores 

abióticos (temperatura, disponibilidad de agua) como de factores bióticos. 

Entre éstos sobresalen las relaciones posibles de competencia o de 
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depredación entre las especies. Los animales suelen ser muy sensibles a las 

perturbaciones que alteran su hábitat; por ello, un cambio en la fauna de un 

ecosistema indica una alteración en uno o varios de los factores de éste. 

 

2.1.9.2.1Fauna silvestre o salvaje 

 

Hablamos de diferentes tipos de fauna de acuerdo al origen geográfico de 

donde provienen las especies que habitan un ecosistema o biótopo. 

 La fauna silvestre autóctona, nativa o indígena está formada por todos 

los animales que pertenecen naturalmente al ambiente que habitan.  

 La fauna silvestre exótica, alóctona, foránea o introducida está 

formada por todos los animales silvestres que no pertenecen 

naturalmente al medio que habitan, sino que han sido incorporados a 

él por acción voluntaria, involuntaria o voluntaria del hombre. A este 

tipo de fauna en la actualidad se la denomina fauna contaminante.  

 

2.1.9.2.2Fauna doméstica 

 

La fauna doméstica, o fauna sometida a domesticación, está constituida por 

las especies domésticas propiamente dichas, es decir, aquellas especies 

sometidas al dominio del hombre, que se habitúan a vivir bajo este dominio 

sin necesidad de estar encerradas o sujetas y que en este estado se 

reproducen indefinidamente, teniendo este dominio como objetivo la 

explotación de la capacidad de diversos animales de producir trabajo, carne, 

lana, pieles, plumas, huevos, compañía y otros productos y servicios (el 

caballo, el buey, la oveja, la cabra, el gato, el perro, la gallina, el cerdo, la 

llama). En la fauna salvaje se encuentran muchos tipos de animales como el 

Jaguar, leones, pumas, búfalos, entre otros. (Garcia, 2006) 
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Cuadro n°. 1 Fauna existente en el CREAC. 

FAUNA 

 

NOMBRE 

COMUN 

 

NOMBRE 

CIENTIFICO 

 

ESPECIE 

 

CARACTERISTICAS 

 

 

 

 

AVESTRUZ 

 

 

 

 

struthio 

camelus 

 

 

 

 

Camelus 

La altura usual es de 2.0 a 2.5 

metros.  

El peso máximo es de 156 Kg. 

Anidan todo el año, dependiendo el 

territorio y la temperatura. 

Sus huevos son color crema claro a 

blancos y miden 15 por 12 cm. 

El tiempo de Incubación es de unos 

42 días.  

Los dos géneros incuban, el macho 

pasa más tiempo sobre los huevos. 

En algunas poblaciones los adultos 

se mantienen en grupos de media 

docena a una docena. 

 

 

 

 

BUFALO 

 

 

 

 

Bubalusbu

balis 

 

 

 

 

Bóvinus 

Tiene un gran parentesco con el 

toro. Se distingue de éste por la 

forma de los cuernos y por el gran 

pelaje color gris pizarra o negro que 

lo cubre.  

Es un animal vigoroso, mide de 

260-280 cm. y pesa de 800 a 1200 

kg. aproximadamente), Las pezuñas 

son amplias y muy separadas. 

Su reproducción es vivípara, La 

gestación dura de 300 a 340 días, 

Tiene una cría por año y su tiempo 

de vida es de 25 a 29 años. 
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GANZO 

 

 

 

 

Anser 

anser. 

 

 

 

 

Lamelirr

ostros. 

Poseen un pico aplanado recubierto 

con una piel fina y con una placa 

córnea en su extremo. 

El macho y la hembra son iguales 

en coloración, por lo que sólo 

podremos identificarlos por el 

tamaño y el peso, su reproducción 

necesitan de un lugar dónde anidar, 

ya que son ovíparos. También 

podemos facilitarles alguna caja de 

madera para que empollen los 

huevos.(Gerrero, 2001). 

Fuente:(Gerrero, 2001). 
Elaboración: Tatiana Sánchez. 
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2.2 MARCO REFERENCIAL 

2.2.1 CATAMAYO 

2.2.1.1 Antecedentes del Cantón Catamayo. 

 

Catamayo está ubicado en el cálido valle de Garrochamba (la Toma) Por el 

idioma que practicaban los habitantes de este sector, a la llegada de los 

españoles se presume que los primeros pobladores fueron paltas y vivieron 

en el territorio llamado Garrochamba. 

Hasta la fecha no ha sido posible deducir el verdadero significado de 

Catamayo, estimándose que CATA significa GRANDE y mayo significa RÍO, 

lo que etimológicamente diría GRAN RÍO. De la evolución histórica de este 

cantón se puede deducir que el nombre de este poblado, obedece a la 

lengua nativa de los paltas. Como otro aspecto importante se puede 

destacar que el valle de Garrochamba fue fundado en el año de 1546, por el 

Capitán Alonso de Mercadillo, como la ciudad de La Zarza, en honor a la 

ciudad de procedencia de los colonizadores. 

 

Dos años más tarde los colonizadores, abandonaron el territorio debido a las 

enfermedades tropicales, por lo que decidieron trasladarse al valle de 

cuxibamba, el mismo que fue fundado en el año de 1548 con el nombre de 

Loxa. 

 

Durante 50 años se mantuvo como parroquia y el 18 de Mayo de 1981, 

durante el gobierno del Abogado Jaime Roldós Aguilera se constituye en uno 

de los 16 cantones de la provincia de Loja. 

 

La fiesta mayor se celebra el 22 de Mayo de cada año y el 18 de Agosto el 

pueblo católico recibe alborozado a la portentosa virgen de El Cisne, para un 

día después ser trasladada a la ciudad de Loja en quizás, la más grande 

peregrinación del Ecuador, en la que participan fieles de todas las provincias 

de la patria, peruanos y colombianos.(Villavicencio, Juan Carlos, 2009) 
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2.2.1.2 Datos Generales 

 

Nombre del cantón: Catamayo. 

Capital: Catamayo (La Toma). 

 

Límites: 

El cantón Catamayo se halla ubicado al suroeste del Ecuador, entre la 

ramificación sur-occidental de la cordillera andina. 

Norte: con la provincia de El Oro y el cantón Loja. 

Sur: por la ribera del río Catamayo, y con el cantón Gonzanamá. 

Este: con el cantón Loja. 

Oeste: con los cantones: Chaguarpamba, Paltas y Olmedo. 

 

División política: 

2 parroquias urbanas, 4 parroquias rurales. 

Parroquias urbanas 

Catamayo y San José 

Parroquias rurales 

El Tambo, Guayquichuma, San Pedro de la Bendita y Zambi 

Fundación: Por Alonso de Mercadillo en el año de 1546, como la ciudad de 

La Zarza. 

Cantonización: el 22 de mayo de 1981 

Ubicación: Ubicado hacia la parte noreste de la provincia de Loja. 

Distancia a Loja: la distancia por la carretera asfaltada es de 36 km. 

Habitantes: El número de habitantes del cantón Catamayo es de 30 652 

Altitud: Su altitud es de 1.270 m.s.n.m. 

Temperatura: Oscila entre los 20º y 25ºC 

Clima: Su clima es Subtropical húmedo en las parroquias y cálido seco en 

Catamayo. 

Hidrografía: Sus principales afluentes son: el río Catamayo y Guayabal. 

Producción: se basa fundamentalmente de caña de azúcar, yuca, camote, 

maíz, maní, limones, naranja, tomate, pimiento, entre otros.(Carrera, 2006) 
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Flora y Fauna: Debido a la fertilidad de sus suelos la producción agrícola es 

muy variada. 

Se cultiva la caña de azúcar, maíz, maní, tomate, camote, fréjol, yuca, 

firiguelo, y frutas de clima tropical, como limones, naranjas, etc. 

En sus pastizales crían ganado vacuno, caballar, porcino, caprino, bovino, 

asnal y mular. Existen animales silvestres como pericos, tordos, torcazas, 

urracas, gorriones, gavilanes, ardillas, chucurillos, conejos y pacasos. 

 

Servicios Básicos: La cabecera cantonal dispone de agua potable, 

alcantarillado sanitario, energía eléctrica y telefonía; no así las parroquias, 

las cuales fundamentalmente carecen de los servicios de agua potable y 

alcantarillado, disponiendo en su lugar el servicio de agua entubada y 

letrinización. 

 

Población económicamente activa: Los moradores en su mayoría se 

dedican a la agricultura, especialmente el cultivo de productos de ciclo corto. 

Así mismo gran parte de la zona produce caña de azúcar siendo una 

importante fuente generadora de trabajo por la extensión del Ingenio 

Monterrey. Otro importante sector se dedica a la ganadería y al comercio. 

Finalmente una industria que se ha convertido en permanente fuente de 

trabajo y generadora de recursos económicos es la de los tejares y ladrillo. 

(Carrera, 2006) 

 

Festividades: 

18 de mayo de 1981 en la presidenta del Abogado Jaime Roldós Aguilera 

fecha de Cantonización 

 

Comidas típicas: 

La cecina: delicioso asado de carne de chancho a la brasa con yuca y 

cebolla 

Seco de chivo: plato muy codiciado por muchos lojanos, se sirve son arroz 

blanco, yuca, cerveza o chicha de jora.  

Sopa de grano: sopa con arveja verde y guineo y un buen aguacate.  
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MAPA POLÍTICO DE CATAMAYO 

  Figura 1: Mapa Político del Cantón Catamayo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

 
 
 

SÍMBOLOS DEL CANTÓN CATAMAYO 

 
Figura 2: Escudo del Cantón Catamayo     Figura 3: Bandea del cantón de Catamayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: GADM Catamayo    Fuente: GADM Catamayo 
Elaboración: Tatiana Sánchez.   Elaboración: Tatiana Sánchez.  
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2.2.1.3 Facilidades del Cantón Catamayo. 

 

Vías de acceso.-La vía de comunicación corresponde a la panamericana 

sur que se une a la cabecera provincial con el limite internacional cantón 

Macara, la red vial cuenta con un camino rápido cuyo mantenimiento 

periódico está a cargo del Ministerio de obras públicas, en el mismo que se 

cancela un peaje de acuerdo al tipo y peso de vehículos. 

 

También cuenta con el Aeropuerto Camilo Ponce Enríquez el mismo que 

está conformado con dos aerolíneas que son TAME y SAEREO, realizan 

vuelos nacionales a Quito – Guayaquil en dos frecuencias en la mañana y en 

la tarde.(Villavicencio, Juan Carlos, 2009) 

 

TELEFONÍA 

Telefonía: Claro, Movistar, Alegro y Pacifictel Cnt 

 

INTERNET 

El Cantón Catamayo y sus alrededores cuenta con Internet de Cnt, internet 

Banda Ancha de Claro y Movistar. 

 

OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA  

En la actualidad el Cantón Catamayo cuenta con un departamento de 

Información Turística ITUR el mismo que se encuentra ubicado en el Parque 

Central del Cantón es administrado por el Municipio de Catamayo, el horario 

de atención es de lunes a domingo de 8 de la mañana hasta las 7y30 de la 

noche, en este departamento trabajan tres personas y una asesora de 

personal que es la Licda. Diana Rojas. 

 

Bancos 

Sucursales 

Banco de Loja 

Banco Nacional de Fomento 
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Cooperativas Sucursales 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopmego 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe-Loja 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cadecat 

 

TRANSPORTE 

 

Buses: Catamayo, Loja, Cariamanga, TAC, Sur Oriente, Nambija, Santa, 

Internacional.   

Camionetas: cooperativa de camionetas la Vega, 29 de mayo, reina del 

Cisne, 29 de Abril,  

Taxis: cooperativa de taxis La TOMA Aeropuerto.  

 

2.2.1.4 SEGURIDAD 

 

Policía 

 

Fue creada el 13 de Enero de 1979 con la ayuda de Entidades Públicas y 

Privadas, sumisión es precautelar el orden y seguridad de la comunidad 

consta de 2 patrullas y 5 motos, el personal de la policía es de 30 

uniformados, Además consta de 3 UPC en los alrededores del Cantón, su 

extensión es de 800 metros, en estas instalaciones existe la Celda de 

Contravenciones y Celda de Choferes que cuentan con los servicios básicos, 

con capacidad aproximadamente de 6 a 10 personas. 

La policía del Cantón Catamayo tiene un dispensario médico para los 

Policías en Servicio Activo y Pasivo en este Dispensario atiende un Doctor y 

Enfermera en Servicio Activo.(Carrera, 2006) 

 

Hospital 

 

El Cantón Catamayo cuenta con un Centro de Salud Publica número 4 está 

ubicado en las calles Eugenio Espejo entre las calles 24 de Mayo y 18 de 
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Noviembre, tiene médicos en especialidad de medicina general y cirugía, 

odontología, pediatría, ginecología, laboratorio médico y una Ambulancia 

para toda la Comunidad de Catamayo. 

En el Centro de Salud la medicina es gratuita para las personas que no 

disponen de seguro médico 

 

Ambulancia 

 

Consta con 2 ambulancias 1 se encuentra en el Centro de Salud número 4 y 

la otra está en el peaje para cualquier emergencia las mismas se encuentran 

bien equipadas, brindando atención las 24 horas del día. 

 

Bomberos 

 

Fue creada en 1995 en la Alcaldía del Doctor Héctor Figueroa, el encargado 

de esta Institución es el Mayor Máximo Santos Ramírez su misión es 

prevenir los incendios domiciliarios y forestales, brindan también los 

permisos de funcionamiento, cuenta con 4 bomberos y el mayor Máximo 

Santos, 1 tanquero y 1 autobomba, una secretaria, abastecen  de agua a los 

lugares que no llega el agua potable, el número de teléfono es el 677- 102. 

 

Cruz roja 

 

Posee Laboratorio médico, sala de rehabilitación, también brinda los 

servicios de ayuda y capacitación de primeros auxilios, consta también de 

una unidad móvil para las campañas médicas y de vacunación el todos los 

barrios del cantón para prestar sus servicios a toda la población de 

Catamayo las 24 horas del día. 
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2.2.2 Facilidades Turísticas 

 

 

Alojamiento y Hospedaje. 

 

 

Cuadro n°. 2Hoteles, Hostales, Hosterías y Moteles del Cantón Catamayo. 

Fuente: Catastro Turístico de la Dirección del GADM de Catamayo.  
Elaboración: Tatiana Sánchez. 

 

 

  

 
Hoteles 

 
Hostales 

 
Hosterías 

 
Moteles 

 

 
Hotel Rossana 

 

 
Hostal San 
Francisco 

 

Hostería Bella 
vista 

 
Motel Boquerón. 

 

Hotel Mar 
Jhons 

 

 
Hostal Turist 

 

Hostería Los 
Almendros 

 

 

Hotel Reina de 
El Cisne 

 

 Hostería Las 
Buganvillas 

 

 

Hotel Valle 
Verde 

 

 Hostería Agua 
Manía. 

 

 

Hotel Granada 

 

 Hostería Campo 
Alegre. 

 

 

  Hostería Rosal 
del Sol 
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Alimentación y Entretenimiento 

 

             Cuadro 3Restaurantes, Heladerías, Bares y Discotecas del Cantón Catamayo. 

 
Fuente: Catastro Turístico de la Dirección del GADM de Catamayo.  
Elaboración: Tatiana Sánchez. 
 

  

 
RESTAURANTES 

 

 
HELADERÍAS 

 
BARES 

 
DISCOTECAS 

Restaurant Mesón 
del Valle 

 

Heladería 
Reina del 

Cisne 

Bar 
 Stragos 

 

Discoteca 
Orlan’s 

 

Restaurant Doña 
Cecilita. 

Heladería 
Frutas 

Naturales 

Bar  
Orlan’s 

 

Discoteca Latín 
Brother’s 

 

Restaurant Comida 
Típica 

Heladería 
Snobiz 

Bar 
Karaoque 

Los Techos 

Discoteca 
Tornado. 

 

Restaurant Mar 
Jhons. 

 

Heladería Ice 
Planet 

Bar  
Tornado 

Discoteca  
Copa Cabana 

Restaurant  
marisquería Mar 

Azul 

Heladería 
Pingüino 

 Discoteca 
Orlan’s 

Restaurant  
Bachita # 1 

Heladería 
Esquimo 

 

  

Restaurant Pollos el 
Campeón. 

 

   

Restaurant Pavi 
Pollo. 

 

   

Restaurant  
Don Leo. 

 

   

Restaurant  
Luco’s 

 

   

Restaurant  
Gourmet 

 

   

 Restaurant  
Don PP’s 

 

   

Restaurant 
Tomeñita. 
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2.2.3 Atractivos Turísticos Rurales. 

 

 San Pedro de la Bendita 

 

Fue fundada como parroquia Eclesiástica el 3 de junio de 1779. Cuenta con 

tres mil trescientos habitantes. Sus fiestas más sobresalientes son San 

Pedro y San Pablo el 29 de junio y en mayo las fiestas de San Vicente 

Ferrer.  

Entre sus establecimientos educativos se encuentran: escuela San Vicente 

Ferrer, Mariana Gutiérrez y el colegio 8 de Diciembre. 

Entre los principales productos que se dan en este sitio son: el maíz, caña, 

maní, fréjol, etc. y todo producto que se da en el ciclo corto. 

Su temperatura es de los 16 a 20º se encuentra a una altura sobre el nivel 

del mar de los 1650 m. 

Esta zona se caracteriza por ser ganadera y agrícola y a la vez de mantener 

una ocupación estratégica al hacer los deliciosos roscones y bizcochuelos 

que son apetecidos en las ciudades grandes. 

 

 Guayquichuma 

 

Esta parroquia fue creada el 29 de agosto de 1957. Cuenta con electricidad, 

agua entubada, alcantarillado y servicio de teléfono. Además cuenta con una 

escuela llamada "Nelson Romero" y su párroco es el padre Celso Tacuri. 

Viven sus fiestas religiosas el 15 de septiembre. 

Sus aspiraciones son: el adoquinamiento de sus calles centrales un centro 

de salud y una cancha de uso múltiple 

Los antepasados cuentan que en Rumipotrero, en semana santa, buscaban 

las huacas. Existen unas torres en el sitio llamado Pueblo Viejo, donde 
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existen parques y una pista pequeña, donde aterrizaban avionetas en otras, 

épocas. 

Los productos que se dan en la zona son: piña, Guineo, café, etc. Esta zona 

es más agrícola por excelencia. Su clima es de 15 a 20º menos que el de la 

toma 1800msnm.   

 

 El Tambo 

 

Nació del caserío de la hacienda Verdum y Jurupe. Los moradores de El 

Tambo se unificaron para elevarla a parroquia el 6 de mayo de 1957. 

Se destaca el hecho que antiguamente aquí existió la esclavitud. Todos 

tenían la calidad de arrimados de las haciendas (señor Victoriano Vélez del 

Verdum y de Jurupe la familia Cueva. 

