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b. RESUMEN 

 

El trabajo de investigación ejecutado bajo el título de  Plan de Marketing 
para los Atractivos Naturales Turísticos de la ciudad de Zaruma provincia 
de El Oro; constituye una actividad económica de mucha importancia para 
el desarrollo de los pueblos porque suma ingresos y dinamiza la actividad 
productiva de sus habitantes. Zaruma Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, expresada en costumbres, tradiciones, exquisita gastronomía 
y asombrosa arquitectura en madera; con calles estrechas y empinadas 
con aroma a café, que dan forma a un centro histórico de singular belleza, 
se implanta su desarrollo económico en esta industria sin chimenea que es 
como se la denomina a la actividad turística. 
 
 
El objetivo General del presente trabajo estuvo encaminado a Diseñar un 
plan de Marketing para los atractivos naturales turísticos de la ciudad de 
Zaruma, Provincia de El Oro, y que para su cumplimiento se establecieron 
tres objetivos específicos tales como: realizar un diagnóstico que 
determine la demanda, oferta y posicionamiento de Zaruma como destino 
turístico;  para lo cual  se aplicaron 378 encuestas a turistas, que una vez  
procesada la información se pudo evidenciar que es de gran importancia el 
desarrollo del turismo en este cantón. 
 
Fue necesario realizar el análisis FODA  para conocer las situaciones 
internas y externas del cantón, cuya metodología  permitió determinar que 
las fortalezas. y  oportunidades son positivas para el mercado turístico de 
Zaruma. 
 
De igual manera en un segundo objetivo específico se propone  el Plan de 
marketing para las actividades turísticas en el cantón Zaruma, como  
producto del análisis de los factores externos e internos, para ello se 
propuso un plan estratégico para dos años  en donde se establecen  los 
objetivos estratégicos que se toman en cuenta para mejorar la gestión de 
la misma, el siguiente proceso se basa en tres objetivos estratégicos, 
iniciando el Proponer la implementación de una oficina de información y 
difusión de los atractivos naturales turísticos del cantón , especificando la 
meta, la estrategia, políticas, tácticas, responsables, tiempo y recursos, 
indicadores  y presupuesto. El objetivo estratégico dos: Diseñar un plan de 
publicidad para difundir los atractivos naturales turísticos del cantón 
zaruma, especificando la meta, la estrategia, políticas, tácticas, 
responsables, tiempo y recursos, indicadores  y presupuesto, para ello se 
propone un tríptico, valla publicitaria, cuña radial.; seguidamente el objetivo 
estratégico tres es Elaborar un plan de capacitación turística dirigida a los 
guías nativos en donde obtendrán la licencia de guía turístico del cantón 
zaruma, para su cumplimiento se ha propuesto: meta, la estrategia, 
políticas, tácticas, responsables, tiempo y recursos, indicadores  y 
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presupuesto, se agrega el plan de capacitación con las asignaturas ejes, 
las horas a aplicarse , la metodología y evaluación a aplicar para la 
aprobación del curso de guías nativos. 
 
Finalmente el objetivo específico: Socialización de las actividades 
propuestas en el Plan de Marketing y la corresponsabilidad entre 
empresas públicas y privadas para su aplicación inmediata, están 
propuesta por la meta, las estrategias, las políticas, los responsables, los 
recursos, la ejecución, justificación y  la determinación de las ventajas y 
desventajas. 
 
 
Como conclusión de esta investigación se puede decir  que el proyecto 
“PLAN DE MARKETING PARA LOS ATRACTIVOS  NATURALES TURÍSTICOS 

DE LA CIUDAD DE ZARUMA, PROVINCIA DE EL ORO” es posible realizarse 
por cuanto aportara al desarrollo turístico, la generación de fuentes de 
trabajo y el mejoramiento económico del cantón, Zaruma. 
 
Es importante también, que el Alcalde de este noble Cantón  coadyuve al 
cumplimiento de este proyecto que daría como producto la generación de 
una actividad  turística que promocione sus  lugares y a la vez permita  
generar mejores recursos económicos con la participación directa de sus 
pobladores. 
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Abstract 
 
 
The research work carried out under the title of Marketing Plan for the 
natural attractions of the town of Zaruma, province of El Oro; It constitutes 
an economic activity of great importance for the development of peoples 
because it adds revenue and stimulates the productive activity of its 
inhabitants. Zaruma Cultural heritage, expressed in customs, traditions, 
gastronomy and amazing architecture in wood; with narrow, steep streets 
with coffee aroma, giving way to a historic center of singular beauty, is 
implanted its economic development in this industry without fireplace which 
is how it is called tourism.  
The General of this study objective was to design a Marketing plan for the 
natural attractions of the town of Zaruma, province of El Oro, and for their 
compliance with established three specific objectives such as: a diagnosis 
determined by demand, supply and positioning of Zaruma as a tourist 
destination; for which 378 surveys were applied to tourists, which once 
processed the information demonstrate that it is of great importance to the 
development of tourism in this canton. It was necessary to perform the 
SWOT analysis to know the internal and external situations of the canton, 
whose methodology allowed to determine which strengths. and 
opportunities are positive for the tourist market of Zaruma.  
In the same way in a second specific objective is proposed marketing Plan 
for tourism activities in the canton of Zaruma, as a result of the analysis of 
internal and external factors, this was proposed a strategic plan for two 
years where sets out the strategic objectives that are taken into account to 
improve the management of it the following process is based on three 
strategic objectives, initiating proposing the implementation of an 
information Bureau and diffusion of the natural attractions of the canton, 
specifying the goal, strategy, policies, tactics, responsible, time and 
resources, indicators and budget. The strategic objective two: designing an 
advertising plan to spread the natural attractions of the zaruma canton, 
specifying the goal, strategy, policies, tactics, responsible, time and 
resources, indicators and budget, for it proposes a triptych, hoarding, radial 
wedge.; then three strategic objective is to develop a plan for tourism 
training aimed at native guides where obtained the license of tourist guide 
zaruma canton, proposed for its implementation: goal, strategy, policies, 
tactics, responsible, time and resources, indicators and budget, the plan of 
training with the axis subjects, adds hours to apply, the methodology and 
evaluation to apply for the approval of the course of native guides.  
 
Finally the specific objective: socialization of the activities proposed in the 
Plan of Marketing and joint responsibility between public and private 
undertakings for immediate application, are proposed by the goal, 
strategies, policies, leaders, resources, execution, justification and 
determination of the advantages and disadvantages.  
As conclusion of this research is that the project "MARKETING PLAN for 
the natural attractions of the town of ZARUMA, province of gold" is possible 
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because it brings to the tourism development, the generation of jobs and 
the economic improvement of the canton, Zaruma. 
It is also important, the Mayor of this noble Canton contributes to the 
fulfilment of this project that would give as the generation of a tourism 
product that you promote their sites and at the same time allow to generate 
better economic resources with the direct participation of its inhabitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

c. INTRODUCCIÓN 

 

El turismo es actualmente una de las actividades económicas y culturales 

más importantes con las que puede contar un país o una región, que se ha 

incrementado radicalmente por todo el mundo, en especial en los países 

que se encuentran en sub-desarrollo, la debida importancia que se le ha 

otorgado al cuidado del medioambiente que se encuentra relacionado  con 

el desarrollo y el turismo sostenible, el Ecuador es considerado en el 

mundo como un país con una enorme biodiversidad, a pesar de su 

reducido territorio; que ayudando a conservar ecosistemas donde es 

posible la investigación científica o el simple deleite de la contemplación y 

la experiencia, es una de las razones por las cuales hacen de nuestro país 

un destino de naturaleza excepcional. El turismo es eminente y su 

importancia radica en sus atribuciones a la economía nacional. El turismo 

como actividad económica es cada vez más importante a tal punto de 

convertirse en el tercer producto que genera ingresos económicos en el 

país luego del petróleo y el banano. 

En  el presente trabajo de investigación, se propuso como objetivo general, 

Diseñar un Plan de Marketing para los atractivos Naturales Turísticos de la 

ciudad de Zaruma provincia de El Oro, considerando que  a pesar del 

desarrollo que está teniendo este Cantón en los últimos tiempos llama la 

atención la inexistencia de una adecuada infraestructura turística para 

practicar este tipo de servicios, el mismo que contribuirá al incremento y 
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desarrollo del turismo, como un enlace perfecto para atraer a los turistas 

que tengan interés de explorar nuevos lugares. 

En la ejecución de este trabajo se generaron 3 objetivos específicos como 

son: realizar un diagnóstico que determine la demanda, oferta y 

posicionamiento de Zaruma como destino turístico; un segundo objetivo 

específico que permitió el Proponer un Plan de Marketing para las 

actividades turísticas en el Cantón, considerando las fortalezas y 

debilidades del ámbito turístico; el tercer objetivo específico se plasmó en 

la socialización de las actividades propuestas en el plan de Marketing y la 

corresponsabilidad entre empresas públicas y privadas para su aplicación 

inmediata. 

El cumplimiento de todas estas actividades ayudaran a tener una visión y 

misión clara del Plan a implementarse, ayudándonos a conocer los gustos 

y preferencias de los futuros visitantes a los lugares naturales turísticos del 

cantón Zaruma. 

Finalmente, se determinaron los esquemas factibles para la 

comercialización de un producto de turismo alternativo a través de una 

adecuada publicidad, y del diseño de un plan de capacitación para guías 

turistas  

 Este proyecto se limitará a una zona geográfica específica, que 

comprende el municipio de Zaruma que cuenta con los atractivos 

necesarios para realizar este tipo de turismo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

d.1. Marco Conceptual 

Marketing 

 

 “Marketing es el arte y la ciencia de identificar, conquistar fidelizar y 

desarrollar el valor de los clientes, a través de la creación, comunicación y 

entrega de un valor superior”. “Marketing es la función empresarial 

encargada de identificar necesidades y deseos, definir y medir su magnitud 

y potencial de rentabilidad para la empresa, determinar a qué público 

objetivo puede atender mejor la organización, y decidir los productos, 

servicios y programas más idóneos para conseguirlo. La ejecución de 

estos programas requeriría que todas las personas de la organización 

piensen en el cliente y sirvan al cliente” (Gary, 2001). 

 

En resumen, la tarea del marketing es traducir las necesidades cambiantes 

de las personas en oportunidades de rentabilidad empresarial. El objetivo 

del marketing es proporcionar  valor  a los clientes, ofreciéndoles 

soluciones superiores, ahorrándoles tiempo y esfuerzo, y contribuyendo a 

la mejora de la calidad de vida de la sociedad. En la actualidad, la práctica 

del marketing del marketing va más allá de una mera transacción, que, con 

frecuencia, conduce a la realización de una venta hoy y la pérdida de un 

cliente mañana.  El objetivo de las personas que trabajan en el 

departamento de marketing es construir con los clientes relaciones de 

largo plazo, rentables para ambas partes. El negocio sólo tiene valor, en 
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tanto los clientes existen. Su aplicación requiere un conocimiento 

permanente de las necesidades de los consumidores, que permita 

proporcionar, en cada momento, productos servicios y mensajes que se 

ajusten a su deseo. 

 

La función del marketing se organiza dentro de un departamento 

empresarial. Esto tiene aspectos positivos y negativos. Positivos, en tanto 

que consigue reunir un número de profesionales con habilidades concretas 

para comprender, atender y satisfacer a los clientes, negativos, en tanto 

que el resto de los departamentos creen que todas las tareas del 

marketing recaen en un departamento específico. (Kotler, 2006) 

 

El Entorno del Marketing 

 

El entorno del marketing rodea e influye en la organización. Existen tres 

puntos de vista calve sobre el entorno del marketing: el “macroentorno”, el 

“microentorno” y el “entorno interno” 

 

El Microentorno 

 

Este entorno influye directamente sobre la organización e incluye a los 

proveedores directos o indirectos, a los consumidores y clientes y a otros 

locales interesados. Micro suele sugerir pequeño, pero esto puede inducir 

a error. En este contexto micro describe a la relación entre las empresas y 
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los motores que controlan esta relación. Se trata más de una relación local 

y que puede ejercer una cierta influencia en la empres 

 

El Macroentorno 

Este entorno incluye todos los factores que pueden influir en la 

organización, pero que se sale de su control directo. Una empresa no 

influye, por lo general en ninguna ley, las cuales cambian de manera 

continua y la empresa tiene que ser flexible para adaptarse. Puede haber 

una competencia agresiva y rivalidad en el mercado, debido a la 

globalización por la amenaza de productos sustitutivos y de novedades. El 

entorno más amplio también está cambiando de manera constante y tiene 

que compensar los cambios culturales, económicos y tecnológicos. 

 

El Entorno Interno 

Todos los factores que son internos de la organización se conocen como 

entorno interno. Se suele auditar aplicando las “Cinco M” (e inglés, Men, 

Money, Machinery, Materials and Markets) que son personas, dinero, 

maquinaria, materiales y mercados. El entorno interno es tan importante 

para gestionar el cambio como lo es el externo. 

 

Antecedentes del marketing 

Si analizamos los antecedentes del marketing se puede observar primero, 

los factores que causaron los cambios del marketing; segundo la herencia 

actual de antiguas prácticas e instituciones del marketing, y tercero, la 

relativa estabilidad a través del tiempo.  
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En una economía feudal, agraria o forestal, la población es en gran parte 

autosuficiente. Produce sus propios alimentos, hace sus propias telas y 

construye sus propias casas y utensilios. Hay muy poca especialización en 

el trabajo y muy poca necesidad de cualquier tipo de comercio. En el 

transcurrir del tiempo, sin embargo, comienza a nacer el concepto de 

división del trabajo y los artesanos concentran sus esfuerzos en la 

producción de aquel artículo en el que sobresalen. Esto da como resultado  

que cada hombre produce de algunos artículos más de lo que necesita, 

pero careciendo de los demás productos. En cuanto aparece una persona 

que produce más de lo que desea, o desea más de lo que produce, existe 

la base para el comercio y el comercio es el corazón del marketing.  

 

Cuando el intercambio comienza a desarrollarse en las economías 

agrarias, lo hace sobre bases muy sencillas. La mayoría de los negocios lo 

son en pequeña escala sin especialización alguna en su dirección. Se 

desarrollan a partir de organizaciones artesanas familiares y se atiende 

principalmente a la producción, prestando muy poca o ninguna atención al 

marketing. De hecho la práctica normal es producir manualmente bajo 

pedido. En el paso siguiente de la evolución histórica del marketing los 

pequeños productores comienzan a fabricar sus productos en mayor 

cantidad anticipándose a los pedidos futuros.  

 

Aparece una nueva división en el trabajo cuando un tipo de hombre de 

negocio comienza a ayudar a la venta de esa mayor producción. Este 

hombre que actúa como ligazón entre productores y consumidores es el 
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intermediario. Para ser más fácil la comunicación, la compra y la venta, las 

distintas partes interesadas tienden a agruparse geográficamente; de esta 

forma se crean los centros comerciales. Existen hoy en día algunas 

naciones que están atravesando esta etapa de desarrollo económico. Se 

puede apreciar que los refinamientos y los avances del marketing van en 

general de los avances de la civilización. Y esto ha llevado a lo que ahora 

se consideran los distintos tipos de marketing que existen en la actualidad, 

desarrollados para resolver los problemas que las empresas enfrentan en 

la actualidad.  

 

El marketing moderno en los Estados Unidos nació con la Revolución 

Industrial. Asociado o como sub.-producto de la Revolución Industrial vino 

el crecimiento de los centros urbanos y el descenso de la población rural. 

La artesanía familiares se transformaron en fábricas y la gente pasó del 

campo a la ciudad buscando trabajo. Crecieron las empresas de servicios 

para satisfacer las necesidades diarias de los obreros industriales que 

dejaron de ser autosuficientes.  

 

“El marketing apenas se desarrolló durante la última mitad del siglo XIX y 

las dos primeras décadas del siglo XX. Todo el interés se centraba en el 

aumento de la producción debido a que la demanda del mercado excedía 

a la oferta del producto. De hecho, el marketing masivo fue un requisito 

previo para la producción en serie. Solamente con un sistema de 

marketing masivo pudieron funcionar las fábricas en un nivel óptimo de la 

producción, con la ventaja de poder disfrutar de las economías de 
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producción derivado de la dimensión a medida en que se desarrolló la 

economía fabril y se hizo más compleja, los canales.” (Kotler P. l., Vol. 1.) 

Por lo que fluyó el comercio se hicieron mayores; encontraron métodos 

mejores para vender la producción industrial. El aumento de especialistas 

en marketing fue el paso obligatorio de este desarrollo evolutivo.  

 

Características del marketing 

 

 El Marketing proporciona disponibilidad de tiempo, lugar y posición. 

También debe orientar las decisiones sobre que bienes y trabajos 

habría que producir para ofrecer una utilidad material y de servicio.  

 Una razón por la cual debe estudiarse el marketing es que como 

cliente se paga costos de las actividades, a él referidas. En las 

economías avanzadas, el marketing supone cerca de cincuenta por 

ciento de cada dólar del consumidor. Ese porcentaje puede ser 

mayor en determinados bienes y servicios.   

 Otra característica muy importante es que el marketing repercute en 

todos los aspectos de nuestra vida diaria. La mercadotecnia es la 

causa de que se produzcan los bienes y servicios, de que existan 

las tiendas donde se efectúan las compras, de que se realicen 

programas de radio y televisión pagados por los anunciantes.  

 Incluso el currículo vitae que enviamos a una empresa forma parte 

de una campaña de marketing. Algunos cursos resultan 

interesantes en el momento de participaren ellos, pero nunca más 

volvemos a usarlos. No sucede lo mismo con el del marketing: será 
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usted un consumidor que tendrá que vérselas con él por el resto de 

su vida.  

 Una tercera razón por la cual debe estudiarse el marketing radica en 

que ofrece varias oportunidades profesionales sumamente 

interesantes y satisfactorias a través de sus diversas áreas: ventas, 

publicidad, dirección de proyectos, investigación de mercados, 

distribución y otros teoremas. (Jean-Jacques., 2013). 

 

Clasificación del marketing.  

De acuerdo a las actividades que se realizan el marketing se clasifica en:  

 

a) Marketing Operativo: Es una gestión voluntaria de conquista de los 

mercados existentes, cuyo horizonte de acción se sitúa en el corto y 

mediano plazo. La Clásica gestión comercial, se centra en objetivos de 

cifra, ventas, productos, distribución, precio y comunicación.  

 

b) Marketing Estratégico: Es un análisis sistemático y permanente de las 

necesidades del mercado y el desarrollo de conceptos de productos 

rentables destinados a unos grupos de compradores específicos y que 

presentan cualidades distintivas que les diferencien de los competidores 

inmediatos, asegurando así al productor una ventaja competitiva duradera 

y defendible.  

 

c) Marketing Verde: Uno de los movimientos ecológicos ha sido el de 

provocar el nacimiento de una nueva raza de consumidores “los Verdes”, 
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que han intentado, en la medida de lo posible, en consumir 

compatibilizando las necesidades de los individuos y la protección de 

entorno. Su acción consiste en motivar a los productores y distribuidores a 

desarrollar o a distribuir productos que sean más sanos y ecológicamente 

limpios. (Marketing Conceptos y Estrategias., 2005 - 6ª Edición) 

 

Importancia del marketing  

 

Sería difícil imaginar un mundo sin marketing. Pero puede ser igualmente 

difícil apreciar la importancia que el Marketing real desempeña. 

Consideremos por el momento como desempeña el Marketing una de las 

funciones principales en la economía global, en el sistema socioeconómico 

de cualquier país, en cualquier organización y en la vida por ejemplo:  

 

a. En el ámbito mundial: En un futuro no muy distante habrá nuevos 

desafíos. Los cambios radicales que tienen lugar a los gobiernos y 

economías en Europa Oriental, así como creciente capitalismo de 

China y la ex Unión Soviética, crearan ciertamente nuevos y más 

fuertes competidores internacionales. Los tratados comerciales 

están alertando también el panorama global de negocios. En 

respuesta a estos acontecimientos, cada vez más las empresas 

estadounidenses que miran al exterior, tienen más probabilidades 

de lograr sus objetivos de ganancias y crecimiento mediante una 

combinación de Marketing. 
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b. En el ámbito nacional: La prácticas de marketing agresivas y 

eficaces han sido las principales responsables del alto estándar de 

vida de un país, La eficiencia del marketing permite a las empresas 

una rápida comunicación con los clientes a través de una amplia 

variedad de medios y de un sistema de distribución que le permite 

una pronta y fácil disponibilidad de productos al alcance de los 

consumidores.  

 

c. En el ámbito de la organización: Las consideraciones del 

marketing deben formar parte de la planeación a corto y a largo 

plazo de cualquier compañía, debido a que: El éxito de un negocio 

se basa en satisfacer las necesidades y deseos de sus clientes, lo 

cual constituyó el fundamento socioeconómico de la existencia de 

una empresa. Si bien muchas actividades son indispensables para 

el crecimiento de una  corporación, el marketing es el único que 

aporta directamente ingresos. (Esto es algo que a veces pasa 

inadvertido a los gerentes de producción que utilizan esos ingresos 

y también a los directores financieros que lo administran).  

 

d. Cuando los directivos están orientados hacia el interior de la 

organización los productos son creados por los diseñadores, 

fabricados por los encargados de producción, los precios son fijados 

por los directores financieros, y luego entregados a los directores de 

ventas para que los comercialicen. Este método rara vez dará 

buenos resultados en el entorno actual, caracterizado por una 
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competencia muy intensa y por el cambio constante. El simple 

hecho de construir un buen producto no dará por resultado su venta.  

 

e. En el ámbito Personal: El marketing está presente en muchísimas 

actividades cotidianas. Se debe pensar en cuantas empresas lo 

consideran como parte de su mercado. En respuesta a estos 

esfuerzos, usted ve sus comerciales en la televisión, compras 

diversas. (Marketing Conceptos y estrategias., 2005). 

 

Marketing Turístico 

 

El marketing turístico es una modalidad dentro del marketing de servicios. 

El turismo constituye uno de los servicios por excelencia que además, 

engloba a un conjunto más amplio de servicios. Las ventas de un 

restaurante pueden ser objeto de una estrategia de marketing que tenga 

como resultado un incremento en la influencia de clientes a ese 

establecimiento. Sin, embargo, las ventas de un producto turístico  tendrá 

como resultado un incremento en la influencia de turistas a esa región solo 

si el conjunto de servicios que se integra en la definición del producto 

(Clima, calidad de las playas, calidad de los hoteles, calidad de los 

restaurantes, actitud de la población residente hacia los extranjeros, etc.) 

son del agrado del consumidor. 

 

Este ejemplo deja bien claro que la definición de un producto turístico y en 

el diseño de una estrategia de marketing turístico deben tenerse en cuenta 
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un conjunto de elementos que, en gran medida no dependen del 

empresario. 

 

La propia configuración del turismo como un servicio añade la peculiaridad 

de la estacionalidad a la demanda de este servicio, siendo necesario el 

diseño de estrategias de marketing que corrijan las estacionalidades 

propias del sector y favorezcan la afluencia de turistas durante todo el año.  

 

El turismo se puede considerar como una industria que ofrecen unos 

productos y que tienen como principal cliente al turista. Por lo tanto, la 

industria turística que se ha desarrollado enormemente en los últimos años 

está orientada principalmente a la satisfacción del cliente-turista. 

 

La Organización Mundial del Turismo (OMT), principal organización 

internacional en materia de viajes y turismo, distingue entre: 

 

Turistas: Aquellos que permanecen en el país de destino un mínimo de 24 

horas y un máximo de un ano. Estos pueden viajar por motivos de ocio, 

placer, vacaciones o deporte o bien por motivos de negocio, visitas a 

familiares y amigos, salud, religión, etc. 

 

Excursionistas: son aquellos viajeros que permanecen en el país de 

destino un tiempo inferior a 24 horas. El mercado turístico está formado 

por diferentes perfiles y tipos de turistas que conforman diferentes 

“mercados” fruto de la segmentación. El objetivo de la segmentación de los 
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mercados turísticos es atender de manera más directa y personal las 

necesidades de cada tipo de turistas, logrando así un trato de más calidad 

y una mayor satisfacción del cliente turista. (Vertice.., 2007). 

 

Marketing Estratégico 

 

En el que nos habla de los diferentes modelos existentes con el objetivo de 

lograr que nuestras empresas superen a la competencia, incidiendo 

constantemente  en la necesidad de adaptación al cambio. Enumera los 

problemas a los que habremos de enfrentarnos, y proporciona un completo 

listado de ejemplos de empresas que han “visionado” un camino de 

innovación en valor.  También menciona como se debe comunicar y 

entender el marketing dentro de las diferentes áreas de la empresa; define 

3 tipos de marketing: (Reactivo/Prevención, o el más audaz: Formador de 

Necesidad). Amplía dicha definición en función del tamaño de mercado 

objetivo, y se aventura a proponer un modelo de proceso de gestión del 

marketing en 5 pasos: 

I. Investigación 

II. Segmentación, Planificación, Posicionamiento 

III. Marketing Mix 

IV. Aplicación 

V. Control 

 

Tras ello, arranca con el modelo de IKEA para ilustrar cómo el marketing 

es el arte de encontrar, desarrollar y aprovechar las oportunidades; citando 
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las principales fuentes de oportunidades en el mercado: (suministrar algo 

nuevo, escaso, o existente pero de una manera superior). Luego aborda 

los métodos de detección que pueden llevarnos a descubrir dichas 

oportunidades, y da consejos acerca de cómo potenciar interna y 

externamente este objetivo.  

 

Por último, aborda como se debe desarrollar una propuesta de valor, 

detallando los tipos de posicionamiento y el posicionamiento en valor: (más 

por más, lo mismo por menos…), junto con una fórmula matemática para 

hallar la propuesta de valor total. Y el interés por la marca, describiendo los 

factores que la componen y los consejos para fomentar las asociaciones 

de palabras que deberían componerla. (Kotler P. , 2001). 

 

Marketing Operativo. 

 

La planificación estratégica requiere su puesta en práctica mediante 

acciones activas de la gestión de marketing. La gestión operativa del 

marketing se plantea en un horizonte temporal del medio y corto plazo y 

supone una actividad eminentemente táctica. Tal como manifiesta Luque:  

"El marketing operativo se refiere a las actividades de organización de 

estrategias de venta y de comunicación para dar a conocer a los posibles 

compradores las particulares características de los productos ofrecidos. Se 

trata de una gestión voluntarista de conquista de mercados a corto y medio 

plazo, más parecida a la clásica gestión comercial sobre la base de las 

cuatro".  El marketing operativo gestiona las decisiones y puesta en 
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práctica del programa de marketing-mix y se concreta en decisiones 

relativas al producto, precio, distribución y comunicación. El mejor plan de 

marketing estratégico no puede tener éxito sin una gestión comercial activa 

de la empresa para conquistar los mercados. Las funciones básicas del 

marketing operativo se centran en las actividades:  

 

 Elaboración de las políticas comerciales. Partiendo de los objetivos 

estratégicos formulados se establecen los objetivos comerciales 

específicos que sirven de guía al marketing operativo. Los 

diferentes objetivos empresariales se encuentran íntimamente 

relacionados y jerárquicamente ordenados. El establecimiento de 

los objetivos comerciales que se pretenden alcanzar con las 

operaciones comerciales de la empresa debe estar claramente 

definidos y poseer las siguientes cualidades: 

 

- Coordinados.- Los objetivos comerciales deben estar formulados 

para que contribuyan al logro de los objetivos de nivel superior. 

- Definidos en el tiempo.- Precisar el horizonte temporal de los 

objetivos es esencial. 

- Cuantitativos.- Los objetivos comerciales deben poder medirse 

para facilitar su gestión y control. 

- Posibles.- Los objetivos deben ser compatibles con el entorno y ser 

alcanzables para que motiven al personal en su consecución. El 

establecimiento de objetivos es vital para la planificación y la gestión 

de las operaciones comerciales y son un elemento esencial para 
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establecer un sistema de control. Partiendo de los objetivos 

comerciales específicos la dirección de marketing elabora las 

ofertas comerciales que la empresa ofrece al mercado. Con la 

ayuda del sistema de información comercial, la dirección de 

marketing elabora una oferta comercial que supone definir las 

características específicas del producto o servicio, fijar el precio, la 

distribución y el modo de comunicación con el mercado. (Joaquín., 

2010). 

 

El producto desde el punto de vista del marketing es mucho más que el 

producto físico. El producto desde la perspectiva del consumidor incorpora 

atributos no sólo físicos sino también psicológicos y sociológicos. Los 

consumidores suelen atribuir personalidades a los productos. Por tanto, la 

gestión del producto implica decisiones respecto a la imagen y 

posicionamiento del mismo. Corresponde al marketing operativo la gestión 

de la gama de productos y el mantenimiento modificación, abandono o 

lanzamiento de nuevos productos. Los rápidos cambios de entorno y de 

los hábitos y demandas de los consumidores demandan una gestión de la 

cartera de productos y un énfasis en la investigación y desarrollo de 

nuevos productos. En una economía moderna el producto incorpora 

distintos servicios complementarios que tienen que ser gestionados y los 

servicios tienden a tangibilizarse incorporando elementos físicos. Por otra 

parte, lo que verdaderamente interesa al consumidor no es el producto en 

sí, sino el beneficio que le reporta y los problemas que le resuelve. 

(LUQUE, 2000). 
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Marketing Mix 

 

Para Stanton William; el marketing mix es una estrategia donde se utilizan 

las cuatro variables controlables que una compañía regula para obtener 

ventas efectivas de un producto en particular. Estas variables son: 

Producto, Precio, Plaza y promoción. El marketing mix en destinos 

turísticos, una vez que se ha decidido la estrategia de marketing, los 

destinos tendrán que desarrollar su marketing mix. Esto permitirá 

acercarse a cada segmento de mercado con una variedad de ofertas y 

proponer una solución integrada a las necesidades y deseos de los 

consumidores. Desarrollar un marketing mix turístico e invertir dinero en 

promoción sin basarse en una estrategia detallada y consensuada será un 

desperdicio de recursos y puede causar daño irreparable al destino 

turístico.  El desarrollo del marketing mix para los destinos dependerá de 

su naturaleza, su mercado objetivo y el entorno que lo rodea. No obstante, 

deben considerarse unos principios básicos que sirven de guía a los 

organismos implicados en la gestión del destino con el fin de diseñar el 

marketing mix más apropiado. Generalmente, se estructuran sobre las 

bases de las 4 p como se aborda a continuación. (STANTON, 2004). 

 

Producto: Los servicios son combinaciones de servicios e infraestructura 

turísticas (alojamiento, transporte, restauración, entretenimiento, etc.) así 

como recursos públicos (paisajes, playas, lagos, etc.) Todos estos 

elementos se integran en una marca paraguas bajo el nombre del destino. 

La integridad del concepto destino conlleva a que el producto turístico para 
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cada potencial turista sea muy subjetivo y dependa de su imagen y 

expectativas del lugar. 

 

Precio: La fijación del precio del destino y de los elementos individuales 

del producto turístico local  un proceso muy complejo en que intervienen 

los distintos agentes públicos y privados. Los primeros tratan de trasladar 

su política turística al ámbito de precios desde una perspectiva global de 

intereses de la sociedad y  posicionamiento deseado los segundos 

persiguen un interés particular que se centre en la obtención de 

rendimientos positivos. 

 

Plaza o Distribución: La distribución canales de marketing  se definen 

como conjunto de organizaciones interdependientes implicadas en el 

proceso de hacer un producto o servicio disponible para su uso o 

consumo. El objetivo principal del canal de distribución puede resumirse en 

la entrega de la calidad y cantidad adecuada de un producto turístico (que 

se hace tangible mediante billetes y catálogos) en un lugar y tiempo 

adecuado, con el precio adecuado y al cliente adecuado. Los canales de 

marketing realizan no solo una labor de intermediarios entre proveedores y 

clientes sino son asesores de viajes. 

 

Promoción o comunicación: La comunicación es una de las variables del 

marketing mix bajo la cual se integran una serie de elementos como la 

publicidad, la promoción de ventas, las relaciones publicas, el patrocinio, 

las ferias y la venta personal que conviene delimitar conceptualmente, 
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aunque en la práctica deben actuar conjuntamente y coordinadamente 

ayudando a construir una identidad propia para la organización y 

proyectando una imagen adecuada del destino turístico. (Bigné, 2000). 

 

Plan de Marketing 

 

El plan de Marketing, es una herramienta fundamental para los directivos 

de las  empresas de productos y servicios, en general es de mucha 

importancia para todas las  personas que están dentro de la organización, 

ya que es el camino para que la empresa cumpla gran parte de sus 

objetivos. 

 

El plan de marketing debe contemplar una serie de requisitos para llegar a 

ser útil y debe tener una o más personas responsables para que entreguen 

a la empresa una aproximación realista de la misma, su elaboración tiene 

que ser precisa y no descuidar detalles, debe desarrollar los objetivos, 

tiene que ser llevado a la práctica y entendible por todo el personal que va 

a trabajar con el dentro de la organización. 

 

“El plan de marketing es un documento previo a una inversión, lanzamiento 

de un producto o comienzo de un negocio donde, entre otras cosas, se 

detalla lo que se espera conseguir con ese proyecto, lo que costará, el 

tiempo y los recursos a utilizar para su consecución, y un análisis detallado 

de todos los pasos que han de darse para alcanzar los fines propuestos. 

También puede abordar, aparte de los aspectos meramente económicos, 
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los aspectos técnicos, legales y sociales del proyecto.” (Águeda Esteban, 

2002). 

 

La elaboración de este plan de marketing es dar una estructura bien 

organizada para servir de guía en el proceso mediante el cual se 

determina el mercado meta del sector turístico, se detallan las necesidades 

y deseos, para lograr su satisfacción de una forma mejor y accesible para 

el turista. Por tal razón es fundamental la elaboración de un plan de 

marketing para promocionar la ciudad de Zaruma para lograr que la 

Sultana de El Oro se posicione en la mente de los turistas y sea visita por 

los mismos en distintas épocas del año. 

 

Operadoras Turísticas 

 

Las operadoras turísticas son empresas asociadas directamente con el 

turismo, cuyo oficio es la intermediación , organización y realización de 

proyectos, planes e itinerarios, elaboración y venta de productos turísticos 

entre sus clientes y determinados proveedores de viajes , como por 

ejemplo: transportistas (aerolíneas, cruceros), servicio de alojamiento 

(hoteles), con el objetivo de poner los bienes y servicios turísticos a 

disposición de quienes deseen y puedan utilizarlos. 

 

La compañía británica Cox & Kings, creada en 1758, es la operadora más 

antigua del mundo y Thomas Cook uno de sus más notables pioneros, por 

su planificación desde 1841 de excursiones religiosas en grupo. En 

https://es.wikipedia.org/wiki/AerolÃnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Crucero_(viaje)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hotel
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cualquier caso, las agencias de viajes se desarrollaron sobre todo a partir 

de los años veinte, con el desarrollo de la aviación comercial. La frase 

agencia de viajes ha cambiado su significado desde la emergencia de 

compañías como la antes citada, que hoy en día es considerada más bien 

como operadora. La diferencia es que las operadoras ofrecen de una 

forma muy cerrada los planes de viaje, mientras que las agencias intentan 

más bien plegarse lo más posible a los clientes, tomando sus servicios, 

entre otros, del mayor número posible de operadoras.  Las  operadoras 

turísticas resultan especialmente útiles para la contratación de viajes de 

varios días en el extranjero, pues facilitan los trámites con las compañías 

foráneas y resuelven los problemas derivados del alojamiento y de la guía 

turística. 