El primer párroco de esta parroquia fue Eliseo Arias Carrión, actualmente 

existen unos cinco mil habitantes. Cuenta con una escuela y un colegio en el 

centro parroquial. Su primer párroco fue el padre Matías Espinosa. Seis 

párrocos han pasado por la parroquia. Actualmente se encuentra el padre 

Aurelio Damián Espinosa.  

Esta parroquia posee agua entubada que proviene de la quebrada La 

Capilla. El primer teniente político realizó el juicio de expropiación de los 

terrenos, donde se creó la parroquia El Tambo, palabra que significa lugar 

descanso. 

El municipio ha hecho bastantes obras en la administración del Lic. 

Figueroa, como es la construcción de siete importantes puentes y la 

colaboración en la construcción de la iglesia, ya terminada en la actualidad. 

Las necesidades más apremiantes son la creación de un proyecto de agua 

potable y el arreglo de la carretera que conduce a nuestra parroquia, entre 

otras aspiraciones. 
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Entre las organizaciones sociales se cuentan tres cooperativas, la junta de 

agua potable, tres clubes deportivos. 

Sus fiestas de importancia son: la de Corpus Christi el 6 de junio; la de la 

fundación, que se celebra el 10 de agosto, aunque no se está de acuerdo 

con esta fecha. 

Cuentan que los peruanos dejaron muchos entierros a su paso por el camino 

que conduce a Loja, existiendo un sitio conocido como "la pampa del 

muerto". 

Su temperatura es de 17 a 22 ºC, a 2400 msnm. Se produce toda fruta del 

caliente. 

 

 Zambi 

 

Fue elevada a la categoría de parroquia eclesiástica el 25 de Agosto de 

1900, con la llegada del párroco padre Celso Tacuri. 

Sus moradores son personas sencillas. Los jóvenes gustan del deporte. Su 

plato favorito es el repe. 

Sus fiestas son: el 19 de julio se celebra su aniversario de Parroquialización, 

el 24 de junio en homenaje a la Virgen del Carmen, el 10 de agosto fiesta a 

San Vicente Ferrer, el 28 de octubre fiesta de San Judas Tadeo. 

Tiene una población aproximada de mil personas. Cuenta en la actualidad 

con jardín de infantes, escuela y colegio. Además dispone de alcantarillado 

sanitario, agua entubada, luz eléctrica y el centro de salud, construido en la 

administración del Lic. Héctor Figueroa Cano, el mismo que cuenta con un 

médico rural y un auxiliar de enfermería. 

Tiene la casa comunal, en donde funciona la Policía Nacional, Pacifictel, la 

Biblioteca Municipal, la Tenencia Política. 
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Su clima es cálido húmedo. Su principal fuente de ingresos económicos es el 

cultivo del café, el maní, la piña.(viva.catamayo.com, 2010) 

 

2.2.4 Atractivos Turísticos Naturales. 

 

El espacio geográfico del cantón Catamayo constituye un exuberante vergel 

de la provincia de Loja, sembrando de singulares paisajes naturales, muy 

ricos en flora y fauna. Su gente generosa, alegre y trabajadora, brinda al 

visitante acogedora confianza de amistad, que la disfruta como en su propia 

casa por todos los caseríos del cantón, obsequios de abundantes y 

exquisitas frutas tropicales, que vuelven inolvidable a la vista y pronto 

retorno del viajero.(Villavicencio, Juan Carlos, 2009) 

 

2.2.4.1 El río Boquerón 

 

Cuyo nombre en tierras de los valles de Malacatos y Vilcabamba es 

Piscobamba y que luego al unirse con el río Guayabal forman el Catamayo; 

constituye el río más concurrido por turistas los fines de semana y días 

feriados, ya que, sus cristalinas aguas brindan placenteros balnearios 

fluviales, cuyas riberas se vuelven atestadas por los bañistas de todas las 

edades. 

 

2.2.4.2 El Río Guayabal 

 

Afluente del Catamayo, a pocos Kilómetros de la ciudad de Catamayo, es 

otro sitio frecuentado por turistas, deportistas, bañistas y lavanderas, que le 

otorgan múltiple utilidad. Cuenta con servicio de trasporte todos los días. 
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2.2.4.3Loma del Pacaso 

 

Imponente roca ubicada en el sector del Boquerón, donde abundan los 

llamados Pacasos (iguanas). 

 

2.2.5 Atractivos Turísticos Culturales 

 

Catamayo, estirpe de ilustres hombres y mujeres que han dado honra a este 

valle lojano, se engrandece cada día con obras urbanísticas y atractivos 

culturales, destacándose los siguientes: 

 

2.2.5.1 Fiestas Tradicionales 

 

Anualmente se celebran dos fiestas de carácter comercial – religiosa, el 18 

de agosto, aniversario de cantonización de Catamayo en honor a la virgen 

del Cisne, en su peregrinación anual a la provincia de Loja y la otro el 1 de 

noviembre.(Loja, Turistico, 2008) 

 

2.2.5.2 Centro Recreacional Víctor Manuel Palacios Boquerón 

 

Las características propias del sector y su ubicación estratégica a la salida 

de Catamayo por la vía que conduce a Gonzanamá, junto a l puente sobre el 

río El Boquerón, con un entorno natural de gran belleza, hacen de este un 

lugar muy concurrido en todas las épocas del año por propios y foráneos que 

a diario lo visitan, a más de su abundante pesca. 

 

2.2.5.3 Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión 

 

Está ubicado a dos Kilómetros al norte de la ciudad de Catamayo, junto al río 

Guayabal, afluente del Catamayo, el mismo que es administrado por 

PREDESUR; es el sitio preferido por todos los turistas locales, nacionales y 
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extranjeros que visitan el cantón, por la diversidad de sus componente 

recreativos: Piscinas, restaurante, canchas deportivas, áreas de camping, 

con cabañas familiares, juegos infantiles, amplios especio verdes y suficiente 

estacionamiento. Está dotado de servicio permanente de trasporte de buses, 

taxis, camionetas, motos y bicicletas particulares, que por distracción de 

diferente índole, hacen recorridos a este lugar a cualquier hora y días de la 

semana.(Loja, Turistico, 2008) 

 

2.2.5.4 Cabañas Los Mangos 

 

Ubicado en el mismo lugar, apropiado para eventos sociales, comidas 

típicas, amplias cabañas y buen servicio al usuario. 

 

2.2.5.5 Complejo turístico Los Almendros 

 

Presta una excelente atención al turista con servicio de bar, restaurante, 

hospedaje, pistas de baile y piscinas con tobogán. 

 

2.2.5.6Hostería las Buganvillas 

 

Vía al río Boquerón, ofrece una placentera estadía con vista al río, baño en 

adecuados vados del río y distracción en el zoológico y pistas de baile. 

 

2.2.5.7Ingenio Monterrey 

 

Este ingenio azucarero es industria particular de la familia Hidalgo Gutiérrez; 

sus modernas instalaciones y su producción de azúcar, melaza y otros 

derivados son dignas de cocerse. 
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2.2.5.8 La Colina de la Cruz 

 

Ubicado al sur este de la ciudad de Catamayo, cerca de la vía a Loja; es un 

mirador natural diurno y nocturno, desde donde se puede observar en forma 

panorámica la ciudad, el aeropuerto, el verdor de los cañaverales y cultivos 

de toda clase del amplio valle de Catamayo, cercado por las escabrosas 

cordilleras de San Pedro, Las Chinchas, Loma Grande, Guayural, Palo 

Blanco, El Boquerón, Patacorral, El Villonaco y Chuquiribamba.(Rojas, 2011) 

 

2.2.5.9 Iglesia María Auxiliadora 

 

La iglesia Mario Auxiliadora de Catamayo, desde la década de 40 fue 

construida tres veces. La primera capilla en el año de 1940, esta 

construcción, se deterioró.  

 

En el año de 1948 el párroco de aquel entonces Segundo Maldonado 

reconstruyó la iglesia; en el año de 1985 el párroco Antonio Armijos hace la 

demolición de la segunda Iglesia y deja conjuntamente el plano con la 

maqueta de la nueva Iglesia. El Rvdo. Padre Ángel Tinoco Ruiz párroco de 

Catamayo desde 1985 hasta 1993 construyó la iglesia que observamos en la 

actualidad, la casa de servicios pastoral, esta construcción, se la realizó con 

la ayuda de la iglesia alemana, Gobierno Nacional y la gran ayuda de la 

comunidad. El templo en honor a la Virgen María Auxiliadora cuya Imagen 

se encuentra en la parte externa superior de la torre, lugar que le permite 

acoger y cuidar a su pueblo.  

 

La arquitectura moderna de este templo que conlleva ventanales a cada 

extremo de la imagen de la virgen hace que se distinga de una manera 

singular dentro del pueblo. (Plan, Loja, 2010) 
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2.2.5.10 Complejo Turístico Agua Manía 

 

Es uno de los atractivos turísticos más visitados durante feriados, fines de 

semana; puesto que presta una esmerada atención no solamente en el 

ámbito de recreación sino también lo que tiene que ver con la gastronomía 

típica de dicho cantón. 

 

2.2.6CENTRO RECREACIONAL ELISEO ARIAS CARRIÓN. (GUAYABAL) 

2.2.6.1 Datos generales 

 

El Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión esta ubicado en la parroquia 

San Pedro de la Bendita, al norte de la ciudad de Catamayo (La Toma),en la 

provincia Loja, tiene una Superficie de Siete hectáreas con diez centésimas; 

y, adyacente se cuenta con una superficie de ocho hectáreas con diez y 

siete centésimas en la que existen plantas frutales, ornamentales, cultivos de 

ciclo corto, estanque piscícola para pesca recreativa, su Clima es Tropical 

semiárido, temperatura media de 23,8 ºC, la temperatura extrema máxima 

absoluta del aire que se ha registrado ha sido de 36ºC, y la mínima de 9,7ºC. 

 

2.2.6.2 Historia 

 

El Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión fue adquirido en el año de 1980, 

considerando la necesidad de contar con un centro turístico en dicha Área 

geográfica, anteriormente esta hacienda perteneció a la familia Hidalgo 

Gutiérrez quienes luego la vendieron a la sub. Comisión Ecuatoriana 

PREDESUR, para apoyar a los agricultores poniendo centros 

experimentales de agricultura. 

Este atractivo fue reconstruido por la Gerencia de Desarrollo Físico de 

PREDESUR en el año de 1981 - 1983 en la Dirección ejecutiva del Dr. José 

Bolívar Castillo, quien fue el que realizo la planificación y construcción del 

Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión, con la visión de realizar un centro 

de recreación familiar en el tiempo libre. (Riofrio, 2011) 
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Está ubicado a siete Kilómetros al norte de la ciudad de Catamayo, junto al 

río Guayabal, afluente del Catamayo, es el sitio preferido por todos los 

turistas locales, nacionales y extranjeros que visitan el cantón, desde el 17 

de mayo del 2009 paso a ser administrado por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Catamayo, quien lo administra hasta la 

actualidad de la mejor manera. Por la diversidad de sus componente 

recreativos: Piscinas, restaurante, canchas deportivas, áreas de camping, 

con cabañas familiares, juegos infantiles, amplios especio verdes y suficiente 

estacionamiento. Está dotado de servicio permanente de trasporte de buses, 

taxis y camionetas, que por distracción de diferente índole, hacen recorridos 

a este lugar a cualquier hora y días de la semana. 

La infraestructura básica con la que cuenta el centro recreacional está 

conformada por: Agua tratada, alcantarillado interno, energía eléctrica, 

teléfono y también cuenta con una vía panamericana de primer orden que 

une al centro recreacional con los principales sitios y zonas del país. 

Y por último podemos decir que este centro Recreacional lleva el nombre de 

Eliseo Arias Carrión en memoria al padre que hizo mucho en la canonización 

de Catamayo, fue un sacerdote de mucha magnitud, por su servicio a la 

comunidad y en parte apoyo a PREDESUR, ya que el ministerio de turismo 

no lo ha hecho. 

 

2.2.7 Atractivos del Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión. 

2.2.7.1Área de Piscinas 

 

Área aproximada de 6.115 m2, integrada por: tres piscinas con equipos de 

purificación y recirculación una es para adultos, una para damas y una para 

niños, en conjunto tienen una capacidad para 155 personas, o 120 adultos, 

20 damas y 15 niños.  
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2.2.7.2 Toboganes 

 

Existen 2 toboganes gigantes hidráulicos curvos, el uno para adultos y otro 

para niños.    

 

2.2.7.3Área de Juegos para Niños 

 

Superficie aproximada de 5.735 m2, se compone de: columpios, castillo con 

rodaderas, carruseles, gusano, laberinto, barras, cubos, etc. 

 

2.2.7.4Área Deportiva  

 

Superficie aproximada de 6.197 m2, integra: canchas de indorfútbol y 

básquetbol, mini vóley, indor fútbol, ecua vóley, minibasket. 

 

2.2.7.5Cabañas 

 

Existen 13 cabañas, que incluyen hornillas para preparación de alimentos 

por parte de los usuarios que deseen hacerlo, la capacidad total es para 274 

personas. 

 

2.2.7.6Río Guayabal 

 

Ha recibido un tratamiento a fin de no perder sus características naturales y 

pintorescas. Para brindar sitios de baño y de recreación se ha construido en 

él pequeños remansos donde niños y adultos gozan del baño reparador en 

el ambiente cálido de Catamayo.(Castillo, 2011) 
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2.2.7.7 Flora 

 

Es un atractivo que llama la atención del visitante existe arboles del lugar 

como algarrobo, faique, jazmín, buganvillas, crotos, mango, etc., otros fueron 

sembrados por las personas encargadas del mantenimiento del lugar. 

Cuenta con árboles frutales como: naranja, palmeras, guayabas, ciruelas, 

etc. 

 

2.2.7.8 Fauna 

 

El Centro Recreacional está conformado por especies de fauna silvestre y 

domestica las mismas que son: 2 Bufalos, 3 Avestruces, 7 Gansos y ardillas 

silvestres que son muy atractivos para los visitantes, además cuenta con 

especies de reptiles como pacasos, gran diversidad de aves nativas y 

migratorias como: Chilalos, palomas, margaritas, picaflores entre otros.   

 

2.2.8 Servicios 

 

En el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión cuenta con servicios como: 

baterías sanitarias, bares de comida típica y comida rápida, pesca deportiva, 

área de piscina, vestidores para hombres y mujeres, zona de camping, 

parqueadero privado, juegos recreativos, es un Centro Recreativo muy 

acogedor que es visitado por propios y extraños del lugar. 

 

2.2.9 Seguridad 

 

Cuenta con 2 guardas de seguridad de lunes a domingo para el resguardo 

de los turistas y el buen cuidado de las instalaciones. 
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2.2.10 Acceso  

 

La vía de comunicación corresponde a la panamericana sur que conduce la 

vía a la costa, la red vial es de primer orden, constituido de cuatro carriles y 

una ciclo vía cuyo mantenimiento periódico está a cargo del Ministerio de 

obras públicas. 

El Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión, con un entorno natural de gran 

belleza, hace de este un lugar muy concurrido en todas las épocas del 

año.(Sanchez, 2011) 

  



  

65 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

3.1 MATERIALES: 

 

 Internet 

 Papel para impresora A4  

 Cartuchos de tinta 

 CD`s 

 Copias 

 Materiales de Oficina 

 Anillados 

 Teléfono 

 Flash memoré 

 Carpetas 

 Lapiceros 

 Data show 

 Cámara fotográfica 

 Celular 

 Computadora. 
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3.2 Métodos. 

La realidad del problema y propósito del presente estudio consistió en la: 

Identificación y puesta en valor del Centro Recreacional Eliseo Arias 

Carrión (Guayabal) para el desarrollo y fortalecimiento turístico del 

cantón Catamayo, el cual requirió de una adecuada selección de los 

instrumentos investigativos, de tal forma que condujeron a la correcta 

realización del proceso de indagación. Para el desarrollo y cumplimiento de 

los objetivos del presente trabajo de investigación, se ejecutaron los 

métodos y técnicas mencionados a continuación: 

 

Primer objetivo específico: “Elaborar un diagnóstico del Centro 

Recreacional “Eliseo Arias Carrión” del cantón Catamayo para mejorar 

el desarrollo turístico de este atractivo”, para ello se utilizó la técnica del 

sondeo, visitas, entrevistas, que consistieron en una visita de campo que nos 

permitió conocer, observar, y recopilar información de personas claves y a la 

vez se realizó un modelo de entrevista y encuesta que facilito ver de manera 

directa las falencias que tiene el Centro Recreacional “Eliseo Arias Carrión” 

del cantón Catamayo en donde se determinó la necesidad de mejorar y 

valorizar el lugar. 

 

Para determinar el número de encuestas a aplicarse se adquirió el registro 

anual de turistas que ingresan en el CREAC, que fue facilitado por el Sr. Iván 

Riofrio, Administrador del Centro, las mismas que fueron un porcentaje de 

109 encuestas, estas estuvieron dirigidas a los turistas que visitan el lugar, 

las mismas que sirvieron para elaborar un diagnóstico de las falencias y 

necesidades que posee este establecimiento.  

Luego se procedió a realizar la tabulación de las preguntas planteadas, con 

el propósito de conocer los datos estadísticos de cada pregunta para 

proceder a interpretar los resultados obtenidos, con lo cual se visualizaron 

las dificultades existentes en el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión. 
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Muestra para la realización de las Encuestas 

Para la realización de la encuesta se tomó en cuenta el registro de los 

turistas que visitan el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión, que son 

103.928 personas al año. 

 

REGISTRO ANUAL. 

Número de turistas al año que visitan el Centro Recreacional Eliseo Arias 

Carrión, según los datos proporcionados por el Administrador y la Dirección 

de Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Catamayo. 

Cuadro N° 4. Registro Anual de Turistas. 

 

AÑO 2011. 

 

MESES 

 

ADULTOS 

 

NIÑOS 

ENERO 6.904 2.347 

FEBRERO 13.853 4.038 

MARZO 2.280 1.040 

ABRIL 2.665 1.015 

MAYO 5.174 2.715 

JUNIO 3.266 1.917 

JULIO 6.527 3.573 

AGOSTO 13.433 5.409 

SEPTIEMBRE 9.891 3.648 

OCTUBRE  3.279 1.382 

NOVIEMBRE 2.578 1.091 

DICIEMBRE 4.409 1.494 

TOTALES 74.259 29.669 

TOTAL 
 

103.928 

Fuente: Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión. 

Autor: Ing. Tatiana Sánchez. 
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FORMULA. 1. 

 Z2x p x q x N                                                                   

                                           N =     ---------------------------- 

 Ne2+ Z x p x q 

 

n = Tamaño de la muestra.                                    

p = Porcentaje de casos favorables.                     

q = Porcentaje de casos desfavorables.              

N = Universo o población.                                    

e = Margen de Error.                                            

Z = Nivel de confianza.                                         

 
MUESTRA: 

 
p  =  50 % = 0.5 

q  =  50 % = 0.5 

N  =  103.928 

e =  6 % = 0.06 

Z  =  94% = 1.88 

                  (1.88)2x 0.5 x 0.5 x 103.928 

        n = ------------------------------------------------- 

                 103.928 (0.06)2 + 1.88 x 0.5 x 0.5 

 

                   3.5344 x 0.5 x 0.5 x 103.928 

        n = ------------------------------------------------- 

                 103.928 x 0.0036 + 1.88 x 0.5 x 0.5 
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                   91.8307808 

        n = ------------------------- 

                    0,8441408 

 

        n = 108.78 

 

        n = 109 encuestas. 

 

Segundo objetivo específico:“Diseñar una propuesta para la 

identificación y puesta en valor del Centro Recreacional “Eliseo Arias 

Carrión” del cantón Catamayo”, A partir de este objetivo se diseñó, 

investigó y ejecutó una propuesta con fundamento en los resultados de las 

encuestas y el FODA, con la finalidad de mejorar y corregir las falencias que 

existe en el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión. 

Como parte de la propuesta se dictó un taller de capacitación dirigido al 

personal que labora en el CREAC, la temática se desarrolló con orientación 

a fortalecer la atención al cliente, y cuyos temas versaron y se determinaron 

basados en las debilidades que se vislumbraron en la investigación de 

campo. 

Por otro lado se diseñó un modelo de pictogramas de atractivos naturales, 

actividades turísticas, servicios de apoyo, señalética direccional, informativa, 

restrictiva, ornamental y tótems para el Centro Recreacional, en donde se 

observaron las consideraciones técnicas establecidas en el Manuel de 

Señalética expedido por el Ministerio de Turismo de la Ciudad de Loja. 
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Tercer objetivo específico:“Socializar el presente proyecto de tesis con 

las autoridades competentes del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Catamayo para dar a conocer los resultados 

obtenidos mediante la elaboración del proyecto de tesis.”.Con la 

socialización del presente proyecto ante las autoridades municipales se logró 

sensibilizar a los directivos, sobre la importancia de la ejecución del proyecto 

de tesis planteado como una alternativa de solución tendiente a robustecer 

el desarrollo turístico del Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión, y que 

para ello es necesario priorizar la asignación de recursos humanos y 

económicos. 
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4. RESULTADOS 

 

ELABORAR UN DIAGNÓSTICO DEL CENTRO RECREACIONAL 

“ELISEO ARIAS CARRIÓN” DEL CANTÓN CATAMAYO PARA 

MEJORAR EL DESARROLLO TURÍSTICO DE ESTE ATRACTIVO. 

 

4.1 MATRIZ DE DIAGNÓSTICO. 

ESCENARIO: 

CENTRO RECREACIONAL ELISEO ARIAS CARRIÓN. 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS. 

MICROENTORNO 

ATRACTIVOS. 

 Molino 

 Piscinas 

 Juegos recreativos 

 Bares 

 Cabañas 

 Rio guayabal 

 Fauna 

 Flora 

MACROENTORNO 

 Hostería Los Almendros 

 Los Ciruelos Restaurant 

 Ingenio MONTERREY 

  Hostería Agua Manía 

 Cabañas Los Mangos 
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POSIBILIDADES 

 Turismo de descanso y esparcimiento. 

 Turismo deportivo. 

 Turismo de recreación. 

 Aviturismo. 

 Turismo de Salud. 

 

FACILIDADES 

 Hospedaje.  

 Alimentación. 

 Vías de acceso. 

 Teléfono. 

 Internet. 

 Oficinas de información turística.  

 Guianza. 

 Recreación. 

 Infraestructura. 

 Transporte. 

 

SEGURIDAD 

 Guardia 

 Policía Nacional. 
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4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA. 

Información cuantitativa: 

Número de turistas que visitan el Centro Recreacional Eliseo Arias 

Carrión. 

 

En cuanto al número de personas que visitan este atractivo se tomó en 

cuenta el registro del año 2011 del Centro Recreacional que es de 103.928 

turistas, esta información fue obtenida del Sr. Iván Riofrio Administrador del 

CREAC. 

 

Que consumen los turistas: la mayoría de turistas consume todos los 

platos típicos de Catamayo principalmente la Cecina de chancho, el Seco de 

chivo, comida rápida entre otros. 

 

Donde se alojan: la mayor parte de turistas que visitan Catamayo no se 

alojan en el mismo debido a varios factores entre ellos el clima que es muy 

caluroso, no cuenta con atractivos turísticos nocturnos para llamar la 

atención de los turistas (como museos o alguna participación artística) y de 

cierta manera no hay la seguridad adecuada para la comodidad, tranquilidad 

y confianza del turista. 

 

Duración de la estadía: la duración de la estadía por lo general es de 8 a 

10 horas mediante el día y los fines de semana. 

 

Temporada alta: la temporada alta es en Carnavales, el mes de Mayo, 

Agosto y Diciembre. 

 

Temporada baja: es en los meses de Enero, Febrero, Abril, Junio, Julio, 

Septiembre, Octubre, Noviembre. 
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Costo promedio de la estadía: De 10 a 15 dólares consta de transporte, 

alimentación y entrada a alguna hostería. 

De 25 a 30 dólares consta de transporte, alimentación y hospedaje en 

alguna hostería. 

Edad: de todas las edades. 

Sexo: Masculino y Femenino 

Nivel de estudio: de todo nivel de estudio. 

 

Que es lo que más visitan: las hosterías principalmente Agua Manía y los 

centros recreacionales como el Centro Recreacional “Eliseo Arias Carrión” 

Guayabal y el Centro Recreacional “Víctor Manuel Palacios” Boquerón. 
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4.3 FICHAS DE MATRIZ DE DIAGNOSTICO 

ATRACTIVOS MICRO ENTORNO 

DIAGNÓSTICO  

ESCENARIO: CENTRO RECREACIONAL “ELISEO ARIAS CARRION” 

 

CENTRO RECREACIONAL ELISEO ARIAS CARRIÓN. 

Categoría: Manifestación 
Cultural 

Tipo: Realizaciones 
Técnicas 

Subtipo: Obras 
técnicas 

Jerarquía: III 
 

Provincia: Loja Cantón: Catamayo Ficha Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Foto 1: CREAC 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

 

Características: 
Fue construido en el año de 1981-1983 en la dirección ejecutiva del Dr. José Bolívar 
Castillo. Está ubicado a 7 Km. al norte de la ciudad de Catamayo, junto al río Guayabal, 
es administrado por GADM de Catamayo, es el sitio preferido por todos los turistas 
locales, nacionales y extranjeros que visitan el cantón, por la diversidad de sus 
componente recreativos: Piscinas, restaurante, canchas deportivas, áreas de camping, 
con cabañas familiares, juegos infantiles, amplios especio verdes y suficiente 
estacionamiento. Está dotado de servicio permanente de trasporte de buses, taxis y 
camionetas, que por distracción de diferente índole, hacen recorridos a este lugar a 
cualquier hora y días de la semana. 
 

Actividades Turísticas: 
Turismo de descanso y esparcimiento, Turismo Deportivo, Turismo de Salud 
 

Conclusiones: 
El CREAC es un atractivo cultural de gran importancia para el desarrollo turístico del 
Cantón, en la actualidad está amenazado por la mala infraestructura, y la desvalorización 
del mismo, este lugar se puede fomentar varios tipos de turismo aprovechando las 
potencialidades que posee este atractivo. 
 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Tatiana Sánchez 
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DIAGNOSTICO FICHAS RESUMEN. 

 

EL MOLINO DE VIENTO. 

Categoría: Manifestación 
Cultural Tipo: Histórico 

Subtipo: Arquitectura 
Civil 

Provincia: Loja Cantón: Catamayo Ficha Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Foto 2: El Molino. 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

 

 
Características: 
Este molino fue construido para extraer el agua del rio y al mismo tiempo demostrar la 
armonía que generaba al funcionar, fue una copia de los molinos de España, el material 
del molino es de cemento, ladrillo, y hierro la idea la propuso el Dr. José Bolívar Castillo 
para darle realce al cantón Catamayo. 
En la actualidad se ha propuesto en la parte inferior el funcionamiento de un mirador y 
cafetería para el deleite de los turistas. 
En el lugar que está desocupado donde anteriormente funcionaba un bar se lo 
implementara para oficina de información turística. 
 

 
Actividades Turísticas: 
Turismo de descanso y esparcimiento, Aviturismo, Turismo de Salud 
 

 
Conclusiones: 
Se concluye que este molino es un elemento fundamental para este atractivo puesto a 
que es el único ejemplar en el cantón y es la característica del CREAC. 
En el interior de este molino se tiene proyecciones dentro de 1 año aproximadamente de 
implementar una oficina de información turística i-Tur para poder brindar información a 
los turistas que visitan este atractivo de esta manera se pretende atraer a una mayor 
afluencia de turistas locales, nacionales y extranjeros y mejorar la valorización del mismo. 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Tatiana Sánchez 
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Piscinas. 

Categoría: Manifestación 
Cultural Tipo: Obras Técnicas 

Subtipo: Arquitectura 
Civil 

Provincia: Loja Cantón: Catamayo Ficha Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Foto 3: Piscinas. 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

 

 
Características: 
En el área de Piscinas tiene una extensión aproximada de 6.115 m2, distribuida en tres 
piscinas existentes con equipos de purificación y recirculación en mal estado   una es 
para adultos, una para damas y una para niños, en conjunto tienen una capacidad para 
155 personas, es decir en la más grande tiene la capacidad de 120 adultos, en la 
mediana para 20 damas y en la pequeña 15 niños, por su tiempo de uso de más de 30 
años, la cerámica de las piscinas se encuentran en mal estado, consta también con 
vestidores para hombres y mujeres, son cuartos individuales y además incluyen duchas 
generales para hombres y mujeres, servicios higiénicos. 
 

 
Actividades Turísticas: 
Turismo Deportivo, Turismo de Salud. 
 

 
Conclusiones: 
El modelo de las piscinas es adecuado para este atractivo ya que tienen la forma de un 
círculo deforme pero por el tiempo de funcionamiento las baldosas, los equipos de 
purificación y recirculación se encuentran en mal estado y se debería mejorar para un 
mejor servicio y afluencia de turistas. 
Por el tiempo de uso y descuido de la administración anterior los servicios higiénicos se 
encuentran deteriorados, y se recomienda una nueva implementación.                                              
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Tatiana Sánchez 
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Toboganes. 

Categoría: Manifestación 
Cultural Tipo: Obras Técnicas 

Subtipo: Arquitectura 
Civil 

Provincia: Loja Cantón: Catamayo Ficha Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Foto 4: Toboganes 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

 

 
Características: 
Este elemento fue construido en el año 2005 en la administración de PREDESUR 
viéndolo como algo atrayente para los turistas tomando en cuenta a adultos y niños.  
Existen 2 toboganes gigantes que tienen una altura de 10 a 15 metros de altura son 
hidráulicos curvos, el uno para adultos y otro para niños, estos se encuentra en regular 
estado. 
 

 
Actividades Turísticas: 
Turismo Deportivo, Turismo de Salud, Turismo de Recreación. 
 

 
Conclusiones: 
Los toboganes constituyen un elemento fundamental para la atracción y diversión de los 
turistas tanto de niños como de adultos pero deberían tomar mejores medidas de 
precaución como señalética y los servicios de salvavidas para mejorar la seguridad de los 
turistas. 
Se debe tomar muy en cuenta que el tiempo de depreciación de un bien es de diez años 
y las instalaciones tienen de uso seis años. 
 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Tatiana Sánchez 
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Juegos recreativos. 

Categoría: Manifestación 
Cultural Tipo: Obras Técnicas 

Subtipo: Arquitectura 
Civil 

Provincia: Loja Cantón: Catamayo Ficha Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Foto 5: Juegos Recreativos. 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

 

 
Características: 
Los juegos recreacionales tienen una superficie aproximada de 5.735 m2, está 
conformado de: columpios, castillo con rodaderas, carruseles, gusano, laberinto, barras, 
cubos, etc., estos por el tiempo de uso se encuentran en regular estado.  
 

 
Actividades Turísticas: 
Turismo Deportivo, Turismo de Salud, Turismo de Recreación. 
 

 
Conclusiones: 
Los juegos recreativos con los que cuenta el CREAC son: 6 rodaderas, 6 triángulos de 
columpios cada triangulo para tres niños, 6 soportes de sube y baja cada uno con 
capacidad para 6 niños, 3 gusanitos, un laberinto de ladrillo y cemento, una estructura 
metálica en forma de cubo, y 4 estructuras metálicas en forma de circulo, algunos de 
estos juegos están en buen estado como los columpios, los sube y baja y las estructuras 
metálicas pero otros como los gusanitos, las rodaderas y los laberintos es necesario 
mejorar la infraestructura e implementar juegos nuevos e innovadores para los niños y 
así se recreen desarrollando los sentidos.                                           
 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Tatiana Sánchez 
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El castillo. 

Categoría: Manifestación 
Cultural Tipo: Obras Técnicas 

Subtipo: Arquitectura 
Civil 

Provincia: Loja Cantón: Catamayo Ficha Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Foto 6: El Castillo 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

 

 
Características: 
El castillo fue una copia del parque Jipiro de Loja como réplica de los castillos españoles 
para generar más ilusión y atraer a los niños para una mejor recreación y disfrute de sus 
implementos e infraestructura. 
 

 
Actividades Turísticas: 
Turismo Deportivo, Turismo de Salud, Turismo de Recreación. 
 

 
Conclusiones: 
La réplica de este castillo se constituye como un elemento atrayente para los niños que 
visitan el lugar y ayuda a la recreación de los mismos; es decir que la visión del fundador 
de este centro recreativo tiene la acogida esperada sin embargo tiene el problema que el 
césped que forma parte fundamental de este atractivo se encuentra en muy mal estado y 
se lo debería mejorar para que esté acorde con el área verde del lugar. 
 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Tatiana Sánchez 
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Los bares. 

Categoría: Manifestación 
Cultural Tipo: Obras Técnicas 

Subtipo: Arquitectura 
Civil 

Provincia: Loja Cantón: Catamayo Ficha Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Foto 7: Los Bares 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

 

 

 
Características: 
Cuenta con tres bares, deteriorados necesitan reparación urgente, el primero está 
ubicado al frente a la administración, su encargada es la Sra. Jenny Celi que brindara el 
servicio de comida rápida como: hamburguesas, fritadas, papas fritas, cervezas etc.  el 
segundo bar  junto a los juegos infantiles su encargado es una asociación de Trapichillo 
el mismo que ofrece los servicios de comida típica como: cecina, sopas, seco de pollo 
criollo etc. El tercero se encuentra al ingreso a las piscinas, no tiene encargado definido y 
se dedica a la venta y alquiler de ropa de baño a personas particulares, estos bares 
tienen que atender los días, martes a domingo ofreciendo platos típicos, comidas rápidas 
y bebidas típicas moderadas, el costo de arrendamiento de estos bares son de $ 100 
mensuales. 
 

 
Actividades Turísticas: 
Turismo de Salud, Turismo Gastronómico. 
 

 
Conclusiones: 
Los bares de este atractivo se encuentran en muy mal estado puesto a que los nuevos 
arrendatarios los están readecuando para poder brindar mejor servicios a los clientes 
tomando en cuenta las medidas de higiene necesarios, estos bares están distribuidos de 
tres maneras, el bar nº 1 que se encuentra frente a la administración brindara el servicio 
solo de comida rápida, el bar nº 2 que se encuentra ubicado cerca de los juegos 
recreativos brindara el servicio solo de comida típica del cantón Catamayo y el bar nº 3 
que se encuentra ubicado en la entrada de las piscinas brindara el servicio de comida 
rápida y ropa de baño para damas, caballeros y niños. 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Tatiana Sánchez 
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Las cabañas. 

Categoría: Manifestación 
Cultural Tipo: Obras Técnicas 

Subtipo: Arquitectura 
Civil 

Provincia: Loja Cantón: Catamayo Ficha Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 8: Las Cabañas. 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

 

 
Características: 
Existen 13 cabañas fueron construidas con cemento, ladrillo y teja que  se dividen de la 
siguiente manera 5 cabañas múltiples para familias cortas con una extensión de 25 
metros, 5 cabañas unipersonales para familias grandes con una extensión de 40 metros y 
tres cabañas pequeñas para parejas, con una extensión de 10 metros,  se encuentran en 
regular estado, que incluyen hornillas para preparación de alimentos por parte de los 
usuarios que deseen hacerlo, la capacidad total es para 274 personas.         
 

 
Actividades Turísticas: 
Turismo de Salud, Turismo de Descanso y esparcimiento. 
 

 
Conclusiones: 
Las cabañas están bien distribuidas, algunas están en buen estado pero otras necesitan 
repararlas por ejemplo el techo, las hornillas, los asientos y los pilares  para que se 
genere mayor comodidad y mejor servicio a los turistas y de esta manera este lugar no 
sea desvalorizado. 
 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Tatiana Sánchez 
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Rio guayabal. 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Río Subtipo: Riachuelo 

Provincia: Loja Cantón: Catamayo Ficha Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Foto 9: Rio Guayabal. 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

 

 
Características: 
El rio Guayabal ha permanecido allí desde siempre, el rio en la antigüedad había 
convertido a este terreno en un cienego donde solo había totoras y plantas de agua, pero 
cuando PREDESUR adquirió el terreno lo fueron adecuando para lograr la creación del 
CREAC.   
El rio guayabal tiene este nombre debido a la gran cantidad de árboles de guayaba que 
predomina hasta la actualidad y tiene factores positivos y negativos para el CREAC. 
Amenaza cuando es época de invierno destruye todo a su paso como el puente que lo 
atraviesa para ir a las lagunas artificiales, y la ventaja es que en época de verano atrae a 
los turistas a bañarse con sus aguas ya que son puras y cristalinas. 
 

 
Actividades Turísticas: 
Turismo Deportivo, Turismo de Salud, Turismo de Recreación, Aviturismo. 
 

 
Conclusiones: 
El rio guayabal tiene un factor negativo que es en la época de invierno aumenta la 
cantidad de agua y destruye todo a su paso como el puente que lo atraviesa para ir a las 
lagunas artificiales por otro lado el rio Guayabal más que una amenaza es un factor muy 
favorable para el CREAC ya que sus aguas son sanas y cristalinas, por otra parte ayuda 
para la crianza de tilapia y el abastecimiento de agua para los cultivos y animales del 
lugar. 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Tatiana Sánchez 
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Flora. 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Flora Subtipo: Arboles 

Provincia: Loja Cantón: Catamayo Ficha Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Foto 10: Flora. 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

 

 
Características: 
Las plantas de este atractivo la mayoría son endémicas y sembradas desde la 
administración de PREDESUR, Cuenta con una gran variedad de arborización y está 
constituida principalmente por: el mango, guayabo, palmas de coco, faiques, sauces, 
ficus, crotos, palmeras, molle, carrizo, eucalipto entre otros, se encuentran en buen 
estado. 
 