 

Características.- La mayoría de las operadoras no sólo venden billetes de 

avión o tren; sus servicios varían y muchas de ellas venden más paquetes 

de cruceros que billetes de avión, así como servicios relacionados con 

hoteles. La mayoría de operadoras también llevan a cabo alquiler de 

coches para sus clientes y muchas de ellas se concentran en la 

organización de viajes para grupos a diferentes destinos.  Para ello, 

trabajan con aerolíneas regulares, aunque en muchas ocasiones lo hacen 

con compañías de vuelos charter. 

 

Muchas operadoras representan en exclusiva a un pequeño grupo de 

proveedores: líneas aéreas, cruceros y empresas de alquiler de coches, 

por lo que, a menudo, los logos de estas empresas se muestran en las 

https://es.wikipedia.org/wiki/AviaciÃ³n_comercial
https://es.wikipedia.org/wiki/Alquiler_de_coches
https://es.wikipedia.org/wiki/Alquiler_de_coches
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vidrieras de las oficinas de la agencia. En la mayoría de las operadoras 

también se puede ofrecer servicio de tours, en destinos más comerciales 

principalmente, dependiendo el destino se pueden ofrecer con traslados 

incluidos donde el cliente sale desde la comodidad de su hotel, también se 

pueden incluir alimentos y bebidas, guías certificados para dar mayor 

información de los sitios que se están conociendo, cuando se viaja en 

familia se obtienen precios preferenciales. El turismo es amplio en toda la 

extensión de la palabra se puede encontrar para todos los gustos y 

presupuestos, en temporada de vacaciones y en temporada regular, 

siempre la gente encontrará una buena opción para sus vacaciones y así 

tener unas lindas vacaciones. Pueden consolidarse como un único centro 

de operaciones o, por el contrario, como una cadena de locales repartidos 

por una zona determinada. 

 

A la hora de la exclusividad de lo ofrecido, las operadoras de viajes se 

dividen en dos grandes grupos: por un lado, están aquellas grandes 

operadoras que, actuando casi como auténticos proveedores, ofrecen 

servicios y productos que, aunque condicionados por ellas mismas, son de 

carácter muy general y poco adaptados a las preferencias particulares; por 

otro lado, están las operadoras de menor envergadura que, aun teniendo 

un menor control sobre el servicio ofrecido, tienen la posibilidad de 

adaptarse mucho más a las condiciones de cada cliente. Existen diferentes 

tipos de operadoras turísticas: 
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Comercial: 

 Tour Operadoras: aquellas que organizan los viajes contratando 

directamente con los proveedores de los servicios. 

 Mayoristas o Wholesaler: aquellas que elaboran proyectos, ofrecen y 

distribuyen productos y servicios turísticos a través del agencias 

minoristas. Normalmente no contratan con el cliente final. Suelen hacer 

reservas para cubrir las demandas de los minoristas, los mayoristas 

ganan una comisión sobre las ventas de los minoristas. 

 Minoristas, Detallista o Retailler: aquellas que venden directamente al 

consumidor, servicios y productos organizados por otras agencias o sí 

mismas. 

 Mixta o de Organización y prestación de servicios: tiene capacidad 

para elaborar y organizar viajes y servicios para clientes y agentes. 

 

Geográfico: 

 Internacional: tiene cobertura mundial. 

 Nacional: tiene cobertura dentro de un país. 

 Local: Tiene cobertura en una localidad o ciudad y sus alrededores. 

 

Operativa Turística: 

 Agencia de turismo de exportación: atiende la oferta y demanda del 

turismo egresivo al exterior. 

 Agencia de turismo receptivo: atiende dentro del país las corrientes 

turísticas provenientes del exterior. 
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 Agencia de turismo interno: atiende el movimiento interno del turismo 

de un país. 

 

Influencia de las Operadoras Turísticas.- Las operadoras turísticas, 

tienen un grado de responsabilidad de la operación turística al ser 

empresas que constituyen el intermediario entre los prestadores de 

servicios y los clientes, es decir, entre los hoteles, transportistas, servicios 

de recreación y el turista quién buscará el apoyo o la asesoría de la 

operadora sobre lo que puede ofrecer respecto a su viaje.  Las operadoras 

realizan funciones específicas que son de interés para los clientes, por 

tanto revisemos algunas de las razones: 

 

  Razones económicas.- Para los prestadores de servicios, siempre será 

necesario y económicamente beneficioso contar con un agente de ventas 

de todos sus servicios, cuestión que también constituye un beneficio 

económico para el cliente final, puesto que las operadoras de viajes 

siempre pueden ofrecer mejores tarifas, previa negociación con el 

prestador de servicios. 

 

 Eficiencia de la labor de venta.- Cuando se tienen agentes 

especializados en el producto que el prestador de servicios ofrece, es 

indudable que el resultado en la labor de venta será mucho más eficiente, 

que si no se cuenta con alguien que domine el producto, sobre todo si se 

habla de espacios geográficos, es decir, destinos turísticos. 
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 Atención personalizada.- Los clientes finales, siempre buscan la 

asesoría de un agente de viajes que le oriente y aclara las dudas en 

ciertas cuestiones que definitivamente un medio electrónico no podrá 

ofrecer. 

 

Ley de turismo de áreas protegidas 

 

Art. 20. (Coordinación de actividades) Serán competencias de los 

ministerios de Turismo y de Ambiente, coordinar el ejercicio de las 

actividades turísticas en las áreas protegidas; las regulaciones o 

limitaciones de uso por parte de los turistas; las fijaciones y cobro de 

tarifas por el ingreso, y demás aspectos relacionados con las áreas 

naturales protegidas  que constan en el reglamento de esta Ley.  

 

El ministerio de turismo depende del Ambiente en lo referente a planes de 

manejo ambiental de las áreas naturales protegidas. Según Itur, oficina 

encargada del aspecto turístico de la ciudad de Zaruma, la  afluencia de 

visitantes a la Sultana del Oro ha sido baja durante los últimos años, el 

ingreso de turistas a la ciudad ha ido aumentando año tras año, pero no 

han sido cifras significativas, por lo que la ciudad se ve en la necesidad de 

elaborar un plan de marketing que logre incrementar la afluencia de 

turistas en un porcentaje alto y que sea representativo. 
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ANÁLISIS FODA 

Matriz de Análisis FODA 

 

Proviene del acrónimo en inglés SWOT, en español las siglas FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). El análisis FODA 

consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que en 

su conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así 

como su evaluación externa; es decir, las oportunidades y amenazas.  

 

Es una herramienta que puede considerarse sencilla y permite obtener una 

perspectiva general de la situación estratégica de una organización 

determinada. Thompson (1998) establece que el análisis FODA estima el 

hecho que una estrategia tiene que lograr un equilibrio o ajuste entre la 

capacidad interna de la organización y su situación de carácter externo es 

decir, las oportunidades y amenazas. 

 

Al realizar diagnósticos en las organizaciones laborales es una condición 

para intervenir profesionalmente en la formulación e implantación de 

estrategias y su seguimiento para efectos de evaluación y control. 

 

La matriz FODA como instrumento viable para realizar análisis 

organizacional, en relación con los factores que determinan el éxito en el 

cumplimiento de metas, es una alternativa que motivo a efectuar el análisis 

para su difusión y divulgación. 

 

La matriz FODA es una metodología de estudio de la situación competitiva 

en la que se encuentran “los atractivos naturales turísticos del cantón 

Zaruma, esta matriz permite analizar las características internas 

(debilidades y fortalezas) y su situación externa (amenazas y 

oportunidades).  
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d.2.    MARCO REFERENCIAL 

 

Reseña Historia.- Los antiguos habitantes de El Oro provinieron de la Isla 

Puná, según una versión. Luego se asentaron los Tumbez, los Mayavicas 

y los Piuras, en el pre incario la conquista incásica no influyó 

significativamente en aquellos pueblos. Los españoles ingresaron por 

Tumbes, que se convirtió luego en un puerto clave porque fue el asiento 

delas minas de Zaruma, cuya fama traspasó las fronteras. Machala fue 

fundada en 1573, como parte de la Tenencia de Gobernación de Puná; 

más tarde pasó a formar parte del Departamento de Guayaquil. El 23 de 

abril de 1884, ya en la época republicana, Machala se convirtió en 

provincia.  

SUPERFICIE: 5.850,1 Km2.             POBLACION: 559.846 habitantes  

Condiciones Demográficas.- El crecimiento urbano de El Oro es más alto 

que en el Guayas y Pichincha con el 6,8% frente al 1,5% de la rural. El 

42% de la población es joven de hasta 15 años. La tasa de analfabetismo 

es del 5,8% para los hombres y del 7% para las mujeres, esto refleja un 

buen nivel respecto de otras provincias.  

Clima.- La temperatura promedio del clima en la provincia es de 23 grados 

centígrados. 
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Cantones: Atahualpa, Arenillas, Balsas, Chilla, El Guabo, Huaquillas, Las 

Lajas, Machala, Marcabelí, Pasaje, Piñas, Portovelo, Santa Rosa y 

Zaruma.  

Gráfico N° 1 

Límites de la  PROVINCIA DE EL ORO 

 

 
Fuente: mapa de la división territorial 

 

NORTE: Con las provincias del Guayas y Azuay,  

SUR: Con la provincia de Loja y la República del Perú  

ESTE: Con la provincia de Loja,  

OESTE: Con el Océano Pacífico.  

Orografía.- Esta región está formada por montañas bajas y en su mayor 

extensión por una planicie litoral muy seca. La zona costanera u occidental 

tiene una subzona de manglares en la ensenada de Túmbez, el estero de 

Santa Rosa y las islas de Jambelí, Las inundaciones a causa de las 

mareas son ocasionales, puesto que se encuentra en la región árida de la 
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Costa. La región oriental tiene un ligero relieve montañoso subtropical 

ubicado en la hoya de Puyango. También hay zonas frías, templadas y 

cálidas. Existe una subzona de sábanas desde Santa Rosa hasta el río 

Jubones que se inunda en el invierno y es aprovechada en la crianza del 

ganado, no así para la agricultura. En las sábanas se encuentran las 

tembladeras, extensiones de agua estancada y alimentada por los ríos.  

Hidrografía.- El río Zarumilla nace en la cordillera de Tahuín y al inicio de 

su curso toma el nombre de Las Lajas. Desemboca en el Océano Pacífico 

por la Boca de Capones. Al Norte de la provincia se encuentra el Jubones, 

de gran caudal, su desembocadura es en el Océano Pacífico, en el estero 

de Jambelí. De las cordilleras occidentales de Santa Rosa y Tahuín nace 

el río Arenillas con el nombre de Panulapi. En el curso de Este a Oeste 

recibe al Zaracay, sigue a las poblaciones de Piedras y Arenillas. 

Finalmente está el Santa Rosa, su mayor afluente es el Buenavista; en su 

trayecto pasa por Bellavista y Santa Rosa, asentada a la margen izquierda.  

Relieve.-  posee una llanura tropical de suelo fértil, al occidente y por el 

flanco de la Cordillera de los Andes hacia el oriente. Además una zona 

litoral ubicada en la Bahía de Túmbez, estero Santa Rosa y la Isla de 

Jambelí. 

Actividades Económicas.- Esta provincia basa su comercio en las 

exportaciones de banano, camarón, cacao, café y frutas tropicales. La 

ganadería también juega un papel importante en el comercio, 

principalmente en las zonas de Machala, Santa Rosa, Piñas y Zaruma.   
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El sector de la agroindustria, se destaca en las actividades dedicadas a la 

elaboración de alimentos, bebidas, sustancias químicas, productos 

metálicos y otros. La actividad manufacturera tiene destacada importancia 

en la provincia. Existen empresas dedicadas a la elaboración de productos 

marinos sin envasar, destilación de alcohol y embotelladoras de bebidas.  

Vías de Comunicación.- La red vial se encuentra estructurada por el 

ramal costanero de la carretera Panamericana, que atraviesa poblaciones 

como las de El Guabo, El Cambio, Santa Rosa, Bellavista, Arenillas y 

Huaquillas; además de otras vías asfaltadas o afirmadas que van 

incrementándose de forma paralela al desarrollo agrícola e industrial. La 

ciudad de Machala cuenta con el aeropuerto "Gral. Manuel Serrano", que 

opera con varias frecuencias aéreas.  

Atractivos Turísticos de la provincia de EL ORO  

a. Reserva Ecológica Militar  

b. Cocha del Vivir  

c. Laguna de Chillacocha  

d. Bosque Petrificado de Puyango  

e. Isla del Amor 

La mayor superficie agropecuaria, en esta se cultiva: algodón, arroz, fréjol, 

maíz, caña de azúcar, banano, café y cacao. El banano se siembra en la 

llanura occidental de la provincia. Las principales áreas de cultivo se 

ubican en los cantones de Machala, Pasaje, Santa Rosa, Arenillas, y el 
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Guabo. La ganadería ha sido más bien una tarea familiar para el consumo 

propio antes que para la producción comercial. Cuenta con ganado 

porcino, ovino y caprino. El criadero de camarón en piscinas, se ha 

convertido en una actividad económica importante, debido a que es un 

producto de exportación.  

La provincia de El Oro ha sido considerada como una de las más ricas del 

país. Existen importantes yacimientos de oro y polimetálicos. 

(www.turismoaustro.gov.ec/index.php/destino-sur/el-oro).  

CANTÓN ZARUMA  

Origen De Su Nombre.- El nombre del Cantón Zaruma se debe a la 

ciudad más importante de su seno, quizá la semejanza que nuestros 

antepasados aplicaron a ciertos accidentes geográficos como es Zaruma 

Urcu que, visto desde lejos parecía ser la parte final de una mazorca. La 

palabra Zaruma está formada por dos voces quichuas, donde:  

 

SARA: significa maíz y UMA significa cabeza. 

 

Al unir estas dos voces, Zaruma en castellano significa CABEZA DE MAÍZ, 

nombre que se atribuye al maíz existente y al oro de las minas, cuyo color 

se asemeja al de una mazorca de maíz. Lo que no se ha logrado descubrir 

por qué razones se alteró la ortografía, escribiéndose ZARUMA en vez de 

SARUMA. Aunque es curioso conocer que entre las ciudades con nombre 
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propio está Zaruma y según el historiador Jorge Núñez, Zaruma significa 

“CUMBRE DE MONTE PEQUEÑO”. (GUI) 

Ubicación.- El Cantón Zaruma se encuentra ubicado en el Callejón 

Interandino, al sureste del Ecuador, y al suroeste de la Provincia de El Oro, 

extremo oriental, a 3°41' latitud Sur y 79°36' longitud Occidental, se asienta 

en las faldas de la cordillera de Vizcaya, ramal desprendido de la Cordillera 

de Chilla, en la Hoya de Zaruma. 

Límites:  

Al Norte con la Provincia del Azuay.  

Al Sur con los Cantones Portovelo y Piñas.  

Al Este con la Provincia de Loja.  

Al Oeste con los Cantones Piñas, Atahualpa, Chilla y Pasaje.  

Extensión.- Su superficie es de aproximadamente 643.50 km2.  

Altura.- Tiene una altura que varía de 900 a 3500 mts sobre el nivel del 

mar.  

Clima.- Su clima es temperado mesotérmico: Verano: Meses de mayo a 

noviembre e Invierno: Meses de noviembre hasta abril.  

Temperatura.- Oscila desde 10°C a 24°C.  

Topografía.-  En cuanto a su topografía su terreno es accidentado, muy 

irregular.  

Población.- La población del Cantón Zaruma oscila entre unos 23.418 

habitantes aproximadamente, debido a las emigraciones por parte de los 
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habitantes de este Cantón hacia el extranjero y hacia otros lugares del 

Ecuador. 

Urbana: 9.631 habitantes (datos censo 2010).  

Rural: 13.787 habitantes (datos censo 2010).  

División Política.- El Cantón está conformada por diez parroquias: una 

parroquia Urbana y nueve rurales:  

Parroquia Urbana: Zaruma  

Parroquias Rurales:  

SECTOR ORIENTAL: Sinsao, Salvias y Güizhagüiña.  

SECTOR OCCIDENTAL: Malvas, Arcapamba, Muluncay y Huertas.  

NORTE: Guanazán y Abañín. Vista de Zaruma  

Zaruma ciudad colonial que evoca el pasado por su belleza arquitectónica 

su tradición y cultura; de las entrañas de su tierra nace la riqueza que ha 

cautivado el interés de príncipes y marqueses desde tiempos remotos; sus 

cascadas y montañas despliegan el aroma fresco y puro de la naturaleza; 

este conjunto de características más la amabilidad de su gente se 

conjugan para ofrecer al turista una estadía placentera. Esto y más tienen 

Zaruma, recórrela, vívela, disfrútala. 

Sus actividades económicas son agrícolas, ganaderas y auríferas; Entre 

sus atractivos turísticos se encuentra la minería de oro, museos, café 

zarumeño; el tigrillo (comida típica de verde, huevo y queso), arquitectura 

colonial (iglesias, casas de madera), aguardiente de Mallorca, Arqueología 

(Guayquichuma, Cerro Patalco, San Antonio), dulces de malvas, 

petroglifos (Guishaguiña). 
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Cuando el turista llega a Zaruma percibe inmediatamente una singularidad, 

algo que la hace realmente mágica; el viajero sube y baja sus estrechas y 

serpeantes callejuelas, con aroma a café, admira su singular arquitectura, 

casas que se columpian en la pendiente, sostenidas milagrosamente por 

cedros y guayacanes; absorto contempla sus pintorescas fachadas de 

románticos balcones y se recrea en los portales, recovecos y zaguanes, 

donde se desprenden cuentos y leyendas, que conducen a la evocación de 

una ciudad medieval.  Su Centro Histórico, es un conjunto urbano de 

extraordinaria belleza con vida, historia y color; el mejor referente de una 

ciudad con gran futuro turístico. El ecoturismo es otro renglón turístico de 

gran importancia, la diversidad de pisos climáticos y microclimas que 

poseen Zaruma y su área de influencia son importantes, ya que su altura 

va desde los 900 hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar en la lejana 

parroquia de Guanazán. 