 
Actividades Turísticas: 
Turismo Deportivo, Turismo de Salud, Turismo de Recreación, Aviturismo. 
 

 
Conclusiones: 
Las plantas que existen en este atractivo son  de origen nativo es decir propio del lugar, y 
otras introducidas de otras partes, son importantes y necesarias para el CREAC ya que 
ayudan a formar un ambiente natural y puro para la recreación de los turistas, pero es 
necesario la identificación de los arboles con el nombre común y nombre científico para 
recrear los conocimientos de los turistas que visitan este atractivo además forman un 
elemento fundamental para el habitad y reproducción de aves, de esta manera poder 
realizar el Aviturismo que es una actividad que llamara la atención a la mayoría de los 
turistas. 
 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Tatiana Sánchez 
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Flora. 

Categoría: Sitio Natural Tipo: Fauna 
Subtipo: Fauna 

Silvestre. 

Provincia: Loja Cantón: Catamayo Ficha Nº 11 

 

 

 

 

 

 
 

 
Foto 11: Fauna. 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

 

 
Características: 
La fauna del CREAC es muy limitada por lo que se encuentran 2 búfalos hembras la 
madre tiene 7 años de edad aproximadamente y la hija tiene 3 años de edad, 7 gansos, 5 
machos y 2 hembras no se han reproducido, y por último, 3 avestruces 2 hembra de 6 
años de edad aproximadamente, 1 macho y tampoco se ha reproducido. 
La fauna que se encuentra en el CREAC es implementada de la administración de 
PREDESUR hace cinco años aproximadamente implementando avestruces, gansos, y 
búfalos para llamar la atención de los turistas. 
 

 
Actividades Turísticas: 
Turismo Deportivo, Turismo de Salud, Turismo de Recreación, Aviturismo. 
 

 
Conclusiones: 
En la administración anterior se creía conveniente la realización de un mini zoológico 
pero este proyecto no se cumplió por la falta de cuidado de los animales ya que no los 
adecuaron correctamente y se desvalorizaron por completo es por esto que se los debe 
readecuarlos y tenerlos en mejores condiciones. 
Se los deberá ubicar en un lugar más amplio preocupándose de brindarles una mejor 
alimentación y cuidado para que puedan permanecer en buen estado y llamar más la 
atención de los turistas. 
 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Tatiana Sánchez 
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ATRACTIVOS MACRO – ENTORNO 

 

Hostería los almendros. 

Categoría: Manifestación 
Cultural 

Tipo: Realizaciones 
Técnicas 

Subtipo: 
Arquitectura Civil Jerarquía: II 

Provincia: Loja Cantón: Catamayo Ficha Nº 12 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 12: Hostería Los Almendros. 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

 

 
Características: 
Esta hostería fue creada en el mes de septiembre del año 2000, su propietaria es la Sra. 
Luz Acevedo Palacios e Hijos, la visión de esta hostería es fomentar y dar realce al 
turismo en Catamayo. 
La hostería tiene una extensión de una hectárea aproximadamente, el número de 
empleados es de 4 fijos y 6 a 12 personas eventuales dependiendo el tipo de evento que 
se realiza, cuenta con los siguientes servicios: habitaciones confortables, servicio de tv 
cable, agua caliente, restaurant – cafetería, sala de convenciones, piscina- toboganes, 
baño turco, parqueadero privado, canchas deportivas y juegos para niños, los costos 
varían de 1 a 15 dólares.    
 

 
Actividades Turísticas: 
Turismo Deportivo, Turismo de Salud, Turismo de Recreación, Gastronómico, Aviturismo. 
 

 
Conclusiones: 
Esta hostería tiene un buen mantenimiento y una excelente administración, este lugar ha 
mantenido por más de 10 años el fomento del turismo en Catamayo dando muy buena 
acogida a los turistas que lo visitan pero tienen el problema de la quema de caña que 
realiza el ingenio MONTERREY generando que la paja que cae contamine el lugar.     
 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Tatiana Sánchez 
 



  

87 
 

 

 

  

 

Restaurante los ciruelos. 

Categoría: Manifestación 
Cultural 

Tipo: Realizaciones 
Técnicas 

Subtipo: 
Gastronómico Jerarquía: II 

Provincia: Loja Cantón: Catamayo Ficha Nº 13 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 13: Restaurante Los Ciruelos. 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

 
Características: 
Fue creado en el año 2005 sus propietarios son el Sr. Marlon Chamba y la Sra. Magda 
Chamba los mismos que brindan un servicio especializado y su objetivo es generar una 
nueva opción gastronómica a los turistas que visitan Catamayo. 
Este restaurant ofrece los servicios de platos a la carta los precios varían de 3 a 6 dólares 
y su horario de atención es de martes a domingo de 08:00 Am – 18:00 Pm 
 

 
Actividades Turísticas: 
Turismo Gastronómico. 
 

 
Conclusiones: 
El restaurant tiene una gran variedad de platos a la carta pero deberían mejorar la 
atención al cliente y utilizar de un uniforme distintivo del lugar.  
 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Tatiana Sánchez 
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Ingenio monterrey. 

Categoría: Manifestación 
Cultural Tipo: Histórico 

Subtipo: Arquitectura 
Civil Jerarquía: III 

Provincia: Loja Cantón: Catamayo Ficha Nº 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Foto 14: Ingenio Monterrey 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

 

Características: 
Este ingenio lleva 46 años de vida institucional, los dueños de este ingenio es la familia 
Hidalgo Gutiérrez además ha recibido una condecoración por el Gobierno Nacional por los 
méritos logrados, ha sido condecorado por el Ministerio de Agricultura por haber alcanzado 
en el país el más alto nivel de productividad agrícola y la mejor recuperación de azúcar por 
tonelada,  
El Ingenio produce azúcar que abastece a nivel nacional y es exportada en pequeñas 
cantidades a los Estados Unidos de América. De la misma manera produce alcohol que es 
exportado también en pequeños cantidades a Colombia. Además del bagazo o residuo de 
cana molida es utilizado como materia prima para la fabricación tableros aglomerados, el 
cogollo de las plantas de la caña de azúcar se los utiliza como forraje. En el aspecto socio-
económico, el Ingenio Azucarero Monterrey tiene un papel relevante que, genera empleo 
para casi el 50 % de la población económicamente activo. De esta fábrica depende cerca 
de 600 familias catamayenses. El Ingenio Azucarero Monterrey se ha modernizado y 
crecido gracias a la eficiencia y productividad que genera cada día. Ha llegado a un sitial 
preponderante, lo que le ha permitido competir con ingenios azucareros de la costa del 
País, esta empresa se divide en diferentes áreas como: El área de recepción, El área de 
preparación, El área energética, El área de purificación, El área de evaporización, El área 
de cristalización, El área de descarga, El área de almacenamiento, El área de elaboración 
de alcohol. 

Actividades Turísticas: 
Turismo de Recreación. 

Conclusiones: 
Esta empresa cuenta con una gran cantidad personal que labora tanto en la fábrica de 
producción de azúcar, como en el cultivo de la caña es decir los que trabajan de forma 
agrícola, la administración es excelente y el departamento de recursos humanos les brinda 
la seguridad adecuada para que el personal labore adecuadamente y se desempeñe bien 
en su trabajo. 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Tatiana Sánchez 
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Hostería agua manía. 

Categoría: Manifestación 
Cultural 

Tipo: Realizaciones 
Técnicas 

Subtipo: 
Arquitectura Civil Jerarquía: III 

Provincia: Loja Cantón: Catamayo Ficha Nº 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Foto 15: Hostería Agua Manía 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

 

 
Características: 
Este atractivo fue creado en julio del 2004 el mismo que tiene una extensión de 6 hectáreas, 
el propietario es el Sr. Marcelo Jaramillo, el administrador es el Ing. Eddy Roa y el 
administrador de alimentos y bebidas es el Ing. Reidy Jaramillo su visión es generar un 
turismo de descanso y esparcimiento a los turistas.   
Este complejo turístico se divide en distintas áreas como: 
 
Área de recreación, Área de hospedaje, Área de alimentos y bebidas, Área de eventos y 
recepciones, se tiene un proyecto de incrementar diferentes juegos como: juegos acuáticos 
incorporados para niños, juegos de azar, villas, y todo tipo de juegos de mesa para adultos.   
 

 
Actividades Turísticas: 
Turismo de Recreación, Turismo Gastronómico, Aviturismo, Turismo Deportivo y Turismo de 
Salud.  

 
Conclusiones: 

Agua manía es uno de los lugares más acogidos por los turistas y se caracteriza 
por el constante cuidado y mantenimiento del lugar y cuenta también con una 
buena administración. 
 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Tatiana Sánchez 
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Cabañas los mangos. 

Categoría: Manifestación 
Cultural 

Tipo: Realizaciones 
Técnicas 

Subtipo: 
Gastronómico Jerarquía:II 

Provincia: Loja Cantón: Catamayo Ficha Nº 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Foto 16: Cabañas Los Mangos 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

 

 
Características: 
Este lugar fue el primer atractivo construido por el Dr. Benjamín Hidalgo propietario del 
terreno y lo administro el Ing. Ignacio Eguiguren en el año de 1953 el mismo que 
construyo cabañitas de paja, todo en forma natural, en este atractivo traía artistas como 
Paula Sol para el deleite de los turistas que llegaban a este lugar, los turistas de esa 
época eran extranjeros que llegaban al Ingenio Monterrey los mismos que tomaban 
whisky, vino, entre otros.   
La actual propietaria de este lugar es la Sra. Teresa Trujillo, que lo adquirió hace 36 años 
en el año de 1974 la cual ha mantenido esta tradición implementándolo como bar 
restaurant Los Mangos este nombre lo tiene por la gran cantidad de arboles de mango 
que hay en el mismo, el horario de atención es todos los días desde las 08:00 de la 
mañana hasta las 18:00 de la tarde, los precios varían desde $ 3.00 en adelante los 
servicios que ofrece son: 
Restaurante: Arvejas con guineo, Repe blanco, Fritada, Cecina, Seco de pollo, Seco de 
chivo. 
Bar: Toda clase de bebidas frías y calientes.   
 

Actividades Turísticas: 
Turismo Gastronómico. 
 

Conclusiones: 
Este atractivo tiene un gran potencial turístico pero en la actualidad se a desvalorizado 
porque ha decaído la afluencia de turistas por la construcción de la autopista que se lo 
deja ver en mal estado y se debería mejorar la presentación.   
 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Tatiana Sánchez 
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4.4 ANALISIS DE LA COMPETENCIA. 

Principal Territorio 

HOSTERÍA AGUA MANIA. 

Este atractivo fue creado en julio del 2004 el mismo que tiene una extensión 

de 6 hectáreas, el propietario es el Sr. Marcelo Jaramillo, el administrador es 

el Ing. Eddy Roa y el administrador de alimentos y bebidas es el Ing. Reidy 

Jaramillo su visión es generar un turismo de descanso y esparcimiento a los 

turistas.   

Este atractivo está ubicado a 4 Km. Vía a la costa junto al rio Guayabal, en 

este lugar se puede disfrutar de las instalaciones de los toboganes que son 

los elementos fundamentales y característicos de este atractivo, de igual 

forma se puede recrear con la distinguida gastronomía que se basa en 

mariscos y de las cabañas familiares que brindan un ambiente acogedor 

para el turista.(Roa, 2011) 

 

Que productos ofrecen:  

 

Área de recreación: que está conformado por piscinas, toboganes, turco, 

canchas deportivas y juegos infantiles.  

Área de hospedaje: funciona desde el año 2009, cuenta con 10 cabañas de 

hospedaje aproximadamente. 

Área de alimentos y bebidas: donde se brinda una gran variedad de 

comida típica, ceviches y bebidas de todo tipo. 

Área de eventos y recepciones: donde se brinda toda clase de eventos 

tiene una capacidad de 400 personas. 
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Puntos fuertes: 

 El área de alimentos y bebidas. 

 El área de Hospedaje. 

  La infraestructura. 

  La atención al cliente. 

 Buena Publicidad Turística. 

 Buena gastronomía 

 

Puntos débiles: 

 Poco espacio de recreación 

 Precios muy elevados. 
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4.5 ANÁLISIS FODA. 

 

El análisis FODA tiene como fin agrupar ordenadamente los factores, 

necesidades o problemáticas de la situación actual del Centro Recreacional 

Eliseo Arias Carrión, para la realización de este análisis FODA  se tomó en 

cuenta las entrevistas, encuestas y las visitas que se han realizado al 

CREAC  de esta manera se pudieron detectar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que tiene dicho atractivo, con la finalidad de poder 

plantear una propuesta que ayude al mejoramiento del desarrollo turístico 

del Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión ”Guayabal” y de igual forma del 

cantón Catamayo. 
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Cuadro nº.5F.O.D.A 

 
FORTALEZAS 

 
OPORTUNIDADES 

 
DEBILIDADES 

 
AMENAZAS 

 

Ofrece un 
ambiente de 

mucha 
tranquilidad al 

aire libre 
 

 Es el único centro 
recreacional más 
visitado a nivel 

cantonal 
 

 No existe la 
adecuada 

publicidad para 
mejor 

conocimiento 
del CREAC 

 

 Fuerte publicidad 
orientado a visitar 

otros atractivos 
cercanos del 

CREAC 
 

Buena 
infraestructura 

para la 
recreación y 

esparcimiento 
 

 Dispone de 
deferentes 
elementos 

turísticos como los 
animales 
existentes 

 

 Falta de 
conocimiento 
en cuanto a la 
información de 
los animales, 

aves y 
arborización 

del lugar  

Catástrofes 
naturales en caso 

del 
desbordamiento 
del río Guayabal 
en temporada de 

invierno 
 

El CEAC ofrece 
un ambiente de 

recreación 
familiar  

 

Ofrece un contacto 
directo con la 

naturaleza 

 Falta de 
señalética 
informativa 

para los 
turistas 

Gran cantidad de 
atractivos 
turísticos 
cercanos 

 
 

 Dispone del 
servicio de 

parqueo amplio  
para 100 
vehículos 
pequeños. 

 

Nueva 
implementación 
potencial de una 

oficina de 
información 

turística y centro de 
computo  

Gestión 
administrativa 

deficiente y 
falta de 

capacitación 
en atención al 

cliente 
 

Competencia 
desleal en 

temporada alta  
 
 
 

 
El I. Municipio 
de Catamayo 

son los 
administradores 

del CREAC 
 

 
Variedad de juegos 

recreacionales 
para niños y 

adultos y adecuada 
infraestructura 

física 
 

 
Precios 

elevados con 
respecto a la 
competencia 

 

 
Falta de 

incrementación 
de señalética 

informativa para 
mejor 

conocimiento de 
los turistas  

Dispone de 
gran variedad 

de comida 
típica del 
cantón 

Excelente sabor de 
la  gastronomía 
que ofrecen los 

bares del CREAC 

Falta mejorar 
el servicio 
para los 
clientes 

Precios altos en 
ciertos platos 

gastronómicos   

 
Fuente: Encuestas, Entrevistas y visitas.  
Elaboración: Tatiana Sánchez 
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Síntesis del análisis FODA. 

 

Luego de haber realizado el estudio correspondiente y haber analizado los 

resultados obtenidos se puede sintetizar que los principales problemas con 

los que cuenta este centro recreativo son: 

 La falta de incrementación de señalética para una mejor 

orientación, conocimiento y desplazamiento de los turistas. 

 

 La deficiente gestión administrativa y del personal. 

 

 La falta de capacitación en atención al cliente del personal para 

un mejor trato al turista. 

Estos son los principales factores para la elaboración de la propuesta que se 

basa en mejorar la señalética existente e incrementar la señalética necesaria 

para mejorar el ambiente de este lugar, de igual forma dar una capacitación 

a la planta administrativa y al personal que labora en este lugar para brindar 

una mejor atención a los clientes que visitan el CREAC y de la misma 

manera dar a conocer o reforzar las funciones que deben desempeñar todo 

el personal que labora en el mismo para así poder mejorar el rendimiento y 

avance turístico del centro recreacional y del cantón Catamayo.    
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4.6 ENCUESTA APLICADA A LOS TURISTAS QUE VISITAN EL CENTRO 

RECREACIONAL ELISEO ARIAS CARRIÓN (GUAYABAL). 

 

1. ¿Conoce usted los servicios con los que cuenta el Centro 

Recreacional Eliseo Arias Carrión del cantón Catamayo.? 

 

Análisis. 

 

De las 109 encuestas realizadas 62 personas que corresponden al 57% 

siendo la mayoría manifestaron que si conocen los servicios con los que 

cuenta el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión del cantón Catamayo 

pero que se encuentran en mal estado; mientras que 47 persona que 

corresponde al 43%siendo la minoría manifestaron que no conocen todos los 

servicios con los que cuenta este atractivo debido a que no están 

señalizados, y que el personal que labora en este atractivo no les dan la 

información necesaria.  

 

2. ¿Cómo califica Ud. La calidad de los servicios que presta el Centro 

Recreacional Eliseo Arias Carrión del cantón Catamayo.? 

 

Análisis. 

 

De las 109 encuestas realizadas 52 personas que corresponden al 47.71% 

manifestaron que la calidad de los servicios que presta en CREAC buena 

porque está conformado con servicios necesarios para la recreación, 22 

personas que corresponden al 20.18% manifestaron que la calidad de los 

servicios es regular por qué al personal que labora en el CREAC les hace 

falta capacitarse para brindar un mejor servicio al cliente, 18 personas que 

corresponden al 16.5% manifestaron que la calidad de los servicios es malo 

porque están en malas condiciones, 9 personas que corresponden al 8.27% 

manifestaron que la calidad de los servicios es muy bueno y 8 personas que 

corresponden al 7.34% manifestaron que la calidad de los servicios es 
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excelente y que no necesita de ningún mantenimiento y que si brindan un 

buen trato a los turistas, siendo estala minoría. 

 

3.¿Cómo califica Ud. La señalización que posee el Centro Recreacional 

Eliseo arias Carrión del cantón Catamayo.? 

 

Análisis. 

 

De las 109 encuestas realizadas 33 personas que corresponden al 30.26% 

manifestaron que la señalización del Centro Recreacional Eliseo Arias 

Carrión es regular porque no está bien implementada, 29 personas que 

corresponden al 26.60% manifestaron que la Señalización del CREAC es 

malo porque no hay señalización en ningún lado, 23 personas que 

corresponden al 21.10% manifestaron que la señalización es buena, 15 

personas que corresponden al 13.76% manifestaron que la señalización del 

CREAC es muy bueno ya que no es un atractivo muy grande y no es 

necesario mejorarla, 8 personas que corresponden al 7.34% manifestaron 

que la señalética del CREAC es excelente, y 1 personas que corresponden 

al 0.91% no opino. 