Esta singularidad ha posibilitado la existencia de nichos ecológicos 

específicos de impresionante biodiversidad, cerros y montañas cubiertos 

de una exuberante vegetación en donde sobresalen las bromelías, gran 

variedad de exóticas orquídeas y diversidad de aves de diferentes colores, 

deleite de ornitólogos y aficionados.  El turismo rural, sus proyectos agros 

turísticos y agros minero-turísticos constituyen otro potencial turístico 

trascendente.  El visitante tiene la oportunidad de vivir y convivir con las 

actividades de la agroindustria más antigua del continente, como es la 

elaboración de panela, la fabricación de aguardiente en alambiques 

rudimentarios, de donde se derivan una variedad de cócteles típicos de 
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alta calidad; la elaboración de quesos y manjares producto de la excelente 

ganadería de la zona y el recorrido por los túneles centenarios de las 

minas de oro, mudos testigos de la riqueza de sus entrañas. En todo este 

territorio se pueden desarrollar varios tipos de turismo como pueden ser: el 

cultural, religioso, rural, ecológico, turismo de aventura, arqueológico, 

minero y hasta esotérico, gracias al terminalísmo existente en varios 

sectores se pueden realizar actividades duras como: cabalgata, cayac, 

parapente, ciclismo de montaña y ascenso descenso de cascadas y 

colinas, todo esto en el marco de su gente amable y hospitalaria, de su 

exquisita gastronomía y sobre todo de la absoluta seguridad que Zaruma 

ofrece, ya que este cantón y la parte alta de la provincia se encuentra sin 

delincuencia, cualquier persona puede caminar a cualquier hora del día o 

de la noche por esta ciudad sin temor a que le pase algo. (Patrimonio 

Cultural de la UNESCO) 

Atractivos Turísticos NATURALES/CULTURALES 

Zaruma se encuentra localizado al sureste de la Provincia de El Oro, está 

relacionado con la poca afluencia de turistas en la ciudad, 

aproximadamente el número de turistas que ingresaron a Zaruma en el 

año 2010 fue de 3.218, esta cifra es baja y se debe a que no existe un 

Plan de Marketing para promocionar los atractivos turísticos naturales que 

posee Zaruma. Es una de las más hermosas poblaciones del Ecuador 

debido a que exhibe un trazo urbanístico original y diferente al de otras 

poblaciones porque las vías se desarrollan siguiendo las curvas del 
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terreno, conocida como la "Sultana de El Oro", se puede apreciar por 

doquier la arquitectura colonial de sus edificaciones, por lo que fue 

declarada "Patrimonio Cultural del Ecuador" y se encuentra como 

candidata para ser nombrada “Patrimonio Cultural de la Humanidad” ya 

que cumple con los requisitos que exige UNESCO, esto y más, hacen de 

Zaruma un lugar deseable de visitar, pese a ello un gran porcentaje de la 

población ecuatoriana no tiene ni idea de que existe Zaruma en el 

Ecuador, por lo que la visita de personas es mínima en el Cantón. 

Santuario de la Virgen del Carmen: Se encuentra localizado en la Plaza 

de la Independencia, la construcción de este santuario se la realizó entre 

los años 1912-1930; posee tres naves, la primera se encuentra en la parte 

lateral derecha, donde están pinturas que representan al Antiguo 

Testamento, la segunda está en la parte lateral izquierda y en esta se 

localiza el Nuevo Testamento y en la nave central el Altar Mayor que está 

bañado en pan de oro y plata, aquí se encuentra la Virgen del Carmen, 

patrona de los zarumeños.   En su honor se festejan sus fiestas el 16 de 

julio de cada año. Aquí también se puede observar altares menores en los 

que se pueden contemplar imágenes que son de devoción de los 

habitantes. Este Santuario fue posible a la colaboración de los mineros, 

ganaderos, agricultores y de la población en general de ese tiempo ya que 

fue valioso el aporte económico de cada uno de ellos. 

Museo Municipal: Se localiza cerca del parque central de la ciudad, esto 

es en la calle de octubre, en el edificio que fue construido entre los años 
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1909-1923; aquí funcionó el Salón Máximo de la Segunda Casa Municipal, 

fue inaugurado el 17 de julio de 1974, en la presidencia del Dr. Gonzalo 

Rodríguez Calderón, en este lugar se conserva buena parte de la riqueza 

histórica de la antigua ciudad capital de la Provincia durante la colonia y 

principios de la república. 

Casas de Arquitectura Tradicional: La traza urbana se desarrolla sin 

patrones preestablecidos, con una geometría libre y espontánea que 

obedece únicamente a las irregularidades de la topografía; las casas de 

uno, dos y tres pisos construidas con madera y tierra, materiales del 

entorno, se van acoplando a los desniveles existentes y se manifiestan 

hacia el exterior con fachadas con una profusión de arabescos ricamente 

calados y tallados en madera, en donde juegan el calor, la luz y la sombra. 

Mirador Natural Batea Rumi (Piscina Municipal): La entrada para este 

hermoso lugar se lo debe realizar por la calle Pichincha, está ubicado a 

una altura de 300 metros, aquí se puede encontrar la piscina más famosa 

de la ciudad y además regala una vista de la ciudad única. 

Cerro y Mirador la Colina: Ubicado a 20 grados al norte de Zaruma, su 

altura es de 1.500 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, desde 

aquí se puede observar la parte noreste de la ciudad y el entorno 

paisajístico. 

Cerro y Mirador el Calvario: Se localiza en la parte noreste de Zaruma, 

desde la parte más alta del cerro se puede observar toda la ciudad; al 
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fondo se contemplan los ríos amarillos y calera además la cadena 

montañosa que rodea a la sultana de El Oro, es una vista impresionante. 

Cerro Chivaturco: Ubicado en la parroquia Salvias, hay un tiempo 

aproximado de una hora y media desde Zaruma en auto y una hora y 

media de caminata hasta la cima del cerro, tiene una altura de 2.557 

metros, aquí se recomienda usar ropa deportiva y abrigada. En el trayecto 

a la cima se puede observar bosques, cascadas, arqueología, es un 

mirador natural y puede ser visitado durante cualquier mes del año. Su 

nombre es de origen cañarí y significa LODO DE LA CHIVA, un lugar 

sagrado para las personas que lo habitaron, la arqueología encontrada en 

este lugar pertenece a una  cultura antigua. 

Laguna Chinchilla: Esta laguna limita con Loja y El Oro, llegar a este 

destino es toda una aventura para el turista que la quiera visitar ya que se 

tiene que realizar un recorrido desde Zaruma durante dos horas y luego 

llegar a un punto donde empieza una caminata de dos horas más 

atravesando paisajes hermosos que existen en la zona y de disfrutar de la 

exótica vida animal que hay en el sector. Existen muchas leyendas acerca 

de la laguna, durante mucho tiempo la laguna ha sido visitada por 

shamanes y curanderos, ya que supuestamente sus aguas son 

medicinales debido a grandes yacimientos de minerales que existen en la 

zona. (WWW.ZARUMAELORO.COM). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

e.1  Materiales 

Los materiales que se utilizaron en la presente investigación, fueron los 

siguientes: 

 Hojas de papel. 

 Esferográfico. 

 Lápiz.  

 Borrador. 

 Carpetas. 

 Computadora. 

 Scanner. 

 Impresora. 

 Cámara de fotos. 

e.2 Métodos 

Para fortalecer el desarrollo de la investigación se utilizó un conjunto de  

procedimientos lógicos, considerando los aspectos más relevantes para 

lograr los objetivos de la investigación. 

 Inductivo.- sigue un proceso en el que a partir del estudio de casos 

particulares se obtienen conclusiones o leyes universales que 

explican o relacionan los fenómenos estudiados. Por lo tanto este 

método sirvió para analizar e interpretar la información obtenida en 

las entrevistas que fueron aplicadas a autoridades del GAD 
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Municipal, lo que permitió deducir con claridad puntos 

circunstanciales en los que se trabajó en el objeto de estudio.  

 Deductivo.- fue utilizado para recoger los datos generales y llegar a 

las conclusiones de carácter particular, para esto se necesitó 

recopilar toda la información acerca de los atractivos naturales de 

Zaruma y establecer lo más sobresaliente de estos.  

 Método Analítico- Sintético.- este método se  lo utilizó para 

realizar el análisis de la información recolectada  siguiendo un 

proceso lógico como el análisis de los datos obtenidos, para luego 

tabularlos y poder interpretarlos mediante la síntesis, posteriormente  

permitió la redacción de las conclusiones y recomendaciones  del 

trabajo.. 

 Método Bibliográfico.- este método se utilizó para la selección  de 

la bibliografía referente al tema de investigación, poderla clasificar y 

estructurarla para que facilite la construcción del marco conceptual y 

marco referencial.  

 Método Estadístico.-  permitió la clasificación de la información 

tabulada para poderla presentar mediante   esquemas estadísticos 

que representan las respuestas de los encuestados. 

Técnicas 

Las técnicas e instrumentos que permitieron llegar a obtener información  

necesaria y concreta para el desarrollo de la presente investigación fueron: 
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 Entrevista.- mediante el diálogo directo se obtuvo opiniones de las 

autoridades e involucrados en el GAD Municipal de Zaruma, para su 

aplicación se presentó una entrevista dirigida a cada funcionario, 

mediante esta entrevista  se analizó la situación del ámbito turístico 

dentro del cantón, por lo cual se sustenta la elaboración de un Plan 

de Marketing Turístico para los Atractivos Naturales del cantón 

Zaruma. 

 La Encuesta.- de acuerdo al tamaño de la muestra  se justifica que 

la encuesta fue aplicada a 378 habitantes que corresponden a la 

muestra de la población  del cantón Zaruma,  esta técnica permitió 

obtener datos cuantitativos y cualitativos a través de preguntas  

estructuradas, para conocer  preferencias y necesidades del sector 

turístico del sector. 

 Población y Muestreo.- esta técnica fue necesaria para obtener el 

número exacto de encuestas que fueron aplicadas a los habitantes 

del cantón Zaruma. Para la aplicación de la muestra se tomó en 

cuenta la siguiente formula que permite medir universos finitos:  

 n= tamaño de la muestra 

Z= nivel de confianza (1.96) 2 
 
P= probabilidad a favor (0.5) 

Q= probabilidad en contra (0.5) 

E= margen de error de estimación (0.005)2 =0.0025 

N= Universo proyectado. (6773 turistas)  

Encuestas 
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El dato del universo  proyectado proviene del INEC, a través de una tasa 

de crecimiento de los habitantes del cantón Zaruma  

Tabla 1 

Distribución de la Muestra 

LUGARES POBLACIÓN % ENCUESTAS 

RAMIREZ PAMBA 995 14.7% 56 

SALVIAS 748 11.05% 42 

QUIZHAGUIÑA 1704 25.15% 95 

HUESTAS 1996 29.5% 111 

SINSAO 1330 19.6% 74 

TOTAL 6773 100%% 378 
Elaborado por la Autora 
Fuente; Trabajo de Campo. 

 

Por consiguiente se trabajó con la población de habitantes de los lugares 

turísticos más relevantes del cantón Zaruma, aplicando un  total de 378 

encuestas según como lo determinó la muestra.  

Metodología por objetivos 

 

En cumplimiento del primer objetivo; “Realizar un diagnóstico que 

determine la demanda, oferta y posicionamiento de Zaruma como destino 

turístico”, se utilizaron los métodos analítico y sintético  que fueron 

necesarios para  el análisis la información obtenida de la fuente (turistas) y 

poder caracterizar el diagnostico propuesto, el método bibliográfico 

también fue tomado en cuenta para  la realización de  este objetivo, ya que 

permitió obtener información teórica sobre los lugares registrados como 

turísticos,  se recurrió también al planteamiento de la matriz  FODA para 

determinar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que 

posee el sector.  
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En cuanto a las técnicas, se utilizó la entrevista que fueron dirigidas a 

autoridades del GAD Municipal, ésta técnica permitió tomar referencias 

sobre la escasa publicidad que existe dentro de la parroquia, otra de las 

técnicas que se utilizó fue la observación directa; aplicada en las visitas de 

campo y permitió conocer la situación del cantón, finalmente la encuesta 

fue aplicada  a 378 turistas del cantón Zaruma  y con el propósito de 

conocer el tamaño exacto de la muestra se utilizó información suministrada 

por el INEC, en el cual se registró 6773 habitantes según el Censo de 

Población Y Vivienda 2010, estos datos fueron proyectados hasta el año 

2013 con la tasa de crecimiento del 0,18%. 

Para la ejecución del segundo objetivo; “Proponer un Plan de Marketing 

para las actividades turísticas en el Cantón Zaruma”, el método que se 

utilizó fue el analítico  pues facilito el análisis de los resultados obtenidos 

de los atractivos naturales, con el que se pudo identificar las partes 

esenciales y el respectivo proceso para el  desarrollo de este objetivo, 

buscando una solución a las necesidades y problemas de marketing 

definidas que enfrenta el ámbito turístico del cantón Zaruma. 

Para el cumplimiento del tercer objetivo: Socializar las actividades 

propuestas en el plan de Marketing y la corresponsabilidad entre empresas 

públicas y privadas para su aplicación inmediata, se utilizó el método 

descriptivo, y la técnica de la encuesta, lo que  permitió establecer e 

interrelacionar las necesidades, prioridades y viabilidad del Plan a 

ejecutarse. 
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f. RESULTADOS 

 

DIAGNÓSTICO QUE DETERMINE LA DEMANDA, OFERTA Y 

POSICIONAMIENTO DE ZARUMA COMO DESTINO TURÍSTICO. 

Análisis del macro-entorno 

Como resultado de la aplicación de la encuesta a los turistas que visitan el 

cantón Zaruma, se pudo evidenciar que el 78,57% visitan constantemente 

este cantón y se encuentran comprendido entre las edades de 36 a 50 

años, quienes se refieren a  que los atractivos turísticos son importantes 

en el cantón , 

De igual manera en un 51% manifiestan  que los lugares turísticos que 

visitan son para descansar, otro grupo le gusta la aventura y la caminata, 

manifiestan también que para llegar a esos lugares no existen vías de 

acceso en condiciones  buenas, así como tampoco existen senderos  

debidamente señalizados. 

También indicaron que se podría realizar actividades de ecoturismo, por lo 

que se debe obtener ayuda  gubernamental. 

El grupo encuestado  manifiesta que  hace falta también guías  que 

contribuyan al turismo  y que deben ser capacitados para que ofrezcan un 

servicio de calidad en cuanta información y característica de cada lugar, 

puesto que quienes en su calidad de turistas al momento se guían solos y 

desconocen muchos aspectos importantes de esos lugares.  
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Consideran que es importante que el cantón Zaruma, promueva el turismo 

a través de la circulación de trípticos, periódicos, cuñas radiales entre 

otras. 

Por su parte como parte de la entrevista realizada al Alcalde del Cantón, 

se conoció que esta institución carece de los recursos financieros para 

poder  realizar obras tales como vías de comunicación, senderos, 

señaléticas; lo que no ha facilitado emprender en grandes proyectos 

turísticos. 

Sin embargo, considera muy importante que este estudio se ejecute para 

poder contar con orientaciones claras y precisas que coadyuven a incluir 

en su proforma presupuestaria  los valores necesarios para emprender en 

este turismo que a lo largo del tiempo revertirá su inversión en función a un 

mejor desarrollo del cantón y una mejor vida de sus habitantes. 

 Factor Demográfico: 

La demografía trata de las características sociales de la población y de su 

desarrollo a través del tiempo. Los datos demográficos se refieren, entre 

otros, al análisis de la población por edades, situación familiar, grupos 

étnicos, actividades económicas y estado civil; las modificaciones de la 

población, nacimientos, matrimonios y fallecimientos; esperanza de vida, 

estadísticas sobre migraciones, sus efectos sociales y económicos; grado 

de delincuencia; niveles de educación y otras estadísticas económicas y 

sociales. Población del Ecuador: Según datos preliminares del Censo de 

Población y Vivienda realizado en el 2010, la población del Ecuador 
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alcanzó los 14.483.499 habitantes, y se calcula que la densidad 

demográfica es de 56.05 habitantes por kilómetro cuadrado.   El Ecuador 

bordea una tasa de crecimiento demográfica anual de 1.95% de acuerdo a 

lo estimado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Tabla 2: Proyección Población Ecuatoriana Urbana-Rural 
2010 2011 2012 2013 

Urbana 9.090.786 Urbana 9.263.510 Urbana 9.439.516 Urbana 9.618.866 

Rural 5.392.713 Rural 5.495.173 Rural 5.599.580 Rural 5.705.971 

Total 14.483.499 Total 14.758.683 Total 15.039.096 Total 15.324.837 

 

Fuente: INEC 
Elaboración: La Autora 

 

Tabla 3: Proyección Población ecuatoriana 

Fuente: INEC 
Elaboración: La Autora 

 

 La  proyección de población en el ecuador para el año 2011 de la zona 

urbana  ha crecido con una población de 9.263.510 habitantes mientras 

que la población rural ascendido a 5.495.173, para el 2012 se aprecia que 

en la zona urbana será de 9.439.516 habitantes y el sector rural a 

5.599.580 lo que se estima al culminar este presente año 2013 es que 

crecerá en la zona urbana a un 9.618.866 y la rural a 5.705.971 habitantes. 