 

4. ¿Cree Ud. Necesario la implementación de Señalética Turística en el 

Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión del cantón Catamayo.? 

 

Análisis. 

 

De las109 encuestas realizadas 78 personas que corresponden al 71.56% 

siendo la mayoría manifestaron que si es necesario la implementación de 

Señalética Turística en el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión del 

cantón Catamayo, ya que es un elemento fundamental para mejorar la 

imagen y darle mayor valorización turística, además por la gran afluencia de 

turistas extranjeros que lo visitan puesto a que desconocen de los servicios 

que este atractivo posee, mientras que 31 personas que corresponden al 
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28.44%  siendo la minoría manifestaron que no era necesario porque es un 

atractivo pequeño y no tiene mucha relevancia para los turistas. 

 

5. ¿Señale tres aspectos que cree Ud. necesarios para mejorar la 

calidad del Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión del Cantón 

Catamayo.? 

 

Análisis. 

 

Por ser una pregunta abierta las personas dieron diferentes opiniones 65 

personas que representan el 13.83%, 58 personas que representan el 

12.34% y 58 personas que representan el 12.34% dando una sumatoria de  

38.51% siendo la mayoría manifestaron que es necesario mejorar la 

señalética Turística, la atención al cliente y la identificación de la 

arborización para una mejor orientación, información, atención y 

conocimiento del CREAC para los turistas, y 49 personas que representan el 

10.43%, 47 personas que representan  al 10%  y 40 personas que 

corresponden 8.51%, dando una sumatoria del  28.94% siendo la minoría 

manifestaron que lo mejor era mejorar la ubicación de los animales, Mejorar 

las baterías sanitarias y mejorar el área de bares para la comodidad de los 

turistas.  

 

6. ¿Considera que es importante la capacitación del personal para 

mejorar la atención al cliente? 

 

Análisis. 

 

De las 109 encuestas realizadas 62 personas que corresponden al 57% 

siendo la mayoría manifestaron que si es importante la capacitación del 

personal para mejorar la atención al cliente y por ende mejorar la imagen del 

CREAC para incrementar y llamar la atención del número de los turistas que 
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visitan Catamayo,  mientras que 47 persona que corresponde al 43%siendo 

la minoría manifestaron que no es importante la capacitación del personal 

debido a que no están en contacto con los turistas que visitan este atractivo. 

 

4.6.1 SÍNTESIS DE LA TABULACIÓN. 

 

El número de encuestas realizadas ha sido de 109 las mismas que fueron 

aplicadas a los turistas que visitan el CREAC, luego de obtener los 

resultados correspondientes se ha llegado a la conclusión que la principal 

necesidad de este atractivo es la falta de señalética, la falta de 

capacitación en atención al cliente del personal que labora en este 

lugar y la identificación de la arborización de este atractivo es por esto 

que se ha creído conveniente proponer un modelo de señalética direccional, 

informativa, ornamental, pictogramas de apoyo de actividades, atractivos, 

servicios y un tótems turístico para mejorar y facilitar la ubicación a los 

turista; de igual manera se cree conveniente la capacitación y el 

conocimiento de las funciones que debe desempeñar el personal que labora 

en el centro recreativo para mejorar la atención al cliente y de esta manera 

obtener clientes satisfechos, con la elaboración de esta propuesta se 

mejorara de alguna manera este atractivo y podrá ser puesto en valor para el 

desarrollo turístico del mismo y por ende del cantón Catamayo.    
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1 PROPUESTA  

 

Diseñar una propuesta para la identificación y puesta en valor del Centro 

Recreacional “Eliseo Arias Carrión” del Cantón Catamayo. 

 

 

TEMA 

 

Identificación y Puesta en valor del Centro Recreacional “Eliseo Arias 

Carrión” (Guayabal) para el desarrollo y fortalecimiento turístico del cantón 

Catamayo. 
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5.1.1 INTRODUCCIÓN. 

 

El Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión es un atractivo turístico cultural 

del cantón Catamayo, este es un importante impulsor del desarrollo turístico 

ya que anualmente recibe el mayor número de turistas con respecto al resto 

de atractivos, es por esto que se ha planteado la elaboración de un modelo 

de señalética y de un tótems para brindar una mejor ubicación y servicio al 

cliente y turista que visita este lugar.  

Realizando la debida elaboración del sondeo y las encuestas aplicadas a los 

turistas y al personal que visita y labora en este atractivo, se obtuvo los 

resultados correspondientes llegando a la conclusión de que este atractivo 

cuenta con la necesidad de implementar la señalética para los turistas ya 

que es la capacidad del hombre para identificar espacios y moverse en su 

entorno; de guiarse en el mismo, trae como consecuencia el nacimiento de 

la señalización. Tal vez en su inicio solo fueron marcas u objetos que se 

colocaban con la finalidad de referenciar; más tarde fueron suplidos por 

símbolos, o conjuntos de símbolos (dibujos, flechas, pictogramas, 

logotipos,...) que deben tener como característica comunicar casi 

intuitivamente lo que se quiere indicar.(Bolivariana, 2011) 

La señalética es una actividad perteneciente al diseño gráfico que estudia y 

desarrolla un sistema de comunicación visual sintetizado en un conjunto de 

señales o símbolos que cumplen la función de guiar, orientar u organizar a 

una persona o conjunto de personas en aquellos puntos del espacio que 

planteen dilemas de comportamiento, como por ejemplo dentro de centros 

recreacionales u otros atractivos turísticos. (Ortega. G, 2011) 

Es por este motivo que se planteara un modelo de señalética direccional, 

ornamental, pictogramas de servicio, apoyo y actividades turísticas al igual 

que la elaboración de un tótems; porque se considera que es una necesidad 

fundamental que los turistas requieren para el conocimiento y 

desplazamiento dentro de este atractivo y al mismo tiempo para generar una 

buena identificación y valorización turística. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico
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5.1.2 OBJETIVOS. 

 

 Diseñar un modelo de señaléticaDireccional, Ornamental, Restrictiva, 

Pictogramas de Atractivos Naturales, de Actividades Turísticas, 

Servicios de Apoyo, para el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrióny 

coadyuvar a la identificación y puesta en valor de este atractivo 

turístico. 

 

 Plantear un modelo de Tótems que ayude a la orientación e 

información de los servicios que cuenta el Centro Recreacional Eliseo 

Arias Carrión a los turistas que lo visitan. 
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5.1.3 METODOLOGÍA. 

 

 Para la realización del objetivoDiseñar un modelo de señalética 

Direccional, Ornamental, Restrictiva, Pictogramas de Atractivos 

Naturales, de Actividades Turísticas, Servicios de Apoyo, para el 

Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión y coadyuvar a la 

identificación y puesta en valor de este atractivo turístico, se 

utilizó el método del sondeo, visitas y entrevistas en el lugar de 

estudio, además se empleó el  “Manual de señalización turística” 

facilitado por el Ministerio de Turismo de la Ciudad de Loja, el mismo 

que permitió  conocer, observar, y recopilar información, acerca de los 

modelos de señalética, las reglas, y normas que se deben utilizar para 

la debida elaboración de las señales y pictogramas, para el adelanto y 

progreso de este lugar, considerando la valorización y fortalecimiento 

para el desarrollo turístico del Centro Recreacional Eliseo Arias 

Carrión. 

 

 Para el cumplimiento del objetivoPlantear un modelo de Tótems 

que ayude a la orientación e información de los servicios que 

cuenta el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión a los turistas 

que lo visitan, se investigó, recopilo información sobre los modelos 

de tótems que se podría adoptar, de igual forma  se averiguo 

materiales, costos donde un diseñador gráfico el cual contribuyo en la 

elaboración del mismo, plasmando los servicios y restricciones con 

los que cuenta el CREAC, también se utilizó las visitas, entrevistas 

que se las realizo al Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión,  con la 

finalidad de recopilar información necesaria que ayude a plasmar y 

proyectar una mejor información turística, capturando fotografías entre 

otros, esta información sirvió para la realización del tótems y de esta 

manera facilitar la orientación a los turistas en este atractivo. 
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5.1.4 JUSTIFICACIÓN. 

 

Como se ha destacado en la introducción, el Centro Recreacional Eliseo 

Arias Carrión pese las limitaciones en cuanto a la señalética y atención al 

cliente, es un referente que dinamiza las actividades turísticas en el cantón 

Catamayo. 

Por ello como parte del presente estudio se ha justificado la necesidad de 

ejecutar un modelo de señalización turística direccional, ornamental, 

pictogramas de servicio, apoyo y actividades turísticasque abonen al 

fortalecimiento de este importante complejo que atrae a gran cantidad de 

turistas; por los servicios que cuanta así como por su amplio espacio 

recreativo. 

La ejecución de la propuesta permitirá una mejor identificación de los 

servicios que posee, y por ende una mayor capacidad de ubicación para 

identificar espacios e caracterización de lugares, que permitan una auto 

guianza al turista a través de la señalización implementada. 
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5.2 DESARROLLO DE LA SEÑALETICA. 

 

Diseñar un modelo de señalética Direccional, Ornamental, Restrictiva, 

Pictogramas de Atractivos Naturales, de Actividades Turísticas, 

Servicios de Apoyo, para el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión y 

coadyuvar a la identificación y puesta en valor de este atractivo 

turístico. 

La señalética es una actividad perteneciente al diseño gráfico que estudia y 

desarrolla un sistema de comunicación visual sintetizado en un conjunto de 

señales o símbolos que cumplen la función de guiar, orientar u organizar a 

una persona o conjunto de personas en aquellos puntos del espacio que 

planteen dilemas de comportamiento, como por ejemplo dentro de una gran 

superficie como: centros comerciales, centros recreativos fábricas, polígonos 

industriales, parques tecnológicos, aeropuertos, etc. 

5.2.1 Señalética Direccional 

Las señales direccionales cumplen con la función de orientar a los usuarios 

en el recorrido por el interior de un atractivo. Serán por tanto más ligeras y 

con los elementos mínimos que permitan una lectura sin necesidad de 

detenerse; Para la configuración de las señales direccionales se utilizará 

perfiles iguales que para los directorios, y podrán formarse señales con un 

solo perfil, o con varios. Podrán ir en la pared, o en los cimientos adecuados 

para lograr que el visitante pueda visualizar sin dificultad, en el Centro 

Recreacional Eliseo Arias Cariño se va a utilizar la señalética direccional 

para los siguientes lugares:   

 Entrada 

 Salida  

 Parqueadero 

 Canchas deportivas 

  Río  

 Administración 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico
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 Piscinas 

 Tobogán 

 Bar 

 Juegos Recreativos 

 Mini Zoológico 

 Vestidores 

 

Pictograma n°: 1. 

 

Fuente: Manual de Señalización Turística MINTUR 

Elaboración: Tatiana Sánchez. 
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Pictograma nº: 2 

 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

Pictograma nº: 3 

 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

Pictograma nº: 4 

 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

Pictograma nº: 5 

 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

Pictograma nº: 6 

 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

 

Pictograma nº: 7 

 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

Pictograma nº: 8 

 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

Pictograma nº: 9 

 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

Pictograma nº: 10 

 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

Pictograma nº: 11 

 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

 

Pictograma nº: 12 

 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

Pictograma nº: 13 

 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

Pictograma nº: 14 

 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

Pictograma nº: 15 

 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

Pictograma nº: 16 

 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

 

 

Pictograma nº: 17 

 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

Pictograma nº: 18 

 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

Pictograma nº: 19 

 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 
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5.2.2 Señalética Ornamental. 

Como su nombre indica, la señalética ornamental se basa principalmente en 

la vegetación que se utiliza como adorno en un atractivo no es obligatorio 

pero informa y brinda conocimiento al turista de la vegetación existente en 

un lugar determinado o lo que hay en su entorno, sirve también para 

informar al turista el tipo de árbol que existe: en el Centro Recreacional 

Eliseo Arias Cariño se va a utilizar la señalética ornamental para los 

siguientes arboles:   

 Mango 

 Guayabo colorado 

 Guayabo amarillo 

 Ceibo 

 Faique 

 Sauces 

 Ficus 

 Crotos 

 Campanas  

 Palmeras 

 Palmas de coco 

 Molle 

 Eucalipto 

 Carrizo 

 Naranja 

 Mandarina 

 Limón 
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Pictograma nº: 20 

 

Fuente: Manual de Señalización Turística MINTUR 

Elaboración: Tatiana Sánchez. 
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Pictograma nº: 21 

 
 

Fuente: Manual de Señalización Turística 
MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

Pictograma nº: 22 

 
 

Fuente: Manual de Señalización Turística 
MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

Pictograma nº: 23 

 
 

Fuente: Manual de Señalización Turística 
MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

Pictograma nº: 24 

 
 
Fuente: Manual de Señalización Turística 
MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

 

Pictograma nº: 25 

 
 

Fuente: Manual de Señalización Turística 
MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

Pictograma nº: 26 

 
 

Fuente: Manual de Señalización Turística 
MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

Pictograma nº: 27 

 
 

Fuente: Manual de Señalización Turística 
MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

Pictograma nº: 28 

 
 
Fuente: Manual de Señalización Turística 
MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

 

Pictograma nº: 29 

 
 

Fuente: Manual de Señalización Turística 
MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

Pictograma nº: 30 

 
 

Fuente: Manual de Señalización Turística 
MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

Pictograma nº: 31 

 
 

Fuente: Manual de Señalización Turística 
MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

Pictograma nº: 32 

 
 
Fuente: Manual de Señalización Turística 
MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

 

Pictograma nº: 33 

 
 

Fuente: Manual de Señalización Turística 
MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

Pictograma nº: 34 

 
 

Fuente: Manual de Señalización Turística 
MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

Pictograma nº: 35 

 
 

Fuente: Manual de Señalización Turística 
MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

Pictograma nº: 36 

 
 
Fuente: Manual de Señalización Turística 
MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

 

Pictograma nº: 37 

 
 

Fuente: Manual de Señalización Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 
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5.2.3 Señalética Restrictiva. 

Representan prohibición de realizar determinada actividad de manera 

temporal o definitiva, de acuerdo a la necesidad o circunstancia. 

En el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión se implementara las 

prohibiciones de: 

 Prohibido la Recolección de Flora y Fauna 

 Prohibido ingresar mascotas 

 Prohibido cazar 

 Prohibido pescar 

 No arrojar Basura 
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Pictograma nº: 38 

 

Fuente: Manual de Señalización Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez. 

 
Pictograma nº: 39 

 
 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

Pictograma nº: 40 

 
 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

Pictograma nº: 41 

 
 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

Pictograma nº: 42 

 
 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 
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5.2.4 Pictogramas de Atractivos Naturales. 

Representan la riqueza biodiversa de un lugar, una región y un país. En el 

Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión se implementara los pictogramas: 

 Observación de Aves Acuáticas 

 Observación de Aves de Bosque 

 Observación de Flora 

 Mini Zoológico 

 Sendero 

 Vista Panorámica 

Pictograma nº: 43 

 

Fuente: Manual de Señalización Turística MINTUR 

Elaboración: Tatiana Sánchez. 
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Pictograma nº:44 

 
 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

 

Pictograma nº: 45 

 
 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

. 
 
 
 
 
 
. 
+. 
 
 

Pictograma nº: 46 

 
 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

 

Pictograma nº: 47 

 
 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

 

Pictograma nº: 48 

 
 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

 

Pictograma nº: 49 

 
 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 
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5.2.5 Pictogramas de Actividades Turísticas. 

Representan acciones de interés turístico y/o recreativo; En el Centro 

Recreacional Eliseo Arias Carrión se implementara los pictogramas de: 

 Ciclismo Turístico 

 Camping 

 Pic Nic 

 Juegos recreativos 

Pictograma nº: 50 

 

    Fuente: Manual de Señalización Turística MINTUR 

    Elaboración: Tatiana Sánchez. 
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Pictograma nº: 51 

 
 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

 

Pictograma nº: 52 

 
 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

 

Pictograma nº: 53 

 
 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

 

5.2.6 Pictogramas de Servicios de Apoyo. 

Son símbolos de apoyo a los atractivos turísticos que permiten orientar al 

visitante al momento de acceder al uso de los servicios turísticos; En el 

Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión se implementara los pictogramas 

de servicios de apoyo en: 

 

 Discapacitados 

 Servicios Higiénicos H/M 

 Servicios Higiénicos M 

 Servicios Higiénicos H 

 Puente Colgante 

 Basurero 

 Información 

 Restaurante 

 Comida Rápida 

 Juegos Infantiles 

 Piscina 

 Duchas 
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Pictograma nº: 54 

 

Fuente: Manual de Señalización Turística MINTUR 

   Elaboración: Tatiana Sánchez. 
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Pictograma nº: 55 

 
 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

Pictograma nº: 56 

 
 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

Pictograma nº: 57 

 
 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

Pictograma nº: 58 

 
 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

 

Pictograma nº: 59 

 
 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

Pictograma nº: 60 

 
 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

Pictograma nº: 61 

 
 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

Pictograma nº: 62 

 
 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

 

Pictograma nº: 63 

 
 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

Pictograma nº: 64 

 
 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

Pictograma nº: 65 

 
 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 

Pictograma nº: 66 

 
 
Fuente: Manual de Señalización 
Turística MINTUR 
Elaboración: Tatiana Sánchez 
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5.2.7 Contenido de la señalética. 

 Fotografías relevantes del CREAC. 

 Logotipo de la marca país. 

 Logotipo del Gobierno Autónomo Municipal del cantón Catamayo. 

 Pictogramas de los servicios turísticos del CREAC.  

 Flechas e información. 

 El modelo de la señalética será cuadrada. 

 Los colores serán azul de fondo, un filo blanco y letras blancas 

 Los colores serán café de fondo, un filo blanco y letras blancas 

 

Cuadro nº. 6Ficha descriptiva de la señalética. 

FUNCIÓN: 

Dirigir, informar y orientar a los turistas que visitan el CREAC.  

UBICACIÓN 

Distribuidos en la parte interna y externa del CREAC. 

MATERIALES: 

 Tubo cuadrado de 1” x 1” x 
1.2mm  

 Aluminio anodizado de 2mm  
 Remache 1” 1/4 x 5/16 o 3/8 

cabeza redonda Galvanizada  
 Perfil omega de 2mm 

sindicado o Galvanizado  
 El material para enterrarlo 

será, Plinto de concreto 
(cemento, ripio, arena)  

 Los tamaños de los logotipos 
serán de 20cm x 25cm.  

 Lamina de Tol galvanizado 
de 0.60x0.50 y de 20x25 de 
espesor 

 Pictograma elaborado en 

adhesivo. 

OBSERVACIONES: Los postes se 
afirmarán con cemento a una 
profundidad de 50cm. 

Tipografía: Letras en Bajo relieve 
color blanco y fondo azul. 

Adecuaciones: Para colocar la valla 
se realizarán las siguientes 
actividades: 

 Quitar los rótulos que están en 
mal estado actualmente. 

 Limpiar la zona donde se va a 
ubicar. 

 Nivelar el suelo. 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Tatiana Sánchez. 
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5.3 DESARROLLO DEL TÓTEMS. 

 

Plantear un modelo de Tótems que ayude a la orientación e información 

de los servicios que cuenta el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión 

a los turistas que lo visitan. 

 

Es un letrero publicitario que sirve para destacar la información necesaria para los 

turistas, colocar la marca de productos y/o servicios, instalado en puntos 

estratégicos ya que tienen una exposición directa con los clientes, se fabrican con 

soporte resistentes por la continuidad de su uso. 

Figura: 4 Modelo de Tótems 

 

 

Fuente: Manual de Señalización Turística MINTUR 

Elaboración: Tatiana Sánchez 
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Figura: 5 Modelo de tótems 

 

 

Fuente: Manual de Señalización Turística MINTUR 

Elaboración: Tatiana Sánchez



123 
 

 

5.3.1 Contenido del Tótems. 

 Mapa del Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión 

 Pictogramas de los Servicios Turísticos de Apoyo 

 Pictogramas de Señalética Direccional 

 Pictogramas de Atractivos Turísticos 

 Pictogramas Restrictivos  

 Pictogramas de Atractivos Naturales 

 Pictogramas de Actividades Turísticas 

 Señalética Ornamental 

 Logotipo de la marca país. 

 Logotipo del Gobierno Autónomo Municipal del cantón Catamayo. 

 Flechas e información. 

 El modelo del Tótems es cuadrado 

 Simbología de los colores utilizados 

Cuadro nº.7 Ficha descriptiva del tótems.  

FUNCIÓN: 

Dirigir, informar y orientar a los turistas que visitan el CREAC.  

UBICACIÓN 

Estará ubicado en la parte interna del CREAC frente a las oficinas de 
Administración. 

MATERIALES: 

 Tótems luminoso de 

1.20m x 2.44m doble 

cara. 

 Diseñado con armazón 

metálico. 

 Impresión en lona 

translucida. 

 Sistema de iluminación 

interno. 

 Acabados laterales con 
acero inoxidable. 

OBSERVACIONES: El tótems se 
afirmará con cemento a una 
profundidad de 50cm. 

Tipografía: Letras en Bajo relieve 
color negro, fondo blanco y centro de 
colores. 

Adecuaciones: Para colocar el 
tótems se realizarán las siguientes 
actividades: 

 Quitar los rótulos que están en 
mal estado actualmente. 

 Limpiar la zona donde se va a 
ubicar. 

 Nivelar el suelo. 

Fuente: Investigación de Campo.          
Elaboración: Tatiana Sánchez. 
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COSTO APROXIMADO. 

 

CLIENTE: Gobierno Autónomo del cantón Catamayo. 

FECHA: Loja 21 de junio de 2011.  

Cuadro nº. 8Presupuesto Referencial de la Propuesta. 

Nº. 

Señales. 

Material Precio 

unitario. 

Precio 

total. 

18 señales 

direccionales

. 

Parante cuadrado galvanizado de 2” de 

2.50m. 

Lamina de tol galvanizado de 0.60m x 0.50. 

Pictograma elaborado en adhesivo. 

2 láminas de tol de 0.25m x 0.20 adhesivo 

impreso. 

$120 $ 2.160 

06 

pictogramas 

Atractivos. 

Naturales. 

Parante cuadrado galvanizado de 2” de 

2.50m. 

Lamina de tol galvanizado de 0.60m x 0.60. 

Pictograma elaborado en adhesivo. 

2 láminas de tol de 0.25m x 0.20 adhesivo 

impreso. 

$120 $ 720 

03 

pictogramas 

atractivos 

turísticos 

Parante cuadrado galvanizado de 2” de 

2.50m. 

Lamina de tol galvanizado de 0.60m x 0.60. 

Pictograma elaborado en adhesivo. 

2 láminas de tol de 0.25m x 0.20 adhesivo 

impreso. 

$120 $ 360 

12 

pictogramas 

servicio de 

apoyo 

Parante cuadrado galvanizado de 2” de 

2.50m. 

Lamina de tol galvanizado de 0.60m x 0.60. 

Pictograma elaborado en adhesivo. 

2 láminas de tol de 0.25m x 0.20 adhesivo 

impreso. 

$120 $ 1.440 

06 

pictogramas 

restrictivos. 

Parante cuadrado galvanizado de 2” de 

2.50m. 

Lamina de tol galvanizado de 0.60m x 0.60. 

Pictograma elaborado en adhesivo. 

2 láminas de tol de 0.25m x 0.20 adhesivo 

impreso. 

$120 $ 720 
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17 

pictogramas 

ornamentale

s. 

Parante cuadrado galvanizado de 2” de 

2.50m. 

Lamina de tol galvanizado de 0.60m x 0.60. 

Pictograma elaborado en adhesivo. 

2 láminas de tol de 0.25m x 0.20 adhesivo 

impreso. 

$120 $ 2.040 

1 Tótems. Tótems luminoso de 1.20m x 2.44m doble 

cara. 

Diseñado con armazón metálico. 

Impresión en lona translucida. 

Sistema de iluminación interno. 

Acabados laterales con acero inoxidable. 

$ 520 $ 520 

 Subtotal $ 9.040 

IVA.12 % $ 1.084 

TOTAL $10.124 

Fuente: Empresa “desing” 

Autora: Tatiana Sánchez. 

 

La proforma se la realizó en la empresa “desing” imagen gráfica.  

El gerente propietario es el Sr. Darío Lozano. 

Dirección: Lourdes 12-72 y Bernardo Valdivieso. 

Telf.: 2574677 / 090243180 / 087202208. 
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5.4 CAPACITACIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE. 

 

5.4.1 INTRODUCCIÓN. 

 

El centro recreacional Eliseo Arias Carrión es un atractivo turístico cultural 

del cantón Catamayo, este es un importante impulsor del desarrollo turístico 

ya que anualmente recibe el mayor número de turistas con respecto al resto 

de atractivos, es por esto que se ha planteado realizar una capacitación de 

atención al cliente dirigido a todo el personal que labora en este atractivo 

para brindar un servicio de calidad y buscar la satisfacción de los turistas. 

Realizando la debida elaboración del sondeo y las encuestas aplicadas a los 

turistas y al personal que visita y labora en este atractivo, obtuvimos los 

resultados correspondientes llegando a la conclusión que el personal debe 

capacitase constantemente para brindar un buen servicio y poder captar 

mayor número de turistas para el fortalecimiento y desarrollo turístico de este 

atractivo y del cantón Catamayo, y al mismo tiempo para generar una buena 

identificación y valorización turística.  

 

5.4.2 OBJETIVO. 

 Se cree conveniente la realización de un Taller de Capacitación en 

Atención al Cliente e Identificación de funciones dirigido al personal 

que labora en el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión, para 

ayudar a mejorar la atención a los turistas y satisfacer sus 

necesidades para el desarrollo turístico de este atractivo. 
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5.4.3 METODOLOGÍA. 

 

Para la realización del objetivo Se cree conveniente la realización de un 

Taller de Capacitación en Atención al Cliente e Identificación de 

funciones dirigido al personal que labora en el Centro Recreacional 

Eliseo Arias Carrión, para ayudar a mejorar la atención a los turistas y 

satisfacer sus necesidades para el desarrollo turístico de este atractivo, 

Se utilizó el método del sondeo y entrevistas, los cuáles ayudaron a 

determinar las falencias con las que cuenta las personas que laboran dentro 

del Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión, entre los problemas que tienen 

el personal que laboran dentro de este atractivo es el desconocimiento de la 

atención al cliente, de funciones y normas que debe cumplir cada empleado, 

las cuales influye en el desarrollo y fortalecimiento turístico de este atractivo 

y por ende en la imagen del lugar, Para la ejecución de este objetivo se 

ejecutó una exposición con el administrador y todo el personal que labora en 

este atractivo con el tema de “Atención al cliente” y de igual forma dar a 

conocer las funciones que deben desempeñar cada uno de los empleados 

que laboran en este lugar. 

 

5.4.4 JUSTIFICACIÓN. 

 

Uno de los principales objetivos para los ofertantes y prestadores de 

servicios turísticos; así como en toda empresa, es delinear y conocer las 

funciones y el rol que debe cumplir cada uno de los miembros que forman 

parte de un Centro Turístico. 

Entre aquellas funciones que debe cumplir todo prestador de servicios 

turísticos son las normas de cortesía, protocolo y principalmente la Atención 

al Cliente, puesto que una de las grandes fortalezas que poseen quienes se 

relacionan con los turista, deben mostrar mucho interés y cuidado en el trato 

que reciben quienes visitan los diferentes centros, ya que una buena 

atención al cliente garantiza la satisfacción de los visitantes y cuya 

recomendación tiene un efecto de promoción al centro recreacional, y por 

ende una mayor afluencia de turistas. 

5.5 DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN. 

 

Para el desarrollo de la capacitación se realizó una reunión con todo el 

personal que labora en este atractivo con el tema principal que es “Atención 

al cliente” y de igual forma dar a conocer las funciones que debe 
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desempeñar cada uno de los empleados que laboran en este lugar, para que 

tengan un mayor conocimiento de la importancia que tiene el cliente, y de 

esta manera realizar un mejor servicio y atraer nuevos turistas 

 

5.5.1 Contenido de la Capacitación. 

 

AMBIENTE LABORAL 

 

 VALORES Y ACTITUDES DE LA EMPRESA 

 QUE ES CLIENTE. 

 CALIDAD DE ATENCION 

 SERVICIO AL CLIENTE 

 IMPORTANCIA DEL SERVICIO AL CLIENTE 

 ESTRATEGIAS DEL SERVICIO AL CLIENTE 

 LOS DIEZ MANDAMIENTOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

 LAS DIEZ REGLAS DEL SERVICIO 

 

FUNCIONES 

 

 ADMINISTRADOR 

 CONTADOR 

 SEGURIDAD 

 BODEGA 

 TRABAJADOR DE MUNICIPIO 

 BARES 

 

 

  



  

129 
 

Cuadro nº. 9Ficha descriptiva de la Capacitación al personal. 

FUNCIÓN: 

Capacitar al personal que labora en el CREAC para una mejor atención al 

cliente y atracción de nuevos turistas. 

UBICACIÓN 

Se la realizo en las instalaciones del CREAC. 

MATERIALES: 

 Computadora 

  Data show  
 Diapositivas 

 Carpetas 

 Lapiceros 

 Copias 

 Hojas de papel bon 

 Amplificación  

OBSERVACIONES: todo el personal 
estuvo presente en la capacitación 

Adecuaciones: Para la capacitación 
se adecuo la afina de administración 
para la comodidad de todo el 
personal.  

 

  
 Fuente: Investigación de Campo.          

Elaboración: Tatiana Sánchez. 
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Costo Aproximado 

 

Cuadro nº:10Presupuesto referencial de la capacitación al personal. 

Rubro Valor Unitario Valor Total 

Amplificación $ 30.00 $ 60.00 

Talentos Humanos  (2 promotores) $ 150.00 $ 300.00 

Humitas con queso y café, (para 

15 personas) 

$ 2.00 $ 30.00 

Carpetas  $ 0.30 $ 4.50 

Hojas de papel bon $ 0.05 $ 3.75 

Lapiceros $ 0.30 $ 4.50 

Copias $ 1.00  $ 15.00 

Data show $ 10.00 $ 30.00 

VALOR TOTAL $ 193.65 $ 447.75 

 
Fuente: Investigación de Campo.          
Elaboración: Tatiana Sánchez. 
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5.6 SOCIALIZACIÓN 

 

La socialización se la realizó con la Directora del Departamento de 

información turística i-Tur del Cantón Catamayo con la Lcda. Diana Rojas en 

el municipio de Catamayo, el día miércoles 6 de Julio del presente año. 

El propósito de la socialización se la ejecutó con el fin de que quede 

constancia de la propuesta realizada para mejorar el desarrollo y 

fortalecimiento turístico del Cantón Catamayo, en la propuesta se expuso la 

creación de un modelo de señalética Direccional, Ornamental, Restrictiva, 

pictogramas de Atractivos Naturales, de Actividades Turísticas, Servicios de 

apoyo y la elaboración de un Tótems y por último la Capacitación de 

Atención al Cliente al personal que labora dentro del Centro Recreativo. 

Además se explicó la metodología de cada una de las propuestas 

establecidas, paso por paso y porque la realización e importancia de la 

misma. 

 

5.6.1 Conclusiones de la Socialización 

 

 Mediante la socialización se aportó al mejoramiento del desarrollo 

turístico del Cantón Catamayo 

 Se dejó constancia del trabajo realizado en este caso la propuesta. 

 La propuesta ayudara a promocionar de una mejor manera el Centro 

Recreativo Eliseo Arias Carrión y a mejorar la atención al cliente. 

 En el Caso de ejecución de la propuesta el Centro Recreativo se 

posicionara como un producto de Calidad, satisfaciendo las 

necesidades del turista. 

 La propuesta ayudara a que este atractivo tenga una mejor imagen, 

se conozca los servicios y características del lugar. 

 La capacitación que se realizó y socializo con el personal que labora 

en el lugar fue de mucho agrado en especial para las personas que 

laboran en el CREAC ya que manifestaron que ellos no reciben 
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ninguna capacitación acerca de estos temas que son de vital 

importancia. 

 La Lcda. Diana Rojas, el Arq. Marco Salinas y el Sr. Iván Riofrio 

supieron manifestar que les gustaría poner en ejecución toda la 

propuesta ya que le parece un aporte turístico importante para el 

Desarrollo y mejoramiento de este atractivo y por ende del Cantón. 

 Se puede concluir que mediante la socialización se dio a conocer el 

aporte turístico que se realizó como futura Profesional en 

Administración Turística. 

 

5.6.2 Recomendaciones de la Socialización 

 

 La Lic. Diana Rojas recomendó detallar la sinología del Tótems a los 

lados para que no se cubra los Pictogramas. 

 Supo manifestar que es importante escribir debajo del logotipo del 

Cantón Catamayo “Gobierno Autónomo Municipal del cantón 

Catamayo” para que de esta manera se diferencie de una manera 

clara el logotipo del Cantón Catamayo. 

 Además recomendó seguir adelante con estos trabajos que ayuden al 

desarrollo turístico del Cantón Catamayo. 

 La Lic. Diana Rojas recomendó dejar la propuesta en el Municipio de 

Catamayo para plantearla y ejecutarla. 

 El personal que labora en el CREA recomendaron que les gustaría 

que se implemente mas talleres de capacitación ya que es de mucha 

ayuda y contribuye a la buena atención del turista. 

 Es necesario que exista capacitaciones constantes con temas 

relacionados como: atención al cliente, normas de higiene, seguridad, 

normas ambientales entre otros con el fin de motivar a las personas 

que trabajan en el lugar para que de esta manera ofrezcan un servicio 

de calidad al turista. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 El diagnóstico que se realizó dentro del Centro Recreacional fue 

fundamental sobre todo para determinar la situacción actual de este 

atractivo, así tambien identificar la propuesta de puesta en Valor 

delCentro Recreacional Víctor Manuel Palacios Boquerón, en cuanto 

se refiere a  tipo de turismo, calidad de servicios e infraestructura, 

concluyendo que la zona de estudio posee grandes potenciales 

turísticos las mismas que se pueden desarrollar sosteniblemente y 

con ello mejorar el desarrollo turístico del Cantón Catamayo.  

 

 Se realizó una capacitación a todo el personal que labora en este 

atractivo, dando a conocer los siguientes temas : Valores y actitudes 

de la empresa, que es cliente, calidad de atención, servicio al cliente, 

importancia del servicio al cliente, estrategias del servicio al cliente, 

los diez mandamientos de atención al cliente, las diez reglas del 

servicio,  las funciones que debe realizar cada uno de ellos  desde el 

administrador, contador, seguridad, bodega, trabajador de municipio, 

bares y el trato que deben brindar a los turistas que los visitan. 

 

 Se concluye que existe un descuido por parte de las Autoridades 

competentes para darle mayor valor turístico al Centro Recreacional 

Eliseo Arias Carrión ya que su vida útil expiro e por esto que se debe 

mejorar la infraestructura del lugar en cuanto se refiere baterías 

sanitarias, cabañas de alimentación, juegos recreativos, entre otros. 

 

 La Actual señalética del Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión  se 

encuentra en mal estado y no se encuentra ubicada adecuadamente, 

la señalética  es importante debido a que cumple con la función de 

guiar, orientar u organizar a una o varias personas. 
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 El Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión cuenta con una gran 

variedad de flora que no está identificada con el nombre común, ni el 

nombre científico esto genera que los turistas desconozcan de la 

importante arborización que existe en este atractivo es por esto que 

se elaboró una señalética ornamental, la misma que sirve para una 

adecuada recreación de los visitantes. 

 

 El Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión cuenta con una extensa 

variedad de aves las mismas que son propias del lugar y otras que 

son migrantes entre ellas tenemos: mirlos plomizos, chilalos, 

rondadores, quindes, bienteveos, gallinazos negros, garrapateros, 

pericos cachetirojos, cotorritas, perlitas tropicales, margaritas, putillas, 

charros, tortolitas, chirocas, urracas, tordos, tijeretas estas son las 

aves que se pueden observar en este atractivo.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber analizado los resultados y las conclusiones obtenidas a 

través de esta investigación se recomienda lo siguiente: 

 A las Autoridades del Municipio de Catamayo se recomienda tomar 

en cuenta los resultados de esta investigación para futuras 

decisiones y planificaciones estratégicas para mejorar el desarrollo y 

fortalecimiento turístico del Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión 

y por ende del Cantón Catamayo. 

 

 Al Departamento de Información Turística del Cantón Catamayo se 

recomienda dar las facilidades turísticas como información correcta y 

actualizada, además realizar un plan de marketing turístico para la 

promoción y difusión de los Atractivos que se encuentran en el 

Cantón Catamayo.  

 

 Al Ministerio de Turismo de la Provincia de Loja realizar un estudio 

técnico a la infraestructura Turística del Cantón Catamayo con el fin 

de asegurar que los servicios prestados en los mismos sean de 

calidad, así también el levantamiento Catastral, el que permitirá tener 

acceso con mayor facilidad a la información de estos Atractivos. 

 

 Al Ministerio de Turismo se recomienda que deleguen al personal 

capacitado en veterinaria para que realicen un chequeo a los 

animales que existentes en este atractivo como los búfalos, el 

avestruz y los gansos y mejoren su estilo de vida, también para que 

se los ubique en un lugar más cómodo y adecuándolo para sus 

necesidades y así tengan una mejor condición de vida y sea más 

llamativo para los visitantes. 
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 Al Sr. Iván Riofrio administrador del CREAC se recomienda que 

realice una reforestación de césped ya que las áreas verdes son muy 

importantes para la imagen de este atractivo y así generar una mejor 

imagen y tenga más acogida por parte de los turistas. 