La población del Ecuador según encuestas realizadas por el INEC en el 

año 2010 es de 14.483.499 habitantes de los cuales 7.177.683 son 

2010 2011 2012 2013 

Mas 7.177.683 Mas 7.314.058 Mas 7.453.024 Mas 7.595.630 

Fem. 7.305.816 Fem. 7.444.625 Fem. 7.586.072 Fem. 7.730.207 

Total 14.483.499 Total 14.758.683 Total 15.039.096 Total 15.325.837 
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hombres y son 7.305.816 mujeres.  En la provincia de El Oro, en el año 

2010, los habitantes son 156.822; y en el cantón Zaruma son 24.097; 

11814 Mujeres y 12283 hombres. 

 
Tabla 4: Proyección Demográfica por edades 2010-2015 

 

GRUPOS DE EDAD 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 

TOTALES 

 

624.86

0 

 

634.48

1 

 

644.00

0 

 

653.40

0 

 

662.67

1 

 

671.81

7 

< 1 año 13.468 13.396 13.244 13.106 12.980 12.868 

 1  -  4 53.396 53.349 53.215 52.938 52.564 52.084 

 5  -  9 65.661 65.987 66.235 66.397 66.459 66.454 

 10 - 14 63.364 64.007 64.611 65.159 65.636 66.036 

 15 - 19 59.327 60.057 60.778 61.480 62.164 62.829 

 20 - 24 54.639 55.246 55.876 56.535 57.229 57.944 

 25 - 29 50.465 51.188 51.868 52.510 53.125 53.726 

 30 - 34 46.126 47.063 47.968 48.833 49.654 50.430 

 35 - 39 41.538 42.449 43.382 44.333 45.293 46.253 

 40 - 44 37.164 37.991 38.828 39.681 40.552 41.441 

 45 - 49 32.568 33.449 34.313 35.158 35.990 36.815 

 50 - 54 27.409 28.335 29.258 30.175 31.080 31.970 

 55 - 59 22.213 23.041 23.895 24.772 25.668 26.577 

 60 - 64 17.543 18.200 18.889 19.607 20.354 21.130 

 65 - 69 13.485 13.967 14.479 15.023 15.594 16.192 

 70 - 74 10.068 10.355 10.677 11.034 11.426 11.847 

 75 - 79 7.218 7.350 7.504 7.685 7.889 8.123 

80 y más 9.208 9.051 8.980 8.974 9.014 9.098 

 

Fuente: INEC 
Elaboración: La Autora 
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Cantón Zaruma: Según datos preliminares del Censo de Población y 

Vivienda del 2010, la parroquia de Santiago perteneciente al cantón Loja, 

provincia de Loja existe una población de hombres de 666 mientras que de 

mujeres es de 707 dando un total de 1373 habitantes según dato del  

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Tabla 5: Proyección Población Zaruma 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

25189 25281 25361 25432 25493 25544 

 
Fuente: INEC 
Elaboración: La Autora 

 

Población de Zaruma: Según datos preliminares del Censo de Población y 

Vivienda realizado en 2010, la población de Zaruma para el 2015 es de 

25544. 

Actividades económicas del cantón Zaruma: Las actividades 

productivas de Zaruma son: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca el 

29.5%;  Explotación de minas y canteras el 26.2%;  Comercio al por mayor 

y menor 10.5%; Enseñanza Industrias manufactureras 5.08%; 

Construcción 4.2%;  Administración pública y defensa 4.2%; Transporte y 

almacenamiento 3.5%; Actividades de los hogares como empleadores 

3.02%; Actividades de alojamiento y servicio de comidas 1.9% y Otros 

5.7% 
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Tabla 6: Actividades económicas del cantón Zaruma. 

ACTIVIDAD PORCENTAJE 

Agricultura, ganadería, Silvicultura y pesca 29.5% 

Explotación de minas y canteras  26.2% 

Comercio al por mayor y menor 5.08% 

Enseñanzas manufactureras industriales 1% 

Construcción 4.2% 

Administración pública y defensa 4.2% 

Transporte y almacenamiento 3.5% 

Actividades de los hogares como empleadores 3.02% 

Actividades de alojamiento y servicios de comida 1.9% 

Otros 5.7% 

Fuente: INEC 
Elaboración: La Autora 

 

Este estudio demográfico es muy importante para la mercadotecnia porque 

hemos estudiado a la población de Zaruma, es decir, el mercado total al 

cual va dirigido el plan de marketing. Este factor nos indica que la 

demografía actual de Zaruma se presenta como una amenaza debido a su 

decrecimiento, por ello se plantea estrategias de publicidad que capte 

turistas y genere fuentes de trabajo para evitar así que los pobladores 

emigren a otros lugares en busca de nuevas oportunidades. 

Factor económico. 

El aspecto económico es una de las metas de toda sociedad y el mismo 

implica un incremento notable de los ingresos, y de la forma de vida de 

todos los individuos de una sociedad.  El PIB o también conocido como 

Producto Interno Bruto es un indicador representativo que ayuda a medir el 

crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las 
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empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. Este indicador 

es un reflejo de la competitividad de las empresas. En el año 2010 el 

Ecuador tuvo un PIB total de 57.978 millones de dólares debido al 

aumento del comercio y de los derivados del petróleo. Por parte del 

comercio se dieron muchas más exportaciones de productos no 

tradicionales tales como brócoli, palmito y la apertura de nuevos mercados 

para las exportaciones. Con respecto al año 2012 el Ecuador alcanzó una 

tasa de crecimiento anual de 7,8 % dando como resultado un PIB total de 

67.427 millones de dólares, este crecimiento se debió a varios factores 

como el desarrollo del sector no petrolero, como son las inversiones tanto 

en la construcción y en industrias. En 2014 la economía ecuatoriana se 

enfrentó a una desaceleración ya que tuvo una tasa de crecimiento de 

4.82% menor que la del 2011 debido a que se redujeron las exportaciones 

por la crisis Europea.  El PIB total de este año fue 73.232 millones de 

dólares y se espera que para este año la economía ecuatoriana crezca a 

una tasa de 3.98% con un valor de 78.216 millones de dólares. 

 

Se espera que también en el cantón Zaruma la producción de servicios 

turísticos  crezca al igual como lo tiene estipulado la cámara de comercio. 

Tasa de inflación. 

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y 

servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, 

establecida a través de una encuesta de hogares.  
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Las tazas en el Ecuador son las siguientes: 

El 2010 fue un año estable y Ecuador registró tasas de inflación más bajas 

de la región, las bebidas alcohólicas y los alimentos seguidos por ropa, 

calzado, educación, restaurantes y hoteles, incidieron en la inflación del 

último mes del año, motivada por  las festividades de la Fundación de 

Quito, Navidad y Fin de Año.  

Los precios al consumidor en Ecuador subieron un 5,41% en el 2011, el 

aspecto negativo de un alto gasto gubernamental y de un fuerte 

crecimiento el año pasado en Ecuador fue que los precios se elevaron por 

sobre la tasa inflacionaria del año anterior lo que colocó a los bienes de 

consumo fuera del alcance de ecuatorianos de clase media. Ecuador 

terminó el 2014 con una tasa inflacionaria anual del 5.29% la quinta más 

baja de países de América del Sur, la CEPAL atribuya a este repunte 

inflacionario al alza de los precios internacionales a partir de Julio ya 

restricciones de ofertas en algunos países. Las cifras de inflación 

correspondientes a este periodo de año han mejorado en relación al 

registro del año anterior, la división de educación fue la que más aportó a 

la variación del Índice de Precios al Consumidor con el 39,4%, seguida de 

recreación con el 25,2%. Guayaquil es la ciudad que registra mayor 

inflación con el 0,80%, seguida de Machala con el 0,55%.  

Tasas de interés: 

Se define a la tasa de interés como el rendimiento porcentual que se paga 

durante algún periodo contra un préstamo seguro, al que rinde cualquier 
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forma de capital monetario en un mercado competitivo exento de riesgos, o 

en el que todos los riesgos están ya asegurados mediante primas 

adecuadas. En términos más sencillos, la tasa de interés es el porcentaje 

que se aplica a una cantidad monetaria que denominamos capital, y que 

equivale al monto que debe cobrarse o pagarse por prestar o pedir dinero 

prestado.  

En el mes de diciembre de 2011 la tasa de variación mensual del volumen 

de crédito otorgado por el sistema financiero, presenta incrementos en los 

segmentos de: Microcrédito de Acumulación Ampliada (22.43%), 

Productivo Empresarial (16.88%), Vivienda (16.00%), Productivo PYMES 

(14.13%), Consumo (7.57%), Microcrédito Minorista (7.56%) y Productivo 

Corporativo (5.89%) y una ligera reducción en el segmento de Microcrédito 

de Acumulación Simple (-3.51%) con relación al mes anterior; en términos 

anuales registra aumentos en los segmentos de: Microcrédito de 

Acumulación Ampliada (38.11%), Microcrédito Minorista (22.26%), 

Microcrédito Acumulación Simple (17.69%), un leve crecimiento en el 

segmento de Productivo Corporativo (0.11%), una ligera reducción en tres 

segmentos: Consumo (-4.38%), Productivo Empresarial (-3.46%), 

Productivo PYMES (-0.31%) y un decrecimiento en el segmento de 

Vivienda (-21.86%).  

Para el mes de febrero de 2014 la tasa activa referencial, la misma que 

corresponde a la tasa activa efectiva referencial para el segmento 

Productivo Corporativo sería 8.31% mientras que la tasa pasiva referencial 

sería4.77%. El spread de tasas activas y pasivas referenciales para el mes 
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de diciembre de 2011 resultaría 3.64%. Por otro lado, en la segunda parte 

se describe el entorno macroeconómico del país y la situación del sistema 

financiero privado nacional, en el período comprendido de enero de 2010 a 

diciembre de 2014.  En junio de 2013 las tasas de interés vigentes tienen 

los siguientes porcentajes: La tasa activa referencial Corporativa es de 

8,17% y su tasa activa máxima  de este segmento es de 9,33%, para el 

segmento Empresarial la activa referencial tiene un valor de 9,53% y la 

máxima de10,21%. Para el sector  Productivo PYMES es de 11,20% 

mientras que la máxima, es de11,83%, para el consumo, la activa 

referencial es de 15,91 y la tasa máxima de este segmento es de16, 30%. 

Para el sector vivienda 10,64% y su máxima 11,33%. 

Población Económicamente Activa e Inactiva PEA  de Zaruma 

PEI Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Población 

Económicamente Activa (PEA), es la que está conformada por personas 

mayores de 10 a 12 años, mientras que: según la Constitución Política del 

Estado en el capítulo tercero, sección quinta, en el artículo 46 numeral 2, 

se prohíbe el trabajo de los menores de 15 años. La PEA se establece de 

la siguiente manera: la población total se divide en población en edad de 

trabajar (mayores de 15 años) y menores de esta edad no aptos para 

trabajar; de la población mayor de 15 años con edad para trabajar se tiene 

población con capacidad y voluntad para trabajar y población con 

incapacidad para trabajar (capacidades especiales), por otro lado esta 

población está trabajando de manera remunerada o generando 

intercambio.  La población económicamente inactiva (PEI), la conforman la 
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personas que trabajan o realizan un esfuerzo pero sin un ingreso o 

intercambio económico, en este orden están la amas  de casa, personas 

de la tercera edad, estudiantes, así como a aquellos/as que son solo 

pensionistas y a los impedidos de trabajar por invalidez, por estar 

jubilados, etc. 

En Zaruma la PEA con edad de 15 años a 64 años que representan la 

población económicamente activa son de 375 hombres y 406 mujeres, 

estos datos debido a que la población de mujeres es mayor a la de los 

hombres y se dedican más las mujeres a las artesanías y actividades del 

hogar. La PEI de Zaruma con una población de 0 a 14 años  es de 194 

hombres  y 187 mujeres. Y de una edad aproximada de 66 años en 

adelante la PEI de Santiago es de 97 hombres y 114 mujeres. Para el 

cálculo de la Población Económicamente Activa (PEA), se ha considerado 

la población desde el rango de edades de 15 a 64 años que representa el 

48,50%. Mientras que la Población Económicamente Inactiva (PEI) es del 

51.49% esto se da en relación a la población existente en la actualidad. 

Las actividades a las que se dedican los jóvenes, los hombres se dedican 

a la agricultura, ganadería, pesca, y hombres y mujeres se dedican a 

estudiar. La mayoría de jóvenes estudian y solo apoyan en los tiempos 

libres. Así mismo existen pequeños casos donde las mujeres desarrollan 

todas las actividades ganaderas. 

Las variables económicas se tomaron en cuanta al momento de realizar el 

plan de marketing para los atractivos turísticos naturales. Este factor se 

encuentra afectado siendo una amenaza al turismo debido a la crisis 
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europea que a redujeron las exportaciones, las entradas de turistas al país 

etc., para captar turistas nacionales y extranjeros es necesario la 

publicidad u estrategias de marketing. 

Factor sociocultural: 

Se utiliza el término sociocultural para hacer referencia a cualquier proceso 

o fenómeno relacionado con los aspectos sociales y culturales de una 

comunidad o sociedad. De tal modo, un elemento sociocultural tendrá que 

ver exclusivamente con las realizaciones humanas que puedan servir tanto 

para organizar la vida comunitaria como para darle significado a la misma.  

Límites: La población del cantón de Zaruma, cuya capital lleva el mismo 

nombre, es una población de origen colonial español, asentada sobre un 

cerro aún explotado por la minería del oro. Ubicado al sureste del Ecuador, 

en esta localidad de la provincia de El Oro destacan sus calles empinadas 

y soportales en madera. La plaza ha sido recientemente restaurada. El 

cantón al Oeste con los cantones Piñas, Atahualpa, Chilla y Pasaje; al 

norte con la provincia del Azuay; al este con la provincia de Loja y al sur 

con los cantones Portovelo y Piñas. 

Historia: Zaruma es una de las poblaciones más antiguas del Ecuador, 

según versiones de connotados historiadores como: González Suárez, el 

Padre Velasco, Pío Jaramillo Alvarado y Juan E. Durand. El quichua es la 

simiente matriz del habla usual de nuestros aborígenes, la misma que 

conserva abundantes vocablos y modismos, producto, en parte, del 

trasplante mitamae efectuado por los incas en el siglo XV y luego por la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zaruma
https://es.wikipedia.org/wiki/Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Oro_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/PiÃ±as_(cantÃ³n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Atahualpa_(cantÃ³n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Chilla_(cantÃ³n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasaje_(cantÃ³n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Azuay
https://es.wikipedia.org/wiki/Loja_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Portovelo_(cantÃ³n)
https://es.wikipedia.org/wiki/PiÃ±as_(cantÃ³n)
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incorporación del español. Ese “runashimi”, lengua de hombres, nos ofrece 

entender que la palabra Zaruma viene de sara (maíz) y uma (cabeza). 

Zaruma ocupó el antiguo territorio de la Zarza, poblado de Zarumas, 

Pacchas, Paltas, Guizhaguiñas, Cariamangas, entre otros. Pueblos 

prehispánicos de rica toponimia que trocaron granos y sal. En un 

impresionante paisaje orográfico están a la vista los caminos de la historia. 

Yacuviñay (hoy Cantón Atahualpa) Guayquichuma, San Antonio; son 

complejos arquitectónicos monumentales, fortalezas de piedra que 

guardan celosamente caminos, andenes, canales, anfiteatros, 

cementerios, centros ceremoniales, terrazas de cultivo que retan al tiempo 

para testimoniar su grandeza y su cultura.  Son huellas entonces de medio 

siglo de integración inca, años de conquista y colonización presente en el 

inconfundible arte europeo en casas, iglesias y balcones que rinden culto 

al guayacán y al cedro. Al encontrarse los españoles en la costa 

ecuatoriana e islas adyacentes, ya pudieron constatar la presencia de oro, 

plata y esmeraldas que había en este territorio.  

La fundación de Zaruma le correspondió hacerla al Capitán Alonso de 

Mercadillo, por orden de Francisco Pizarro, en 1549. Mercadillo era natural 

de La Vega de Granada (España) y este cometido lo hizo en compañía del 

Capitán Hernando de Benavente. Antes de conformarse la provincia de El 

Oro, Zaruma perteneció a la del Guayas. Sólo el amor de sus hijos a su 

tierra natal, su afán de cultura, sus deseos de libertad y superación social y 

económica los ha llevado a ser hombres capaces y responsables con su 

destino. Los zarumeños siempre supieron recoger los ecos de la 
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emancipación de otras ciudades de la República.  “Zaruma, que fuese 

capital de la provincia de El Oro (1882-1884) goza de un clima subtropical 

con temperatura promedio anual de 22º C. Sin variación significativa, una 

pluviosidad de 1368 milímetros, acumulados en los meses nublados de 

diciembre a abril y un período seco de mayo a noviembre, con días 

agradables y frescas noches con un hermoso cielo estrellado. (Oro, 2002) 

Es el primer centro minero del País. Desde hace más de 500 años sus 

entrañas han proporcionado cientos de toneladas de oro. Durante la 

conquista, Zaruma constituyó una inversión económica de España, para 

robustecer su expansión capitalista-mercantil; y en la Colonia se convirtió 

en el nervio económico de la Real Audiencia de Quito. Después de ser 

Zaruma Asiento Minero, pasó a tener el honroso privilegio de Villa, título 

que solo lo alcanzaban los pueblos por su riqueza y estrategia. Esta 

jerarquía se la dio el mismo Felipe II, Rey de España y la confirmó años 

más tarde el Capitán Damián Meneses en 1595. La monarquía española, 

en reconocimiento a la riqueza de Zaruma y a su contribución económica 

en beneficio de la Corona, le concedió el título de “Villa de San Antonio del 

Cerro de Oro de Zaruma”.  

Actualmente su riqueza aurífera es la principal fuente de ingresos de 

zarumeños e inmigrantes. Aquí se puede observar todo nivel tecnológico 

de explotación, desde el artesanal admirado por turistas, hasta grandes 

compañías con tecnología de punta. La fertilidad de su suelo superficial, 

acompañado del clima perfecto, permite el cultivo de la caña de azúcar 

para la producción de la panela y aguardiente; grandes extensiones de 
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pasto para el desarrollo de una excelente ganadería, productora de quesos 

y manjares.  Pero la pródiga fertilidad de su suelo, el clima y la altura 

exacta, se conjugan para la producción de café con el aroma más 

codiciado del mundo. El cultivo ecológico libre de contaminantes y el 

tratamiento especial de fermentado, pilado y tostado le ha permitido entrar 

en los mercados más exigentes con su nombre propio de “Café Zaruma”. 

La Sultana de El Oro es una ciudad con gran potencial turístico. Este 

aserto se fundamenta en su estratégica ubicación geográfica, su 

extraordinaria riqueza histórica, urbanística, arquitectónica, arqueológica, 

paisajista y humana.  “En 1977 la Dirección Nacional de Turismo declara a 

Zaruma como sitio de interés turístico nacional, a partir de 1978, la 

explotación minera fue libre, todo un pueblo en la desocupación se 

abalanzó al laboreo artesanal de oro.  En 1990, el Ministerio de Cultura 

declara a Zaruma Patrimonio Cultural del Estado Ecuatoriano y más tarde 

en 1998 con la misma inquietud el Instituto de Patrimonio Cultural del 

Ecuador inscribe a Zaruma ante la UNESCO como una ciudad elegible 

Patrimonio Cultural de la Humanidad”.  
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Tabla 7: LAGUNA DE CHINCHILLA 

 
Elaboración: La Autora 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Zaruma 
 
 

Nombre del atractivo:  LAGUNA DE CHINCHILLA   Jerarquía: I 

Categoría: Sitios Naturales Tipo: Sistema de Áreas Protegidas 
Subtipo: Lagunas 
naturales 

Provincia: EL Oro Cantón: Zaruma Localidad: manu 
  

 

 

 
 
Ubicación:  

Limitada con Loja y El Oro, se 
hace un recorrido de dos horas 
desde Zaruma en carro y luego 
dos horas de caminata para 
llegar a la laguna. 

 

 

Características.- Desde tiempos ancestrales hasta la actualidad ha sido visitada 

por los shamanes y curanderos, se cree que sus aguas son medicinales debido a 

grandes yacimientos de minerales que existen por la zona.  

Clima.- La temperatura promedio es de 15 grados centígrados. 

Flora.- En medio de un ecosistema de páramos y pajonales 

andinos, se pueden observan árboles garo, sara, canelo 

rosado, laurel, arbustos de joyaza, y plantas medicinales 

como el culibán, la valeriana, la chuquiragua, el tipo, la 

manzanilla. 

 

Plantas Nativas: La chuquiragua, laurel, canelo rosado, valeriana y la 

manzanilla. 

Fauna: se puede observar aves como sucsa, mirlo o 

perdices, y mamíferos como conejos, raposas, venados, 

entre otros animales. 

Recomendaciones. 
Para las personas que visitan este atractivo es aconsejable solicitar información 

exacta de la ubicación del lugar o en lo posible acompañarse de una persona de 

la comunidad; llevar ropa ligera, traje de baño, calzado apropiado para caminar, 

alimentos ligeros, bebidas hidratantes, repelente, bloqueador solar, gorra, gafas y 

cámara de fotos. 

Actividades: En las orillas de este interesante lugar encontramos sitios amplios 

donde se puede acampar, realizar caminatas ecológicas y pesca deportiva.  
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Tabla 8: PETROGLIFO DE PUENTE DE BUZA 

 

 
Elaboración: La Autora 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Zaruma 

 

Nombre del atractivo:   PETROGLIFO DE PUENTE DE BUZA Jerarquía: I 

Categoría: Sitios Naturales 
Tipo: Sistema de Áreas 

Protegidas Subtipo: Petroglifos 
Provincia: EL Oro Cantón: Zaruma Localidad: malvas 

 

 
 

 

 

Ubicación:  

Se encuentra ubicado en el 

cantón Zaruma en la parroquia 

Malvas considerado en el 

conjunto de montañas 

 

 

Petroglifo de Puente de Buza: Este atractivo representa las prácticas 

ideológicas del mundo pre-hispánico y constituye un conjunto importante dentro 

de las mismas; recoge y mantiene una tradición milenaria en el continente, es un 

elemento de identidad del pueblo Orense. 

 

Es un grabado en un piedra de alrededor de 3 metros de altura y 6 metros de 

diámetro. Se calcula una antigüedad de 1.000 años. 

 

Se distinguen varios elementos que aparecen separados: los cuerpos de dos 

figuras representando a un hombre y a una mujer a los que se agrega un infante; 

una figura estilizada que representa tener los dos sexos, dos rostros envueltos en 

semi-espirales y otros elementos dispersos.   

  

Recomendaciones: Para las personas que visitan este atractivo es aconsejable 

llevar ropa ligera, calzado adecuado para caminar, repelente, bloqueador solar, 

gafas, visera y cámara de fotos 

 

Actividades: Los turistas que visitan la parroquia pueden observación de flora y 

fauna, patrimonio y turismo. 
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Tabla 9: BOSQUE DE HUAYQUICHUMA 

Elaboración: la Autora 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Zaruma 

Nombre del atractivo:   BOSQUE DE 
HUAYQUICHUMA Jerarquía: I 

Categoría: Sitios Naturales 
Tipo: Sistema de Áreas 

Protegidas Subtipo: Bosque 
Provincia: EL Oro Cantón: Zaruma Localidad: huertas 

 

 

 

 

 

Ubicación:  

El bosque de Huayquichuma se 

encuentra localizado al sureste 

de Zaruma, a 9 kilómetros de la 

parroquia Huertas . 

 

Características: 

Este bosque constituye un remanente de bosque húmedo subtropical de 

estribaciones de cordillera occidental de los Andes, el mismo posee especies de 

zonas andinas. El bosque forma un marco natural para las ruinas arqueológicas 

de Huayquichuma. Existen pequeños riachuelos resultado de la condensación de 

la neblina, la cual es muy frecuente en épocas del año. 

Ubicación.- parroquia Huertas . 

Extensión.- Tiene una extensión de 70 hectáreas,  

Clima.- Tiene una temperatura de 18 grados centígrados. 

Flora.- Posee cuatro estratos que son: arbóreo, arvustivo, herbáceo y epifito. 

Fauna.- el bosque Huayquichuma es hogar de especies animales como el oso,  

guatusa y aves silvestres.  

 

Recomendaciones: Para las personas que visitan este 

atractivo es aconsejable solicitar información exacta de la 

ubicación del lugar o en lo posible acompañarse de una 

persona de la comunidad; llevar ropa ligera, traje de baño, 

calzado apropiado para caminar, alimentos ligeros, bebidas hidratantes, repelente, 

bloqueador solar, gorra, gafas y cámara de fotos. 

 

Actividades: Interpretación ambiental de la zona, observación de aves y algunos 

mamíferos, caminata por la orilla del río y fotografía del entorno. 
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Tabla 10: CERRO Y MIRADOR EL CALVARIO 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Zaruma 

 

Nombre del atractivo:   CERRO Y MIRADOR EL 

CALVARIO Jerarquía: I 

Categoría: Sitios Naturales Tipo: Sistema de Áreas Protegidas Subtipo: Bosque 
Provincia: EL Oro Cantón: Zaruma Localidad:  

  

 

 

 

 

Ubicación:  

El Cerro el Calvario está ubicado 

a 1 kilómetro al noreste de la 

ciudad de Zaruma. 

 

Características: 

Desde la parte más alta del atractivo se contempla toda la hermosa ciudad de 

Zaruma; el fondo del Río Calera, el Río Amarillo y la ciudad de Portovelo, así 

como toda la cadena montañosa que rodea a Zaruma. 

Altura.- Mide al rededor de 600 metros de altura, con base ancha y cima obtusa. 

Su altura desde el nivel del mar es de 1.500 metros. 

Clima.- La temperatura en este lugar es de 28 grados centígrados. 

Flora.- La vegetación esta constituida mayormente por herbáceas y rastreras, las 

mismas que tapizan las estribaciones del cerro, encontramos leguminosas, teatina 

convolvulácea. 

Fauna.- habitan aves como la golondrina y loros además insectos chapuletes y 

avistas. 

 

Recomendaciones.-  Para las personas que visitan este 

lugar se recomienda llevar cámara fotográfica y 

acompañarse de una persona de la comunidad para 

conocer un poco más de la historia de este lugar. 

 

Actividades.-  Fotografía, en semana santa se realiza la procesión de cristo en 

manera ascendente. Personas religiosas.  
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Tabla 11: CASCADA CHORRO BLANCO 

Elaboración: La Autora  

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Zaruma 

Nombre del atractivo:    CASCADA CHORRO 
BLANCO    Jerarquía: I 

Categoría: Sitios Naturales 
Tipo: Sistema de Áreas 

Protegidas Subtipo: Cascadas 
Provincia: EL Oro Cantón: Zaruma Localidad: salvias  
  

 

 

 
 
Ubicación:  

La Cascada Chorro Blanco se halla localizada 
en la parte posterior del Cerro de Chivaturcos, 
para llegar a éste lugar se parte desde el 
Daule, a dos horas de camino. 

Características: 

La Cascada Chorro Blanco se halla localizada en la parte posterior del Cerro de 
Chivaturcos, para llegar a éste lugar se parte desde el Daule, a dos horas de 
camino, donde encontramos glifos, tallados en piedra que consiste en una 
escritura hidrográfica, representada por símbolos muy antiguos. 
Alto de la Cascada.- la cascada tiene una caída aproximada de 100 metros. 
Clima.- La temperatura es de 28 grados centígrados. Posee un clima templado. 
Flora.- La flora se encuentra representada por: Guabas silvestres, laurel, 
guachapeli, pachaco, guasmo, caña guadúa, cedro, samán, piñón, palo de balsa, 
amarillo, matapalo, caimitillo, caoba, tagua, palma en especies frutales se 
encuentran naranja, limón, aguacate, guaba, entre otros. 

 

 

 

 

Fauna 
Las especies de fauna que existen están tucanes, mirlos, 
loras, serpientes, caracoles, saltamontes, entre otros; y se 
ha comprobado que cuando los días están soleados, 
aparece una infinidad de mariposas 

 

 

Recomendaciones. 
A los Turistas se recomienda, solicitar información sobre la distancia en que se 

encuentra este sector y como se debe llegar al mismo, puesto que es necesario 

que sean acompañados por personas que conozcan  para no correr riesgo de 

perderse, así mismo el tipo de vestimenta que deben llevar y comida que van a 

consumir.. 

Actividades: 

Ubicarse al pie de la misma para que puedan admirar el paisaje 

Pueden tomar fotos y grabar videos 
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Tabla 12: CERRO DE ARCOS 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Zaruma 

 

Nombre del atractivo:    CERRO DE ARCOS    Jerarquía: I 
Categoría: Sitios 

Naturales 
Tipo: Sistema de Áreas 

Protegidas Subtipo: Piedras - Ruinas 
Provincia: EL Oro Cantón: Zaruma Localidad:  
  

 

 

 
 
Ubicación:  

Limita con Loja y El Oro. Está ubicado al 
occidente del Cantón, en la Parroquia Manú, 
para llegar se puede tomar un vehículo 
hasta la Parroquia Manú, y luego caminar 
por una hora aproximadamente. 

Características: 
Impresionante y maravilloso, así resulta ser el Cerro de Arcos, caracterizado por su tipo de 
rocosidad y su planicie, lo cual lo distingue y lo vuelve completamente diferente a otros sitios de 
atracción turística. Sus hermosas formaciones naturales de piedra o ruinas en formas de arcos 
no solo le dan nombre a este hermoso lugar, sino que además se convierten en su principal 
atractivo. 
Altura.- Cuenta con una altura de 3.500 metros.   
Clima.- La temperatura oscila entre los 4 a 15 grados centígrados. 
Flora.- En medio de un ecosistema de páramos y pajonales andinos, 
se pueden observan árboles garo, sara, canelo rosado, laurel, 
arbustos de joyaza, y plantas medicinales como el culibán, la 
valeriana, la 

 

Chuquiragua, el tipo, la manzanilla. 

 

 

Fauna 

En este lugar encontramos aves que gustan del frío, así como a la 
sucsa, el mirlo, perdices, etc., entre los mamíferos están conejos, 
raposas y venados. 

Atractivos 

• Pirámides Naturales: Este lugar se caracteriza por que posee unas pirámides naturales de 
piedra, las mismas que tiene la forma de arcos y animales, es una planicie que tiene muchas 
particularidades presentando un tipo de jocosidad. 
• También cuenta con una cueva natural de aproximadamente 3 metros de altura y 6 de 
profundidad cubierta por espesa vegetación. 
• Se recomienda visitar en tiempo de verano, llevar dulces o cualquier otro alimento que 
contenga glucosa, ir con ropa abrigada, botas y guantes. 
 
Recomendaciones. 

A los Turistas se recomienda, antes de emprender la caminata consultar sobre las 

características específicas del lugar para que puedan proveerse de los recursos necesarios y  

no correr riesgos que generen situaciones delicadas para los turistas 

Actividades: 

Recorrer el lugar con vestimenta adecuada,Conocer las características de la montaña,Conocer 

las especies vegetativas del lugar 
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Tabla 13: CASCADA CHANA CAPAC 

 
Elaboración: La Autora 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Zaruma 

Nombre del atractivo:    CASCADA CHANA CAPAC    Jerarquía: I 

Categoría: Sitios Naturales Tipo: Sistema de Áreas Protegidas Subtipo: Cascadas 
Provincia: EL Oro Cantón: Zaruma Localidad:  
  

 

 

 
 
Ubicación:  

Ubicado en la Parroquia Salvias a 
45 minutos aproximadamente de la 
ciudad, desde ahí se puede 
acceder en carro hasta el sector 
Tambillo y 45 minutos de caminata 
de ida hasta la primera cascada y 1 

hora de regreso. 

 

Características: 

Lugar lleno de magia y encanto, una vista espectacular se puede catalogar a esta 

hermosa cascada debido a sus impresionantes caídas de aguas cristalinas y frías, en un 

ambiente totalmente inigualable. 

Clima.- Mesodérmico. La temperatura promedio es de 25 grados centígrados. 
Flora.- A lo largo del recorrido se observa una gran variedad 
de orquídeas, heliconias, helechos así como una extensa 
variedad de epifitas y parásitas, también encontramos 
bromelias la mayor parte del bosque circundante ha sido 
intervenido, razón por la cual este atractivo está rodeado de 
bosques secundario    

 

 

 

Fauna 
Aquí se puede avistar; pavas de monte, perdices, loras, tórtolas, 
tangaras, colibríes, águilas, mariposas de diversos colores, 
mamíferos como; tigrillo, sahino, armadillo, guanta, guatusa, 
raposa, reptiles;serpientes X 

 
• Caminata: Para conocer las Cascadas de Chaca Capac en la parroquia Salvias, se 
recorre un camino sinuoso y húmedo, rodeado por el verdor de la flora nativa. 
Recomendaciones. 

A los Turistas se recomienda, consultar a los nativos del lugar la forma como llegar al 

lugar y que obstáculos pueden tener, cuales son las facilidades del sector turístico para 

alojarse, o alimentarse, además cual es la distancia de los lugares mas cercanos para 

información general. 

Actividades: 

Pueden escalar 

Pueden bañarse 

Tomar fotos 

Caminar por el sendero 
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Tabla 14: MIRADOR NATURAL BATES RUMI 

Elaboración: La Autora 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Zaruma 

Nombre del atractivo:    MIRADOR NATURAL BATES 
RUMI    Jerarquía: III 

Categoría: Sitios Naturales Tipo: Sistema de Áreas Protegidas Subtipo: Obra Arquitectónica 
Provincia: EL Oro Cantón: Zaruma Localidad:  
  

 

 

 
 
Ubicación:  

Se encuentra ubicado en la 
provincia de El Oro en el cantón 
Zaruma en la parroquia Zaruma 
considerado en el conjunto de 
montañas. Para visitar este lugar se 
ingresa por la calle Pichincha. 

 

Características: 

En la parte alta de la colina existe una piscina, utilizando esta parte alta como mirador. 
La colina ha sido intervenida para hacer la obra arquitectónica. En la cima, en todo el 
contorno del cerro se han construido barandas de cemento desde donde pueden 
observar Zaruma desde una perspectiva de 360 grados. 
Extensión.- Tiene una extensión de 1.500 m2 (50 x 30 m.) 
Clima.- Tiene una temperatura de 24 grados centígrados. 
Flora.- Alrededor del cerro posee pocos árboles introducidos de 
eucalipto debido a que todo el suelo del cerro ha sido cubierto por 
una infraestructura de cemento y pierda lo que le da ha este 
atractivo una manera diferente de disfrutar un lugar turístico. 

 

Atractivos 
• Entorno: Este mirador cuenta con una vista espectacular, para llegar a la cima hay que 
recorrer una hermosa calle empedrada que poco a poco va mostrando la belleza de la 
ciudad de Zaruma.  
• Observación: Desde el mirador se puede contemplar el Centro Histórico de la ciudad, 
donde las coloridas y coloniales casas dan vida al irregular relieve sobre el cual las han 
edificado. 

 

• Su riqueza arquitectónica y trazo urbanístico les han dado fama de ser una de las 
ciudades más bellas y antiguas del Ecuador, su agradable clima y la tradicional 
cordialidad de sus gentes, indudablemente que nos hallamos ante un gran foco de 
atracción turística y cultural. 
• Piscina Municipal: Es el punto de encuentro de grandes y chicos en las soleadas 
tardes zarumeñas. 
Recomendaciones. 