 

 Al Gobierno Autónomo Municipal del cantón Catamayo, se 

recomienda que capacite constantemente a todo el personal que 

labora en este atractivo en atención al cliente y que dé a conocer las 

funciones que deben realizar cada uno de ellos en sus labores diarias. 

 

 Se recomienda al Sr. Iván Riofrio administrador del CREAC junto con 

el departamento de turismo ITUR, del Gobierno Autónomo Municipal 

del cantón Catamayo; que coloquen bebederos de agua en la 

arborización de este atractivo para las aves que visitan este lugar y 

así tener mayor facilidad de observación de aves para los turistas.  

 

 Al Gobierno Autónomo Municipal del cantón Catamayo, se 

recomienda que mejoren e implementen juegos didácticos turísticos 

para una mejor recreación de los niños que vitan este atractivo.  
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1. TEMA 

 

Identificación y Puesta en valor del Centro Recreacional “Eliseo Arias 

Carrión” (Guayabal) para el desarrollo y fortalecimiento turístico del 

cantón Catamayo. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

Ecuador se caracteriza por ser un país lleno de riquezas naturales y de 

innumerables paisajes distribuidos en sus cuatro regiones naturales las 

mismas que son: Costa, Andes, Amazonía e Insular, dentro de los Andes se 

encuentra ubicada la provincia de Loja. 

La Provincia de Loja se caracteriza por la gran diversidad de atractivos 

turísticos Culturales y Naturales, también por la gran diversidad de flora y 

fauna además, por la amabilidad y cultura de sus habitantes. 

La provincia de Loja se encuentra conformada por 16 cantones, entre ellos el 

cantón Catamayo, el cual se caracteriza por sus innumerables atractivos 

turísticos culturales y naturales. 

Dentro de los atractivos turísticos tenemos los naturales como: el rio 

Boquerón, el rio Guayabal, la Colina de la Cruz, Loma de los pacasos, entre 

otros que son dignos de visitar por su topografía, la arquitectura típica de sus 

casas, la extraordinaria flora y fauna, etc. También cuenta con atractivos 

turísticos culturales como: Balneario Popular rio Boquerón,  Cabañas los 

mangos, Complejo turístico Los almendros, Cabañas las Buganvillas, 

Complejo turístico Agua manía, Ingenio Monterrey MALCA, Centro turístico 

recreacional Eliseo Arias Carrión.  

El centro recreacional Eliseo Arias Carrión, está ubicado en el Km. 7 vía a la 

costa, al norte de la ciudad de Catamayo, junto al río Guayabal, afluente del 

Catamayo, el cual es administrado por el I. Municipio del Cantón Catamayo; 

es el sitio preferido por todos los turistas locales, nacionales y extranjeros 

que visitan el cantón, por la diversidad de sus componente recreativos, tales 

como: Piscinas, restaurante, canchas deportivas, áreas de camping, con 
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cabañas familiares, juegos infantiles, amplios espacios verdes y suficiente 

estacionamiento. Está dotado además de servicio permanente de trasporte 

de buses, taxis, camionetas, que por distracción de diferente índole, hacen 

recorridos a este lugar a cualquier hora y días de la semana. 

En el caso del Centro Recreacional “Eliseo Arias Carrión.” del cantón 

Catamayo mediante las visitas, entrevistas, y la socialización que se ha 

realizado con el administrador Sr. Iban Riofrio y las personas del lugar se 

pudo observar que este centro recreativo conocido también como “el 

Guayabal”. Esta desvalorizado por qué no cuenta con una señalética 

informativa adecuada para orientar y guiar a los turistas y la que existe esta 

desactualizada y en mal estado, no cuenta con la identificación y nombre de 

la arborización de este centro para dar un mejor realce al mismo, también los 

animales existentes (avestruz y búfalos) están desprotegidos y en malas 

condiciones por lo que deberían estar mejor ubicados para rehabilitar la 

calidad  de vida de los mismos y por último el servicio que los empleados 

brindan a los turistas es inadecuado por lo que no están bien capacitados en 

la atención y servicio al cliente para optimizar la estadía de los visitantes. 

Debido a esto y para una apropiada valorización del atractivo se cree 

conveniente realizar la propuesta de identificación y puesta en valor turística 

para que mejore la calidad de los servicios que ofrece este lugar; y poder 

satisfacer las necesidades del cliente, de esta forma el centro recreativo sea 

de mayor interés y tenga la debida valorización para generar mayor afluencia 

de turistas, concibiendo así un mejor desarrollo y fortalecimiento del Centro 

Recreacional Eliseo Arias Carrión y sobre todo del cantón  Catamayo. 

Es por esto que como futura profesional de turismo me veo en la obligación 

de realizar el tema antes expuesto para el fortalecimiento de los servicios 

turísticos del centro recreativo para mantener desarrollo y la valorización 

turística del mismo y por ende el avance y realce del cantón Catamayo. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

Como estudiante de la carrera de Administración Turística del Área Jurídica 

Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, se plantea el 

tema “Identificación y Puesta en valor del Centro recreacional “Eliseo Arias 

Carrión” (Guayabal) para el desarrollo y fortalecimiento turístico del cantón 

Catamayo”, porque es un tema de la realidad actual y de trascendencia 

social, pues constituye un problema que afecta al cantón Catamayo 

especialmente en el sector turístico. 

La presente justificación se basa en el enfoque que se va a desarrollar, el 

presente trabajo de tesis debido a que existe el problema de desvalorización 

de este centro ya que no le brindan la importancia necesaria para tenerlo en 

mejor situación. 

 

Académica: La realización de este proyecto permitirá cumplir con un 

requisito estipulado por de la Universidad Nacional de Loja para culminar los 

estudios superiores, poder realizar propuestas de calidad y desarrollar 

conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes humanísticas para ser 

lo más grata y placentera con la colectividad en que me desenvuelvo.  

Ambiental: En la actualidad es de vital importancia el turismo sustentable y 

la conservación del medio ambiente la cual es la pieza fundamental para 

tener un contacto directo con la naturaleza, seguido también de la educación 

ambiental puesto a que es el punto de partida para la protección y 

conservación de un lugar en estado puro. 

Social: Pretende dar un mejor servicio turístico a los habitantes del cantón 

Catamayo y turistas que lo visiten de todas las edades,  que  desean realizar 

actividades al aire libre y que requieren de un lugar mejor estructurado para 

que disfruten al pasar el tiempo en compañía de la familia o personas que 

simplemente desean tener un momento de relajación y tranquilidad alejados 

del estrés de la vida cotidiana. 
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Económica: Con el ingreso de turistas al cantón se genera ingresos 

económicos que benefician a los habitantes del mismo, abriendo más plazas 

de trabajo para todos. 

Se considera que el tipo de proyecto y el interés mostrado por algunas 

personas cercanas al desarrollo turístico, puede llegar a ser una realidad, y 

no solo quedarse en un de proyecto de tesis. Consiguiendo llegar a 

realizarse en etapas según sea lo oportuno y lo más viable para este 

atractivo. 
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4. OBJETIVOS  

 

4.1 Objetivo General:  

Desarrollar una propuesta de valorización y desarrollo del Centro 

recreacional “Eliseo Arias Carrión”, para el fortalecimiento turístico del 

cantón Catamayo.  

 

4.2 Objetivos específicos. 

 Elaborar un diagnóstico del Centro Recreacional “Eliseo Arias 

Carrión” del cantón Catamayo para mejorar el desarrollo turístico de 

este atractivo.  

 

 Diseñar una propuesta para la identificación y puesta en valor del 

Centro Recreacional “Eliseo Arias Carrión” del Cantón Catamayo. 

 

 Socializar el presente proyecto de tesis con las autoridades 

competentes del Gobierno Autónomo Municipal del Cantón Catamayo 

para dar a conocer los resultados obtenidos mediante la elaboración 

del proyecto de tesis.  
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5. ESQUEMA DEL MARCO REFERENCIAL. 

 

CAPITULO I 

1. TURISMO 

1.1 Definición de turismo 

1.2 Historia de turismo 

1.3 Clases de turismo 

1.4 Concepto de Turistas 

1.5 Tipos de turistas 

CAPITULO II. 

2. PUESTA EN VALOR 

2.1 Concepto de puesta en Valor 

2.2 Propósito de puesta en Valor 

2.3 Importancia de puesta en valor 

CAPITULO III. 

3. DIAGNOSTICO 

3.1 Definición de diagnostico 

3.2 Clases de diagnostico 

3.3 Importancia de diagnostico 

3.4  Definición de Propuesta 

3.5 Definición de socialización.  

CAPITULO IV. 

4.  ATENCIÓN AL CLIENTE 

4.1 Definición de atención al cliente 

4.2 Que es cliente 

4.3 Calidad de atención 
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4.4 Servicio al cliente 

4.5 Características del servicio 

4.6 Qué nivel de servicio se debe ofrecer 

4.7 Estrategias del servicio al cliente 

CAPITULO V 

5. SEÑALIZACION. 

       5.1 Definición. 

       5.2 Importancia de señalización 

       5.3 Clasificación de señalética 

          5.3.1 Señalética direccional 

          5.3.2 Señalética orientativa 

          5.3.3 Señalética identificativa 

          5.3.4 Señalética interpretativa 

CAPITULO VI 

6. CENTRO RECREACIONAL 

6.1 Definición de centro recreacional 

 6.2 Clasificación de áreas de Recreación 

 6.3 Características de centros recreacionales 

 6.4 Servicios de centros recreacionales 

            6.5 Aspectos recreativos del ser humano  

CAPITULO VII 

7. FLORA Y FAUNA 

        7.1 CONCEPTO 

        7.2 Plantas 

            7.3 Animales. 
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           7.3.1 Avestruz. 

           7.3.2 Búfalo. 

               7.3.2.1 Características 

               7.3.2.2 Habitad. 

                 7.3.2.3 Alimentación. 

CAPITULO VIII 

8. CATAMAYO 

        8.1 Datos generales 

        8.2 ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

         8.2.1 Atractivos Turísticos Rurales 

                8.2.2 Atractivos Turísticos Naturales 

                8.2.3 Atractivos Turísticos Culturales 

            8.3 Servicios  

            8.4 Seguridad 

            8.5 Acceso  

CAPITULO IX 

9. CENTRO RECREACIONAL ELISEO ARIAS CARRION (GUAYAVAL) 

        9.1 Datos generales 

            9.2 Antecedentes del CREAC 

             9.3 Servicios del CREAC 
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6. MARCO REFERENCIAL. 

 

CAPITULO I 

 

1. TURISMO 

1.1 Definición de turismo 

“1El turismo son todos aquellos viajes que realizamos por el placer mismo de 

viajar. Se entiende como aquella actividad, que implica viajar, hospedarse o 

pernoctar, por un tiempo determinado, en un lugar geográfico no habitual al 

que uno habita.” 

1.2 Historia de turismo 

“El turismo empieza desde la primera mitad del siglo XX donde el turismo 

empieza a ser estudiado como fenómeno social principalmente por la 

escuela alemana; la segunda, cuando surge el turismo de masas con el 

desarrollo de la aviación comercial después de la Segunda Guerra Mundial;  

y la tercera etapa, el turismo moderno con el nacimiento de la Organización 

Mundial de Turismo, en la década de los setentas, que influye en la 

alineación de las políticas turísticas nacionales y el reconocimiento de la 

importancia de su contribución en la economía.”2 

 

1.3 Clases de turismo 

En cuanto a las clases de turismo no se puede especificar un numero 

determinado; Es esta la razón principal por la cual aquí te presentamos 

algunas de las tantas subdivisiones que contiene el turismo, cabe decir que 

cada año aparecen nuevas formas debido al crecimiento de diversas 

                                                           
1
http://www.misrespuestas.com/que-es-el-turismo.html. 

2
http://www.diputados.gob.mx/cesop/Comisiones/d_turismo.htm 

 

 

http://www.misrespuestas.com/que-es-el-turismo.html
http://www.diputados.gob.mx/cesop/Comisiones/d_turismo.htm
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aficiones entre los turistas. Turismo de aventura, cultural, ecológico, de sol y 

playa, entre otros. 

1.4 Concepto de Turistas 

Se conoce popularmente con el término de turista a aquella persona que se 

traslada de su territorio de origen o de su residencia habitual a un punto 

geográfico diferente al suyo, buscando diversión u ocio. 

CAPITULO II. 

2. PUESTA EN VALOR 

2.1 Concepto de puesta en Valor 

“Término que engloba a varios otros, ya que implica una serie de 

intervenciones posibles para dotar a la obra de las condiciones objetivas y 

ambientales que, sin desvirtuar su naturaleza, resalten sus características y 

permita su óptimo aprovechamiento.”3 

2.2 Propósito de puesta en Valor 

El propósito de puesta en valor en los últimos años es para conservar parte 

de nuestro patrimonio artístico y cultural, para incentivar el mantenimiento y 

a veces la creación de costumbres populares. 

2.3 Importancia de puesta en valor 

La importancia básicamente se basa en valorar los recursos existentes y de 

alguna manera conservar el patrimonio artístico cultural para poner al 

servicio del público en general.  

 

 

 

  

                                                           
3
http://www.definicionabc.com/general/turista.php 
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CAPITULO III. 

 

3. DIAGNOSTICO 

3.1 Definición de diagnostico 

“La palabra Diagnóstico, proviene del griego diagnostikós formado por el 

prefijo día (a través), y gnosis (conocimiento o apto para conocer). En 

general, el término indica el análisis que se realiza para determinar cuál es la 

situación y cuáles son las tendencias de la misma. Esta determinación se 

realiza sobre la base de informaciones, datos y hechos recogidos y 

ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué es lo que está 

pasando.”4 

CAPITULO IV. 

4. ATENCIÓN AL CLIENTE 

4.1 Definición de atención al cliente 

“Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador 

con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar 

adecuado y se asegure un uso correcto del mismo.”5 

4.3 Calidad de atención 

Atraer un nuevo cliente es aproximadamente seis veces más caro que 

mantener uno. Por lo que las compañías han optado por poner por escrito la 

actuación de la empresa. 

4.4 Servicio al cliente 

Un buen servicio al cliente puede llegar a ser un elemento promocional para 

las ventas tan poderosas como los descuentos, la publicidad o la venta 

personal. 

                                                           
4
http://revista-utopia.blogspot.com/2008/10/utopa-3-el-concepto-de-puesta-en-valor.html. 

5
http://www.formacionenlinea.edu.ve/formacion_educadores/formacion-educadores/curso_ppa/unidad2/u5_1.html 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://revista-utopia.blogspot.com/2008/10/utopa-3-el-concepto-de-puesta-en-valor.html
http://www.formacionenlinea.edu.ve/formacion_educadores/formacion-educadores/curso_ppa/unidad2/u5_1.html
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CAPITULO V 

5. SEÑALIZACION. 

5.1Definición. 

“Señalización es el conjunto de estímulos que condiciona la actuación de las 

personas que los captan frente a determinadas situaciones que se pretender 

resaltar. La señalización de seguridad tiene como misión llamar la atención 

sobre los objetos o situaciones que pueden provocar peligros así como para 

indicar el emplazamiento de dispositivos y equipos que tengan importancia 

desde el punto de vista de seguridad en los centros locales de trabajo.”6 

5.2 Importancia de señalización 

Las señalizaciones son de mucha importancia puesta a que tienen como 

objetivo informar al conductor tanto el lugar donde se encuentra, a donde se 

dirige o alguna recomendación. 

CAPITULO VI 

6. CENTRO RECREACIONAL 

6.1 Definición de centro recreacional 

“Un centro recreacional es un lugar diseñado para las actividades turísticas 

orientadas a la relajación y la recreación para los turistas, especialmente 

durante las vacaciones y tiempo libre. Generalmente, un centro recreacional 

se distingue por una gran selección de actividades de recreación, 

esparcimiento, ocio,  entretenimiento, y complementado con servicios que se 

ofrece como: alimentación, piscinas, espacios verdes, parqueadero, canchas 

deportivas entre otros.”7 

                                                           
6
http://html.rincondelvago.com/senalizacion.html 

7
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_tur%C3%ADstica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Relajaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Recreaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vacaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Entretenimiento
http://html.rincondelvago.com/senalizacion.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_tur%C3%ADstica
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6.2 Áreas de Recreación 

“Las actividades que comúnmente proveen experiencias recreativas toman 

una variedad de formas. Esto se debe a que la recreación depende de las 

actitudes e intereses particulares del individuo hacia la actividad. 

Simplemente, se trata de la selección de una variedad casi infinita de 

actividades recreativas disponibles durante el ocio. Por ejemplo, muchas 

personas disfrutan la pesca, cantar, patinar, fotografía, bailar o tomar parte 

en un juego.”8 

CAPITULO VII 

7. FLORA Y FAUNA 

7.1CONCEPTO DE FLORA.  

“La flora es el conjunto de especies vegetales que pueblan un territorio o una 

región geográfica, consideradas desde el punto de vista sistemático. La flora 

será rica o pobre según que la región geográfica considerada posea muchas 

especies vegetales o escaso número de ellas.”9 

7.2CONCEPTO DE FAUNA. 

“La fauna es el conjunto de especies animales que habitan en una región 

geográfica, que son propias de un período geológico o que se pueden 

encontrar en un ecosistema determinado.”10 

 

 

 

                                                           

8
http://html.rincondelvago.com/recreacion.html 

9
http://reservasvalle.galeon.com/concepto_de_fauna_y_flora.html 

10
http://reservasvalle.galeon.com/concepto_de_fauna_y_flora.html 

http://html.rincondelvago.com/recreacion.html
http://reservasvalle.galeon.com/concepto_de_fauna_y_flora.html


  

157 
 

CAPITULO VIII 

8. CATAMAYO 

8.1 Datos generales 

Catamayo está ubicado en el cálido valle de Garrochamba (la Toma) Por el 

idioma que practicaban los habitantes de este sector, a la llegada de los 

españoles se presume que los primeros pobladores fueron paltas y vivieron 

en el territorio llamado Garrochamba. 

Hasta la fecha no ha sido posible deducir el verdadero significado de 

Catamayo, estimándose que CATA significa GRANDE y mayo significa RÍO, 

lo que etimológicamente diría GRAN RÍO. No hay otras versiones con otros 

significados que tampoco demuestran la certeza de este nombre que fue 

escuchado por primera vez por los españoles en 1541. 

Situación Geográfica. 

Esta a una altura de 1.270 metros sobre el nivel del mar y a 36 kilómetros 

por carretera asfaltada de la ciudad de Loja, tiene una temperatura promedio 

de 25 grados centígrados. Limita al Norte: con la provincia de El Oro y el 

cantón Loja, al Sur: con los cantones de Gonzanamá y Loja, al Este: con el 

cantón Loja, al Oeste: con los cantones Chaguarpamba, Olmedo y Paltas. 