A los Turistas se recomienda, consultar a los nativos del lugar la forma como llegar al 

lugar y que obstáculos pueden tener, para que puedan ingresar sin mayores dificultades,  

y cuál es la seguridad que presta el lugar. 

Actividades: 

Admirar el lugar desde la parte alta de la ciudad 

Tomar fotos de la ciudad arquitectónica 

Utilizar la piscina  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESUTLADOS DE  LA 

ENCUESTA APLICADA A LOS TURISTAS  

1. ¿Visitaría usted la ciudad de Zaruma con fines turísticos? 

 
 
Tabla 15 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 1 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

Del 100% de los encuestados; el 78,57% corresponde a 378 personas 

responde que si visitaría Zaruma con fine turísticos, mientras que el 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 297 79% 

No 81 21% 

Total 378 100% 
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restante 21,43% que corresponde a 81 personas manifiestan que no 

visitarían Zaruma. 

2. ¿Cuántos años tiene? 

Tabla 16 

Variable Frecuencia Porcentaje 

15 a 35 125 33% 

36 a 50 195 52% 

51 a mas 58 15% 

TOTAL 378 100% 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 2 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación: 

Del total del 100% de las personas encuestadas; el 52% está en un rango 

de edad de 36 a 50 años; el 33% está entre los 15 a 35 años; el 15% 

pertenece a un rango de 51 a más años, según encuestas se observa que 
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el mayor número de personas encuestadas está en una edad promedia 

joven. 

3. ¿Ha visitado usted los atractivos naturales de la ciudad de 

Zaruma? 

Tabla 17 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 3 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación 

La gráfica y tabla muestra que del 100% de las personas encuestadas que 

corresponde a las 378, el 76% han afirmado su respuesta que si han 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 288 76% 

No 90 24% 

Total 378 100% 
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visitado los atractivos naturales de Zaruma y el 24% manifiesta que no, a 

pesar que vive en el cantón. 

4. ¿Conoce  usted la importancia y beneficios que acarrea el 

incremento del turismo del cantón Zaruma? 

Tabla 18 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: La Autora 
 

 
GRÁFICO 4 

 
 
 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: La Autora 

 
Análisis e interpretación: 

Según encuestas la población que corresponde a las 378 personas 

encuestadas, el 51% está consciente de la gran importancia que 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 194 51% 

No 184 49% 

Total 378 100% 
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representa el Turismo en su cantón; y el 49% manifiesta que no tiene la 

menor idea al respecto; es decir que no le interesa. 

 

5. ¿Qué actividades prefiere realizar en sus vacaciones? Elija una 

sola opción. 

Tabla 19 
 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 5 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación: 

Del 100% de encuestados; el 53% que corresponde a 199 personas 

encuestadas muestran  su inclinación por el descanso; mientras que  el 

24% corresponde a 91 personas que se inclinan por la aventura y el  23% 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Caminata 88 23% 

Descanso 199 53% 

Aventura 91 24% 

Total 378 100% 
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que corresponde a 88 personas de la población ha manifestado su 

inclinación sobre la caminata. 

6. ¿Qué es lo que no le gusto a usted del cantón Zaruma? Elija 

una sola opción. 

Tabla 20 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Falta de senderos 119 31% 

Mala señalética 102 27% 

Vías de acceso 157 42% 

Total 378 100% 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 6 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación: 

Del total del 100% de personas encuestadas; el 42% que corresponde a 

157 personas manifiesta que no le gustan las vías de acceso; el 31% que 

corresponde a 119 personas indica que no existen senderos y el 27% 

manifiesta que no existe señalética. 
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7. ¿Cree usted que se podría realizar actividades de ecoturismo 

en este lugar? 

Tabla 21 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 295 99% 

No 83 1% 

Total 378 100% 
 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 7 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación: 

Del 100% de encuestados; el 78% que corresponde a 295 personas están 

de acuerdo en que se podría realizar actividades de ecoturismo; mientras 

que el 22% que pertenece a 88 personas no están de acuerdo en que se 

realicen actividades de ecoturismo. 
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8. ¿Cree usted que se necesita más apoyo por parte del gobierno 

para fomentar el turismo? 

Tabla 22 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 376 99% 

No 2 1% 

Total 378 100% 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 8 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación: 

Del 100% de personas encuestadas; el 99% que corresponde a 376 

personas que están de acuerdo en que es necesario contar con más 

apoyo gubernamental y tan solo el 1% que corresponden a 2 personas que 

opina lo contrario. 
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9. ¿Usted estaría dispuesto a recibir cursos y capacitaciones 

sobre guianza para contribuir al turismo de su cantón? 

Tabla 23 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 102 34% 

No 195 65% 

No contesta 81 21% 

Total 297 100% 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: La Autora 

 
GRÁFICO 9 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación: 

Del 100% de encuestados; el 52% que corresponde  a 195  personas que 

no estarían de acuerdo en recibir cursos y capacitaciones de guianza; 

mientras que el 27% que corresponde a 102 personas están de acuerdo 

con recibir cursos y capacitaciones de guianza y contribuir al turismo de 

Zaruma y el 21% que corresponde a 81 personas no contesta. 
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10. ¿Qué medios de comunicación considera usted que serían los 

más óptimos para la difusión del turismo en Zaruma? Elija una 

sola opción. 

Tabla 24 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Periódico 60 16% 

Pancartas 59 16% 

Trípticos 75 20% 

Radio 145 38% 

Internet 39 10% 

Total 378 100% 
 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 10 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación: 

De un total de 100% de encuestados; el 38% han elegido radio; mientras el 

20%  por trípticos, el 16% por pancartas, un 16% por periódico, y 

solamente el 10% por internet. 
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ANALISIS FODA  

Tabla 25: Matriz de Análisis FODA 

 

FORTALEZAS  

OPORTUNIDADES 

 Diversidad de atractivos 

naturales.  

 Atractivos naturales se 

encuentran en buen estado de 

conservación.  

 Belleza paisajística.  

 Diversidad de flora.  

 Diversidad de fauna. 

 Clima favorable de Zaruma. 

 La Conservación de cultura y 

tradiciones.  

 Mantener el ámbito turístico. 

 Generar ingresos para la 

comunidad a través del 

turismo. 

Inserción de la comunidad 

como actor clave para la 

conservación de los atractivos 

naturales. 

 Contar con Leyes y 

reglamentos a favor del 

turismo.  

 La preservación y 

conservación del “Paisaje 

Cultural y turistico  

 Crear y desarrollar un 

verdadero modelo  turístico, 

que genera resultados 

concretos y visibles en 

productividad empresarial, 

propiciando paralelamente 

impactos sociales.  

 

 

DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 

 Ausencia de  un plan de 

marketing turístico para la 

parroquia.  

 Falta de una oficina turística. 

 Carencia de capacitación turística 

a los involucrados en guianza.  

 Escasa promoción y difusión 

turística.  

Falta de explotar el turismo de 

Zaruma. 

 Falta de créditos para inversión 

de negocios.  

 Competencia del mercado 

turístico. 

 Limitada tecnología 

 

 Migración de los habitantes 

del cantón.  

 Impactos ambientales no 

cuantificables por la minería. 

 La estimación sobre las 

posibles pérdidas ante un 

evento natural determinado.  
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Elaboración: La Autora 
Fuente: Trabajo de campo. 

Con este análisis FODA se puede concluir que las fortalezas y 

oportunidades son positivas para el mercado turístico de Zaruma, por ello 

se planteará una propuesta que permita acabar con las debilidades y 

controlar las amenazas que afectan a los atractivos naturales turísticos de 

Zaruma. 

Análisis F.O.D.A. MEFI 

Una vez elaborada la matriz FODA, que enlista cuales son los factores 

internos y externos que influyen en el desempeño de una organización, el 

siguiente paso es evaluar en primer lugar la situación interna de la 

empresa, en este caso de los atractivos naturales del cantón; mediante la 

Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI). 

El procedimiento para la elaboración de una MEFI se constituye por cinco 

etapas, y la diferencia se tomara solamente para realizar la evaluación de 

las fortalezas y debilidades de la organización y los valores de las 

calificaciones son distintos, es fundamental hacer una lista de las 

fortalezas y debilidades de la organización para su análisis, entre las que 

figuran: 

La matriz FODA: una alternativa para realizar diagnósticos y determinar 

estrategias de intervención en las organizaciones productivas sociales. 

1. Asignar una ponderación entre 0,01 (no importante) hasta 0,9 (muy 

importante), la ponderación otorgada a cada factor, expresa la 
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importancia relativa de la misma, y la sumatoria  de la ponderación 

de todos los factores en su conjunto debe dar como resultado 1,00. 

2. Asignar una calificación entre 4 y 3 para las fortalezas en donde 4 

indica que es una fortaleza mayor y 3 es igual a una fortaleza 

menor, en lo referente a la  calificación de las debilidades esta debe 

ser entre 1 y 2, en donde 1 indica que la debilidad es mayor y 2 que 

la debilidad es menor. 

3. Efectuar la multiplicación de la ponderación de cada factor por la 

calificación correspondiente, para poder conocer el resultado de 

cada factor ya sea fortaleza o debilidad. 

4. Sumar los resultados de cada uno de los factores para determinar el 

resultado total de la organización en su conjunto. 

5. Cuando se obtiene un resultado:  

 Mayor a 2,5 significa que las fortalezas están sobre las 

debilidades.  

 Menor a  2,5 significa que las debilidades se encuentran 

sobre las fortalezas. 

 Igual a 2,5 Significa que existen equilibrio entre fortalezas y 

debilidades. 

6. Finalmente se analiza y menciona el resultado obtenido. 1 
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Tabla 26: Matriz de Evaluación de los Factores Internos. (MEFI) 

 
Elaboración: La Autora.  
Fuente: Trabajo de campo. 
 
 
 
 
 
 
 

Factores Calificación Ponderación Resultados 

FORTALEZAS      

Diversidad de atractivos naturales. 4 0,05 0,20 

Atractivos naturales en buen estado 

de conservación. 

4 0,05 0,20 

Aviturismo. 4 0,05 0,20 

Belleza paisajística. 4 0,05 0,20 

Diversidad de flora. 4 0,05 0,20 

Diversidad de fauna. 4 0,05 0,20 

Cascadas / chorros naturales 4 0,05 0,20 

Aporte comunitario a través de 

mingas 

3 0,04 0,12 

DEBILIDADES    

No se ha realizado un plan de 

marketing turístico para los atractivos 

naturales. 

2 0,08 0,16 

Inexistencia de señalética turística en 

los atractivos naturales. 

1 0,11 0,11 

Falta de una oficina turística. 1 0,11 0,11 

Ausencia de capacitación turística a 

los involucrados en guianza. 

1 0,11 0,11 

Ausencia de promoción y difusión 

turística. 

1 0,11 0,11 

No se ha explotado el turismo de los 

atractivos naturales turísticos 

2 0,09 0,18 

TOTAL ------ 1,00 2,10 
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Tabla 27: Total de Fortalezas y Debilidades. 

FACTORES Calificación Ponderación  Calificación 

Total fortalezas.  0,39 1,32 

Total debilidades.  0,61 0,78 

TOTAL ------ 1,00 2,10 

Elaboración: La Autora  
Fuente: Trabajo de campo. 

 

Análisis: 

Mediante la matriz de evaluación de los factores internos (MEFI) se pudo 

analizar que fortalezas poseen una calificación de 1,32 mientras que las 

debilidades el 0,78%, resultando como sumatoria de la matriz  2.10 con lo 

que se determina que las debilidades se encuentran sobre las fortalezas, 

motivo por el cual es necesario la realización de un plan de marketing para 

los atractivos naturales turísticos de Zaruma, con el objetivo de eliminar las 

debilidades que existen dentro del GAD Municipal y así impulsar las 

fortalezas.     

 Análisis F.O.D.A. MEFE 

La siguiente matriz es de evaluación de los factores externos observando 

algunos cambios con respecto a las anteriores, ya que establece un 

análisis cuantitativo simple de los factores externos, es decir, de las 

oportunidades y amenazas mediante el siguiente procedimiento: 

1. Hacer una lista de oportunidades y amenazas externas cantón 

Zaruma. 
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2. Asignar una ponderación relativa en un rango de 0,01 (irrelevante) a 

0,9 (importante), la ponderación manifiesta la importancia 

considerada relativa que tiene cada factor, soslayando que las 

oportunidades deben tener más ponderación que las amenazas, 

debiendo establecer que la suma de todas las oportunidades y 

amenazas deben sumar 1,00. 

3. Asignar una calificación entre 4 y 3 para las oportunidades en donde 

4 indica que es una oportunidad mayor y 3 es igual a una 

oportunidad menor, en lo referente a la  calificación de las 

amenazas esta debe ser entre 1 y 2, en donde 1 indica que la 

amenaza es mayor y 2 que la amenaza es menor. 

4. Efectuar la multiplicación de la ponderación de cada factor por la 

calificación correspondiente, para poder conocer el resultado de 

cada factor ya sea oportunidad o amenaza. 

5. Sumar los resultados de cada uno de los factores para determinar el 

resultado total de la organización en su conjunto. 

6. Cuando se obtiene un resultado:  

 Mayor a 2,5 significa que las oportunidades sobre las 

amenazas  

 Menor a  2,5 significa que las amenazas se encuentran sobre 

las oportunidades. 

 Igual a 2,5 Significa  equilibrio entre oportunidad y amenazas.  

7. Finalmente se analiza y menciona el resultado obtenido.2 

 

                                                           
2 Fred, David, “Conceptos de Administración Estratégica”, México 2003. 
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Tabla 28: Matriz de Evaluación de Factores Externos  (MEFE) 

 

Factores Calificación Ponderación Resultados 

OPORTUNIDADES       

Leyes y reglamentos a favor del 

turismo. 

3 0,08 0,24 

Conservación de cultura y tradiciones.  4 0,09 0,36 

Clima favorable del cantón Zaruma. 3 0,08 0,24 

Posicionarse en el mercado turístico 4 0,09 0,36 

Fortalecer el ámbito turístico. 4 0,09 0,36 

Generar ingresos para la comunidad a 

través del turismo. 

4 0,09 0,36 

Mejorar la calidad de vida de los 

pobladores. 

4 0,09 0,36 

Lograr el apoyo de la comunidad 

como actor clave para la conservación 

de los atractivos naturales. 

4 0,09 0,36 

AMENAZAS    

Migración de los habitantes de cantón 

Zaruma. 

2 0,03 0,06 

Faltas de fuentes de trabajo. 1 0,06 0,06 

Falta de créditos para inversión de 

negocios.  

1 0,06 0,06 

Limitada tecnología.  1 0,06 0,06 

Sufrir impactos ambientales no 

cuantificables. 

1 0,06 0,6 

Competencia del mercado turístico. 2 0,03 0,06 

TOTAL ----- 1,00 3,00 

 
Elaboración:  La autora.  
Fuente: Encuesta, Análisis del Macro Entorno 
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Tabla 29 : Total de Oportunidades y Amenazas. 

FACTORES Calificación Ponderación  Calificación 

Total oportunidades.  0,70 2,64 

Total amenazas.  0,30 0,36 

TOTAL ------ 1,00 3,00 

Elaboración: La Autora.  
Fuente: Trabajo de campo. 

 
 

Análisis: 

Mediante la matriz de evaluación de factores externos (MEFE) se puedo 

analizar que las oportunidades poseen una calificación de 2,64 mientras 

que las amenazas están calificadas por 0,36, dando como resultado la 

sumatoria de la matriz MEFI equivalente a 3,00; es decir, las 

oportunidades superan el punto de equilibrio de 2,50 siendo positivas para 

el desarrollo de actividades turísticas.  

 Análisis de la Matriz estratégica FODA 

Una vez efectuada la matriz FODA con su listado de fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas correspondientes, la siguiente 

etapa es realizar una matriz que se deriva de los factores antes 

mencionados la denominada primeramente como MAFE (amenazas, 

oportunidades, debilidades y fortalezas), desarrollando cuatro tipos de 

estrategias, de acuerdo con lo propuesto por David (1997):  

1. Estrategias FO: aplican a las fortalezas internas de la empresa 

para aprovechar la ventaja de las oportunidades externas. 
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2. Estrategias DO: se enfocan en mejorar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades externas. 

3. Estrategias FA: aprovechan las fortalezas de los atractivos para 

evitar o reducir el impacto de  las amenazas externas. 

4. Estrategia DA: son tácticas defensivas las mismas que van 

dirigidas a reducir las debilidades y evitar las amenazas externas. 
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Tabla 30: Matriz de Estrategia FODA. 

 

Elaboración: La Autora. 
Fuente: Matriz MEFE, Matriz MEFI.  

                                           
                                                                                                                                                                        
                                  FACTORES                          
    FACTORES                INTERNOS 
           EXTERNOS 

FORTALEZAS  

1. Diversidad de atractivos naturales.  

2. Atractivos naturales se encuentran en buen 

estado de conservación.  

3. Belleza paisajística.  

4. Diversidad de flora.  

5. Diversidad de fauna. 

6. Clima favorable de Zaruma. 

7. La conservación de cultura y tradiciones. 

8. Mantener el ámbito turístico 

9. Generar ingresos para la comunidad a través del 

turismo. 

10. Inserción de la comunidad como actor clave para 

la conservación de los atractivos naturales. 

DEBILIDADES 

1. Ausencia de  un plan de marketing 

turístico para la parroquia.  

2. Falta de una oficina turística. 

3. Carencia de capacitación turística a los 

involucrados en guianza.  

4. Escasa promoción y difusión turística.  

5. Falta de explotar el turismo de Zaruma. 

6. Faltas de fuentes de trabajo 

7. Falta de créditos para inversión de 

negocios.  

8. Competencia del mercado turístico. 

9. Limitada tecnología 

OPORTUNIDADES 

1. Contar con Leyes y reglamentos a 

favor del turismo.  