8.2ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

8.2.1 Atractivos Turísticos Rurales 

 

 San Pedro de la Bendita 

“Fue fundada como parroquia Eclesiástica el 3 de junio de 1779. Cuenta con 

tres mil trescientos habitantes. Sus fiestas más sobresalientes son San 

Pedro y San Pablo el 29 de junio y en mayo las fiestas de San Vicente 

Ferrer; Su temperatura es de los 16 a 20º se encuentra a una altura sobre el 

nivel del mar de los 1650 m. Esta zona se caracteriza por ser ganadera y 

agrícola y a la vez de mantener una ocupación estratégica al hacer los 
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deliciosos roscones y bizcochuelos que son apetecidos en las ciudades 

grandes.”11 

 Guayquichuma. 

“Esta parroquia fue creada el 29 de agosto de 1957. Cuenta con electricidad, 

agua entubada, alcantarillado y servicio de teléfono. Además cuenta con una 

escuela llamada “Nelson Romero” y su párroco es el padre Celso Tacuri. 

Viven sus fiestas religiosas el 15 de septiembre. Los productos que se dan 

en la zona son: piña, Guineo, café, etc. Esta zona es más agrícola por 

excelencia. Su clima es de 15 a 20º menos que el de la toma 1800msnm.   

 El Tambo 

Nació del caserío de la hacienda Verdum y Jurupe. Los moradores de El 

Tambo se unificaron para elevarla a parroquia el 6 de mayo de 1957. Se 

destaca el hecho que antiguamente aquí existió la esclavitud. Todos tenían 

la calidad de arrimados de las haciendas (señor Victoriano Vélez del Verdum 

y de Jurupe la familia Cueva.”12 

 Zambi 

“Fue elevada a la categoría de parroquia eclesiástica el 25 de Agosto de 

1900, con la llegada del párroco padre Celso Tacuri. Sus moradores son 

personas sencillas. Los jóvenes gustan del deporte. Su plato favorito es el 

repe. Tiene una población aproximada de mil personas. Cuenta en la 

actualidad con jardín de infantes, escuela y colegio. Además dispone de 

alcantarillado sanitario, agua entubada, luz eléctrica y el centro de salud, 

construido en la administración del Lic. Héctor Figueroa Cano, el mismo que 

cuenta con un médico rural y un auxiliar de enfermería.”13 

 

                                                           
11

www.vivacatamayo.com/parroquias/rurales/3% 

12
www.vivacatamayo.com/parroquias/rurales/3% 

13
www.vivacatamayo.com/parroquias/rurales/3% 

 

http://www.vivacatamayo.com/parroquias/rurales/3%25
http://www.vivacatamayo.com/parroquias/rurales/3%25
http://www.vivacatamayo.com/parroquias/rurales/3%25
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8.2.2 Atractivos Turísticos Naturales 

 Río Boquerón 

“Cuyo nombre en tierras de los valles de Malacatos y Vilcabamba es 

Piscobamba y que luego al unirse con el río Guayabal forman el Catamayo; 

constituye el río más concurrido por turistas los fines de semana y días 

feriados, ya que, sus cristalinas aguas brindan placenteros balnearios 

fluviales, cuyas riberas se vuelven atestadas por los bañistas de todas las 

edades. 

 Loma del Pacaso 

Imponente roca ubicada en el sector del Boquerón, donde abundan los 

llamados Pacasos (iguanas). 

 Río Guayabal 

Afluente del Catamayo, a pocos Kilómetros de la ciudad de Catamayo, es 

otro sitio frecuentado por turistas, deportistas, bañistas y lavanderas, que le 

otorgan múltiple utilidad. Cuenta con servicio de trasporte todos los días.”14 

8.2.3Atractivos Turísticos Culturales 

 

 “BALNEARIO POPULAR EL BOQUERÓN: Las características 

propias del sector y su ubicación estratégica a la salida de Catamayo 

por la vía que conduce a Gonzanamá, junto a l puente sobre el río El 

Boquerón, con un entorno natural de gran belleza, hacen de este un 

lugar muy concurrido en todas las épocas del año por propios y 

foráneos que a diario lo visitan, a más de su abundante pesca. 

 CABAÑAS LOS MANGOS: Ubicado en el mismo lugar, apropiado 

para eventos sociales, comidas típicas, amplias cabañas y buen 

servicio al usuario. 

 COMPLEJO TURÍSTICO LOS ALMENDROS: Presta una excelente 

atención al turista con servicio de bar, restaurante, hospedaje, pistas 

de baile y piscinas con tobogán. 

                                                           
14

Manual de la Provincia de Loja, Tatiana Sánchez R.; 2007. 
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 CABAÑAS LAS BUGANVILLAS: Vía al río Boquerón, ofrece una 

placentera estadía con vista al río, baño en adecuados vados del río y 

distracción en el zoológico y pistas de baile.  

 COMPLEJO TURÏSTICO AGUA MANIA: es uno de los atractivos 

turísticos más visitados durante feriados, fines de semana; puesto que 

presta una esmerada atención no solamente en el ámbito de 

recreación sino también lo que tiene que ver con la gastronomía típica 

de dicho cantón. 

 INGENIO MONTERREY AZUCARERA LOJANA C.A. MALCA: El 

Ingenio produce azúcar que abastece a nivel nacional y es exportada 

en pequeñas cantidades a los Estados Unidos de América.”15 

 AEROPUERTO CAMILO PONCE ENRÍQUEZ: Constituye el medio 

de comunicación con la ciudad de Loja, mediante vuelos diarios de 

Quito y Guayaquil por las compañías aéreas TAME Y SAEREO. 

 IGLESIA MARÍA AUXILIADORA DE CATAMAYO: La iglesia Mario 

Auxiliadora de Catamayo, desde la década de 40 fue construida tres 

veces.  

 CENTRO TURÍSTICO RECREACIONAL ELISEO ARIAS CARRIÓN: 

Está ubicado a siete Kilómetros al norte de la ciudad de Catamayo, 

junto al río Guayabal, afluente del Catamayo, el mismo que es 

administrado por I. Municipio del cantón Catamayo. 

 

CAPITULO IX 

 

9. CENTRO RECREACIONAL ELISEO ARIAS CARRION. 

9.1 Datos generales 

Ubicación: Sitio Guayabal, parroquia San Pedro de la Bendita, cantón 

Catamayo (La Toma), provincia Loja, país Ecuador. 

                                                           
15

Manual de la Provincia de Loja, Tatiana Sánchez R.; 2007. 
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“Superficie, croquis del centro: Siete hectáreas con diez centésimas; y, 

adyacente se cuenta con una superficie de ocho hectáreas con diez y siete 

centésimas en la que existen plantas frutales, ornamentales, cultivos de ciclo 

corto, estanque piscícola para pesca recreativa.”16 

Clima y Altitud: Tropical semiárido, temperatura media 23,8 ºC, la 

temperatura extrema máxima absoluta del aire que se ha registrado ha sido 

de 36ºC, y la mínima de 9,7ºC. 

Servicios: Piscinas, restaurante, canchas deportivas, áreas de camping, con 

cabañas familiares, juegos infantiles, amplios especio verdes y suficiente 

estacionamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
16

Sr. Iván Riofrio. Administrador del Centro Recreacional “Eliseo Arias Carrión. 
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7. Metodología. 

 

 Para el primer objetivo específico que Diagnosticar la situación actual 

del servicio turístico del Centro recreacional “Eliseo Arias Carrión” del 

cantón Catamayo para mejorar el desarrollo turístico de este atractivo. 

Se utilizara el método del sondeo, visitas, entrevistas, el mismo que 

consta en una salida de campo que nos permitirá conocer, observar, y 

recopilar información, a la vez se realizara un modelo de entrevista y 

encuesta que permitirá ver de manera directa las falencias que tiene 

el centro recreacional “Eliseo Arias Carrión” del cantón Catamayo y se 

decidirá que es necesario para el mejoramiento y valorización del 

lugar. 

 

La entrevista estará dirigida al administrador encargado de dicho 

lugar, las encuestas estarán dirigidas a un porcentaje de los turistas 

que visiten este centro recreacional para poseer un conocimiento 

claro de las falencias y necesidades con que cuenta dicho lugar. 

 Para el segundo objetivo específico que es Diseñar una propuesta 

para la identificación y puesta en valor del centro recreacional “Eliseo 

Arias Carrión” del cantón Catamayo. Se realizara el diseño de la 

propuesta que se crea conveniente para el adelanto y progreso de 

este lugar, en base a la información recopilada en el diagnostico del 

objetivo anterior, considerando la valorización y fortalecimiento para el 

desarrollo turístico del CREAC. 

 Para el tercer objetivo específico que es socializar el presente 

proyecto de tesis con las autoridades competentes del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo para dar 

a conocer los resultados obtenidos mediante la elaboración del 

proyecto de tesis. Se procederá a realizar la exposición con 

diapositivas y material de apoyo, para dar los resultados del proyecto 

de tesis del CREAC y la aceptación del mismo para coadyuvar al 

desarrollo turístico de cantón Catamayo. 



  

163 
 

8. PRESUPUESTO 

 

RECURSOS Y PRESUPUESTO 

RECURSOS HUMANOS 

El presente proyecto de tesis se desarrollará bajo la dirección  del “Primer 

Programa de Asesoría para la Graduación de Ingenieros en Administración 

Turística”. 

RECURSOS FINANCIEROS 

Para la elaboración del proyecto de tesis se hará con el aporte económico de 

la autora. 

GASTOS: 

Internet……………………………………………………….…………..…$ 480.00 

Papel para impresora A4 ………………………………………………..…$ 15.00 

Cartuchos de tinta………………………………………..………………..$ 112.00 

CDs.…………………………………........................................................$ 25.00 

Copias………………………………........................................................$ 35.00 

Materiales de Oficina………………..……………...………………………$ 30.00 

Anillado……………………………………..………………….…….….…...$ 60.00 

Alimentación………………………………………..………………………$ 150.00 

Transporte……………….……………….…..……..……….………………$ 90.00 

Teléfono…………………………………………………..…..……..……….$ 60.00 

Flash memoré……...………………………………..…..…………………..$ 34.00 

Programa de asesoría para la graduación (Mensualidades, Inscripción, 

Matricula)………………………………………...…………………………$ 676.00 

Imprevistos……………………………………..…….…………...………..$ 200.00 

Total………………………………...………..…………………………..$ 1.967.00
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9. CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación Anteproyecto     X                    

Resumen                X         

Revisión Literatura  X X X X X X X X X X X X X X X         

Desarrollo de Objetivos                         

DIAGNOSTICO                         

Diseño Matriz      X                   

Salida de Campo       X                  

Sistematización       X X                 

PROPUESTA                         

Diseño         X X               

Evaluación           X              

Ejecución            X X X           

SOCIALIZACIÓN                         

Intra aula                 X        

Involucrados                  X X X     

Tribunal                     X    

Conclusiones               X          

Recomendaciones                X         

Bibliografía                X         
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Anexo2: ENCUESTA. 

ENCUESTA. 

 

Como estudiante de la Carrera de Administración Turística de la Universidad 

Nacional de Loja estoy realizando el proyecto de tesis con el tema 

“Identificación y Puesta en valor del Centro Recreacional “Eliseo Arias 

Carrión” (Guayabal) con la finalidad de mejorar el desarrollo y 

fortalecimiento turístico del cantón Catamayo. Señor turista, dígnese 

contestar la siguiente encuesta que me ayudara a desarrollar el proyecto 

antes mencionado. 

1. ¿Conoce usted los servicios con los que cuenta el Centro 

Recreacional Eliseo Arias Carrión del cantón Catamayo.? 

 SI   (   ) 

 NO   (   ) 

 

2. ¿Cómo califica Ud. La calidad de los servicios que presta el Centro 

Recreacional Eliseo Arias Carrión del cantón Catamayo.?    

 Excelente  (   ) 

 Muy Bueno  (   ) 

 Bueno   (   ) 

 Regular  (   ) 

 Malo   (   ) 

 

3. ¿Cómo califica Ud. La señalización que posee el Centro Recreacional 

Eliseo arias Carrión del cantón Catamayo.? 

 Excelente  (   ) 

 Muy Bueno  (   ) 

 Bueno  (   ) 

 Regular  (   ) 
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4. ¿Cree Ud. Necesario la implementación de Señalética Turística en el 

Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión del cantón Catamayo.? 

 SI   (   ) 

 NO   (   ) 

 

5. ¿Señale tres aspectos que cree Ud. necesarios para mejorar la 

calidad del Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión del Cantón 

Catamayo.? 

 Señalización turística    (   ) 

 Mejor ubicación de los animales   (   ) 

 Identificación de la arborización   (   ) 

 Mejorar la atención al cliente   (   ) 

 Mejoramiento del área de piscinas  (   ) 

 Mejoramiento de las baterías sanitarias  (   ) 

 Mejorar la seguridad del CREAC   (   ) 

 Mejorar el área de recreación   (   ) 

 Mejorar el área de bares    (   ) 

 

6. ¿Considera que es importante la capacitación del personal para 

mejorar la atención al cliente? 

 SI   (   ) 

 NO   (   ) 

 

 

 

GRACIAS. 
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Anexo 3 Gráficos  

 

Gráficos Estadísticos de los Resultados. 

 

1.¿Conoce usted los servicios con los que cuenta el Centro 

Recreacional Eliseo Arias Carrión del cantón Catamayo.? 

 

Cuadro N°: 11Pregunta 1 

 

OPCION 

 

N°: DE PAX 

 

PORCENTAJE 

Si 62 57 % 

No 47 43% 

Total 109 100% 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Tatiana Sánchez. 

 

 

Figura: 6 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Tatiana Sánchez. 

 

 

 

57% 

43% 

OPCION Si No
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2.¿Cómo califica Ud. La calidad de los servicios que presta el Centro 

Recreacional Eliseo Arias Carrión del cantón Catamayo.?  

 

 Cuadro N°: 12Pregunta 2 
 

 

OPCION 

 

N°: DE PAX 

 

PORCENTAJE 

Excelente 8 7.34% 

Muy bueno 9 8.27% 

Bueno 52 47.71% 

Malo 18 16.5% 

Regular 22 20.18% 

Total 109 100% 

Fuente: Encuesta. 
 Elaboración: Tatiana Sánchez. 
 
 

 

 

 

Figura: 7 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Tatiana Sánchez. 
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3.¿Como califica Ud. La señalización que posee el Centro Recreacional 

Eliseo arias Carrión del cantón Catamayo.? 

 

 Cuadro N°: 13Pregunta 3 

 

OPCION 

 

N°: DE PAX 

 

PORCENTAJE 

Excelente 8 7.34% 

Muy bueno 15 13.76% 

Bueno 23 21.10% 

Regular 33 30.26% 

Malo 29 26.60% 

No opina 1 0.91% 

Total 109 100% 

 Fuente: Encuesta. 
 Elaboración: Tatiana Sánchez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: 8 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Tatiana Sánchez. 
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4. ¿Cree Ud. Necesario la implementación de Señalética Turística en el 

Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión del cantón Catamayo.? 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°: 14Pregunta 4 

 

OPCION 

 

N°: DE PAX 

 

PORCENTAJE 

Si 78 71.56% 

No 31 28.44% 

Total 109 100% 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Tatiana Sánchez. 

 

 

 

 

Figura: 9 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Tatiana Sánchez. 
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5. ¿Señale tres aspectos que cree Ud. necesarios para mejorar la 

calidad del Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión del Cantón 

Catamayo.? 

 

 

 Cuadro N°: 15Pregunta 5 

 

OPCION 

 

N°: DE PAX 

 

PORCENTAJE 

Señalética  

Turística 

 

65 

 

13.83% 

Mejorar la atención 

al cliente 

 

58 

 

12.34% 

Identificación de la 

arborización 

 

58 

 

12.34% 

Mejor ubicación de 

los animales 

 

47 

 

10% 

Mejoramiento del 

área de piscinas 

 

52 

 

11.06% 

Mejoramiento de las 

baterías sanitarias 

 

49 

 

10.43% 

Mejorar la seguridad 

del CREAC 

 

49 

 

10.43% 

Mejorar el área de 

recreación 

52 

 

11.06 

 

Mejorar el área de 

bares 

 

40 

 

8.51 

 

TOTALES 

 

470 

 

100% 

 Fuente: Encuesta. 
 Elaboración: Tatiana Sánchez. 
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Figura: 10 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Tatiana Sánchez. 
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6. ¿Considera que es importante la capacitación del personal para 

mejorar la atención al cliente? 

 

Cuadro N°: 16Pregunta 6 

 

OPCION 

 

N°: DE PAX 

 

PORCENTAJE 

Si 108 99.09% 

No 1 0.91% 

Total 109 100% 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Tatiana Sánchez. 

 

 

 

Figura: 11 

 

Fuente: Encuesta. 
Elaboración: Tatiana Sánchez. 

 

 

 

 

99% 

1% 

OPCION Si No



  

175 
 

Anexo 4: Fotografías. 

 

Fotografías. 

 

Fotografías de la Socialización de la Propuesta 

 

 

Fotografía 17 

Elaboración: Tatiana Sánchez 

 

 

Fotografía 18 

Elaboración: Tatiana Sánchez 
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Fotografía 19 

Elaboración: Tatiana Sánchez 

 

Fotografías de la Capacitación de Atención al Cliente 

 

 

Fotografía 20 

Elaboración: Tatiana Sánchez 
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Fotografía 21 

Elaboración: Tatiana Sánchez 

  

 

 

 

Fotografía 22 

Elaboración: Tatiana Sánchez 
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Personal que labora en el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión. 

 

 

Fotografía 23 

Elaboración: Tatiana Sánchez 

 

 

Fotografía 24 

Elaboración: Tatiana Sánchez 
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Animales que existen en el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión. 

 

 

Fotografía 25 

Elaboración: Tatiana Sánchez 

 

 

Fotografía 26 

Elaboración: Tatiana Sánchez 
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Montaje de la Señalética en el Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión.

 

Fotografía 27 

Elaboración: Tatiana Sánchez 

 

Fotografía 28 

Elaboración: Tatiana Sánchez 

 
Fotografía 17 

Elaboración: Tatiana Sánchez 
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Fotografía 30 

Elaboración: Tatiana Sánchez 

 

 

Fotografía 31 

Elaboración: Tatiana Sánchez 

 

 

Fotografía 32 

Elaboración: Tatiana Sánchez 
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Anexo n°: 5 Certificaciones. 

SOLICITUD PARA LA REALIZACION DE LA TESIS. 
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CONVOCATORIA PARA LA CAPACITACIÓN. 
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COVOCATORIA PARA LA SOCIALIZACIÓN. 
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CERTIFICADO DE SOCIALIZACÓN. 
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CERTIFICADO DE LA CAPACITACIÓN. 
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FIRMAS DE CONSTANCIA DE CAPACITACION EN ATENCIÓN AL 

CLIENTE Y FUNCIONES A DESCEMPEÑAR. 

 

 