2. La preservación y conservación del 

Paisaje Cultural y turístico 

3. Crear y desarrollar un verdade3ro 

modelo turístico, que genera 

resultados  concretos y visibles en 

productividad empresarial, propiciando 

paralelamente impactos sociales. 

ESTRATEGIA FO 

Aprovechar la diversidad de los atractivos turísticos  
mediante la implementación de una oficina que facilite 
transmitir la información referente a la belleza del paisaje, 
la diversidad de la flora y la fauna enmarcados en el 
conjunto de la norma legal  y reglamentaria para este 
sector  

ESTRATEGIA DO 

Generar   fuentes de trabajo mediante la 
elaboración de un  plan de capacitación turística  
dirigida  a los pobladores del cantón Zaruma, con 
orientación   la conservación de la cultura y 
tradiciones del lugar, lo que permitir generar 
ingresos para la comunidad  en procura de 
mejorar la calidad de vida de sus pobladores  

AMENAZAS 

1. Migración de los habitantes del cantón.  

2. Impactos ambientales no 

cuantificables por la minería. 

3. La estimación sobre las posibles 

perdidas ante un evento natural 

determinado 

ESTRATEGIA FA 

Mantener el mercado turístico, mediante la difusión de los 
atractivos que posee el  cantón Zaruma, promocionando 
la  belleza del paisaje, la diversidad de la flora y la fauna, 
sin descuidar los impactos ambientales.  

ESTRATEGIA DA 

Lograr  promocionar y difundir los sectores 
turísticos,  mediante la  capacitación  dirigida  a 
los pobladores del cantón Zaruma, para que 
puedan ser guías de este proyecto, 
promocionando    la conservación de la cultura y 
tradiciones del lugar, lo que permitir generar 
ingresos para la comunidad  en procura de 
mejorar la calidad de vida de sus pobladores 
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Promover el desarrollo y promoción de la actividad turística de los 
atractivos naturales del cantón Zaruma, ofreciendo a los turistas 
disfrutar de la naturaleza en su estado puro además del descanso, 
tranquilidad y el canto de las aves que harán de su visita un grato 
recuerdo. 

 

Lograr que los atractivos turísticos naturales del cantón Zaruma 

hasta el 2017, se desarrolle como un destino turístico 

posicionándose dentro del mercado, con la interacción de los 

pobladores y la autoridades, comprometidos a velar por la unión, 

seguridad de la población, además de la preservación y 

conservación de los recursos naturales, para que se mantengan en 

el tiempo y las siguientes generaciones puedan disfrutar de las 

maravillas de este lugar. 

 

PLAN DE MARKETING PARA LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL 

CANTÓN ZARUMA. 

Después de haber determinado los factores externos e internos de los 

atractivos naturales del cantón Zaruma, se ha propuesto un Plan 

Estratégico, mismo que ha sido considerada para un plazo de dos años, 

en donde se establecen los objetivos estratégicos  que se tomaran en 

cuenta para mejorar la gestión de la misma. 

La propuesta está de acorde con el principio de sostenibilidad ambiental, 

que requiere la protección de la naturaleza y la conservación de los 

recursos. 

 

Misión: 

 

  

 

 

 
Elaboración: La Autora. 
Fuente: Municipio de Zaruma.  

 

 

Visión: 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: La Autora. 
Fuente: Municipio de Zaruma.  
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Objetivo Estratégico 1 

 Proponer la implementación de una oficina de 

información y difusión de los atractivos naturales turísticos 

del cantón  

Meta  

Ofrecer a los turistas un lugar donde puedan recibir información acerca de 

los atractivos turísticos del cantón. 

Estrategia 

 Destinar presupuesto financiero de proyectos turísticos para la 

adecuación de una oficina de información turística dentro de las 

instalaciones del GAD Municipal de Zaruma. 

 Disponer de una persona especializada en turismo y con capacidad 

de atención y servicio al turista.  

 Reforzar la información e informar a  los turistas sobre los 

atractivos tanto naturales como culturales a visitar. 

 Otorgar información especializada y personalizada a los turistas. 

Políticas 

 Mantener un registro de turistas mensualmente.  

 Infraestructura y recursos necesarios para desempeñar sus 

funciones. 
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Táctica 

 Adecuar una oficina en las instalaciones del GAD Municipal 

para el funcionamiento del centro de información turística.  

 Las dimensiones aptas para una oficina con baño sanitario para 

la persona encargada en donde se podrá obtener afiches, 

trípticos e información de los atractivos turísticos. 

Responsables 

 Miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Zaruma. 

Tiempo 

 El diseño y los mobiliarios serán propuestos para 5 años y 

ejecutado cuando el GAD Municipal lo crea necesario. 

Recursos 

 a) Recursos Humanos 

 Recepcionista (1)  

 b) Recursos Materiales  

 Puerta de madera 

 Sanitario. 

 Lavamanos. 

 Computadora. 
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 Impresora. 

 Silla. 

 Teléfono. 

 Escritorio recibidor de 1,70 cm por 0,74 cms por 1,40 cm, en 

material MDF reforzado y enchapado con capa de selladora y 

vidriada. 

 Archivador de 1,70 cm por 0,35 cm por 0,70 cm en material 

MDF reforzado. 

 2 repisas flotantes de 1,60 cm por 1,70 cm, en material de 

madera  que serán el marco de la pared. 

 Maseta. 

 Tres lámparas 

 Gigantografias. 

 Logos.  

c)  Recursos Económicos 

 Costo de la implementación de una oficina de información 

turística  es de $ 7145,18  dólares. 

Resultados Esperados 

 Fortalecer el turismo del sector a través de servicios turísticos 

para el visitante. 

 Mejorar la imagen turística del cantón Zaruma. 

 Motivar a los  turistas a visitar los atractivos turísticos naturales 

del sector.  
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Indicadores 

 Oficina de información turística 

Afluencia de turistas 

Presupuesto  

Tabla 31: Presupuesto de Implementación de Oficina Turística 

 
CANTIDAD DETALLE 

PRECIO 
UNITARIO TOTAL 

1 Diseño y adecuación de espacio físico de  8,00 por  72,00 

1 Diseño de vista de la oficina 35,00 35,00 

1  Puerta de madera para el baño. 160,00 160,00 

1 Sanitario 160,00 160,00 

1  Lavamanos 140,00 140,00 

1 Computadora de escritorio 900,00 900,00 

1  Impresora 80,00 80,00 

1  Teléfono convencional 22,00 22,00 

1  Silla para oficina 50,00 50,00 

1 Escritorio recibidor 431,38 431,38 

1 Archivador 333,76 333,76 

2 Repisas flotantes de madera para pared 149,52 299,04 

1 Maseta 30,00 30,00 

3  Lámparas  30,00 90,00 

3 Gigantografías 25,00 75,00 

1 Logo de Ecuador ama la vida en material 
de adhesivo transparente. 18,00 18,00 

1 Logo de ITUR  de 0,70 cm de alto  por 0,60 
cm de ancho en material de adhesivo vinil. 25,00 25,00 

TOTAL      2921,18 
 
Elaboración: La Autora.  
Fuente: Proformas de almacenes de la localidad.  

 

Tabla 32: Presupuesto de sueldo de trabajadores de oficina turística 

CANTIDAD DETALLE 
SALARIO 

UNITARIO 
SALARIO  

SEMANAL 
SALARIO 

MENSUAL 
SALARIO 

ANUAL 

 

TOTAL 

1 
Salario de 
recepcionista 352,00  352,00 4224,00 4224,00 

TOTAL      4224,00 
 
Elaboración: La Autora 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. 
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Tabla 33: Matriz de Objetivo Estratégico 1 

Elaboración: La Autora 
Fuente: Investigación 

PROPONER LA ADECUACIÓN DE UNA OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DENTRO DEL GAD MUNICIPAL DE 
ZARUMA 

META ESTRATEGIAS POLITICAS TÁCTICAS RESP. 
Ofrecer a los 
turistas un 

lugar donde 
puedan 
recibir 

información 
acerca de los 

atractivos 
turísticos de 

Zaruma y 
como 

acceder a 
ellos. 

 

-Destinar presupuesto financiero de proyectos 
turísticos para la adecuación e implementación de 
una oficina de información turística dentro de las 
instalaciones del GAD Municipal. 
-Disponer de una persona especializada en turismo 
y con capacidad de atención y servicio al turista  
-Reforzar la información e informar a  los turistas 
sobre los atractivos tanto naturales como 
culturales a visitar. 
-Otorgar información especializada y personalizada 
a cada uno de los turistas. 
 
  

-Evaluar al personal para 
medir su desempeño dentro 
del centro de información 
turística 
-Mantener un registro de 
turistas mensualmente  
-Infraestructura y recursos 
necesarios para 
desempeñar sus funciones. 
 

- Implementar una oficina 
anexo al GAD Municipal  
para el funcionamiento del 
centro de información 
turística.  
-Las dimensiones serán 
aptas para una oficina con 
baño sanitario, un counter 
para la persona encargada 
en donde se podrá obtener 
afiches, trípticos e 
información de los 
atractivos turísticos. 
 

 
Miembros 
del GAD 
Municipal 
de Zaruma 
 

TIEMPO RECURSOS RESULTADOS INDICADORES 
-El diseño de la adecuación 
e implementación serán 
propuestos para 5 años y 
ejecutado cuando las 
autoridades del GAD 
Municipal de Zaruma lo 
creyere conveniente. 
 

Recursos Humanos   
 -Recepcionista (1)  
Recursos Materiales  
Puerta de madera, sanitario. , lavamanos, computadora. 
Impresora, Silla, teléfono, escritorio, archivador, 
repisas, maseta, lámparas, gigantografias, logos.  
Recursos Económicos 
Costo de la implementación de la oficina es de $  
7145,18 dólares.   

-Fortalecer al sistema 
turístico a través de 
servicios turísticos para 
el visitante. 
-Mejorar la imagen 
turística del cantón. 
-Motivar a los  turistas a 
visitar los atractivos 
turísticos naturales del 
sector.  
  

 
Oficina de información 
turística 
Afluencia de turistas 
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 PLAN DE PUBLICIDAD PARA DIFUNDIR LOS ATRACTIVOS 

NATURALES TURÍSTICOS DEL CANTÓN ZARUMA. 

Meta  

Difundir los atractivos naturales turísticos del cantón Zaruma mediante el 

diseño de trípticos y afiches, así como también el diseño de una valla 

publicitaria. 

Estratégica 

 Diseñar herramientas comunicacionales que permitan fomentar la 

imagen que tiene el cantón Zaruma ante los diferentes mercados 

objetivos.  

 Buscar medios de comunicación que presten las mejores opciones 

para invertir en publicidad. 

 Creatividad en la publicidad, capaz que pueda ser recordada con 

facilidad. 

 Promociones llamativas, que permitan estimular a los turistas a 

visitar los atractivos naturales del cantón. 

Políticas  

 La información que se presente deberá ser clara, concisa y fácil de 

entender, además se deberá presentar información actualizada de 

las gestiones realizadas por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Zaruma. 
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 El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Zaruma 

desarrollará su campaña publicitaria cada trimestre o cuando las 

condiciones del mercado así lo determine.  

 La elección de los medios de comunicación se realiza de acuerdo 

al segmento de mercado que  va dirigido el producto o servicio. 

 Realizar promociones de acuerdo a las temporadas más llamativas 

del año. 

Tácticas 

 Entregar los trípticos a los turistas para que se informen de los 

servicios que brinda la institución.  

 Contratar espacios de publicidad en una emisora radial, para la 

difusión de una cuña radial de los atractivos turísticos naturales de 

Zaruma el mismo que será transmitido en horarios mayor 

audiencia.  

 Elaborar una valla publicitaria del cantón Zaruma. 

Responsable 

 GAD Municipal del cantón Zaruma. 

Tiempo 

 Dada la necesidad e importancia que amerita la realización de 

publicidad para los atractivos naturales turísticos del cantón 

Zaruma su planificación es para tiempo de duración de 1 año con 

la posibilidad que el GAD podrá decidir cuándo se efectuará la 

comunicación ampliando tiempo, frecuencia e impacto.  

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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 Aplicando la publicidad a través de la implementación de una valla  

publicitaria que  estará ubicada  en el ingreso del cantón Zaruma. 

 La difusión de una cuña  radial,  en la emisora de  Radio SIN 

FRONTERA se las realizará trimestralmente. 

Recursos.  

a) Recursos Humanos 

 Representante del GAD Municipal del cantón Zaruma. 

b) Recursos Materiales 

 Tríptico 

 Valla publicitaria 

 Afiche  

 Cuña radial 
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Grafico 11:  PARTE FRONTAL DEL TRIPTICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Karla Luna – Opciones Digitales / Marly Espinoza R  
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Grafico 12: PARTE POSTERIOR DEL TRIPTICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Karla Luna – Opciones Digitales / Marly Espinoza R  
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Grafico 13. VALLA PUBLICITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Karla Luna – Opciones Digitales / Marly Espinoza R  
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Grafico14: AFICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Karla Luna – Opciones Digitales / Marly Espinoza R  
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 Cuña Radial 

Cordillera de Vizcaya es nuestro destino con una gran historia 

de imperio incaica después de algunos siglos entre el año 1545 

y 1595 fue fundada por los españoles después de la caída de 

los españoles en 1880 fue conquistada por los ingleses, 

quienes tecnificaron, conquistaron y explotaron el precioso 

metal. 

Zaruma palabra quichua que significa cabeza de maíz. Ciudad 

que ha evolucionado y ha gestionado sus riquezas por la 

parecencia del oro. En 1998 la Unesco la declara Patrimonio 

Cultural de la Humanidad. 

Zaruma la sultana del oro ciudad de interés  turístico poseedora 

de 9 parroquias rurales 1 una parroquia urbana. 

Parroquias con una gran riqueza arqueológica, religiosa  y 

gastronómica de gran interés para el desarrollo turístico y 

espacios con exuberante vegetación. 

Llena de historia vestigios del periodo pre-hispánico con un gran 

potencial de diversidad por conocer cascadas, ríos, cerros, 

lagunas llena de fauna y flora que esperan por ser conocidas. 

Ven y visita tierras llenas de emociones para disfrutar con gente 

amable así es Zaruma. Visita estas tierras llenas de interés  

turístico.  

c) Recursos Económicos 

 El costo del plan de  publicidad  es de 3420,00 dólares. 
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Resultados Esperados 

 Motivar a los  turistas a visitar los atractivos turísticos naturales del 

cantón Zaruma. 

 Difundir los atractivos turísticos naturales que posee el cantón. 

 Mejorar la imagen turística del cantón y lograr ser reconocidos 

dentro del mercado turístico.  

Indicadores  

    Total de trípticos  

           Trípticos entregados. 

  Incremento de afluencia de turistas 

  El costo de la publicidad 

 

Presupuesto  

Tabla 34: Presupuesto de Publicidad 

CANTIDAD DETALLE 

PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

1000 Trípticos cuyas medidas son 297 x 210 mm. 0,21 210,00 

1000 Afiches diámetro es de 297 x 420 mm. 0,24 240,00 

1 

Impresión de valla Publicitaria en vinil reflectivo 

cuyas medidas son 8000 x 4000 mm. 800,00 800,00 

1 Pantalla de tol y el tubo galvanizado 250,00 250,00 

1 Mano de obra de instalación incluido la  180,00 180,00 

1 Alquiler de espacio durante un año 950,00 950,00 

 

2 

Radio Binacional SIN FRONTERA  

Paquete de cuña radial                                 1 

cuña hora clave          

 2 cuñas programas musicales por la tarde                                 

1 cuña Notariado 

 250,00 

 

 

500,00 

 

 

2 Radio Binacional Sin Frontera 

Paquete de cuña radial                                 1 

cuña hora clave          

 2 cuñas programas musicales por la tarde                                 

1 cuña Notiradio  250,00  500,00 

TOTAL      3420,00 
 
Elaboración: La Autora.  
Fuente: Proformas Imprentas y Radios 
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Radio Binacional Sin Frontera. 

 

GRAFICO 15. MEDIO DE COMUNICACION 

 

 

 Éste medio de comunicación radial será el encargado de desarrollar el 

plan de difusión de los atractivos naturales turísticos del cantón Zaruma, 

se tomó en consideración debido a que es una señal de nivel binacional y 

goza de mayor cobertura  y número de oyentes posee dentro de la región 

sur del país, considerando también que cuenta con página web y brinda al 

opción al oyente de escuchar la radio vía online en cualquier parte del 

mundo.  

En cuanto a la valla publicitaria el alquiler de espacio es de 950,00 

dólares y la instalación de la misma es de 200 dólares, considerando que 

esta publicidad rota de  lugar cada 3 meses.  
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GRAFICO 16. ATRACTIVOS NATURALES 

VISITA LOS ATRACTIVOS NATURALES  DE ZARUMA 
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Tabla 35: Tabla   Matriz Objetivo Estratégico 2 

 

 
Elaborado por: La Autora 
Fuente: Investigación  

DISEÑAR  UN PLAN DE PUBLICIDAD PARA DIFUNDIR LOS ATRACTIVOS NATURALES TURÍSTICOS DEL CANTÓN 
ZARUMA 

META ESTRATEGIAS POLITICAS TÁCTICAS RESP. 
Difundir los 
atractivos 
naturales 

turísticos del 
cantón Zaruma 

mediante el 
diseño de 

trípticos y afiches, 
así como también 
el diseño de una 
valla publicitaria. 
 

-Diseñar herramientas 
comunicacionales que permitan 
fomentar la imagen que  tienen los 
atractivos naturales turísticos del 
cantón Zaruma ante los diferentes 
mercados objetivos. -Buscar 
medios de comunicación que 
presten las mejores opciones para 
invertir en publicidad.                              
-Creatividad en la publicidad, 
capaz que pueda ser recordada 
con facilidad.         -Promociones 
llamativas, que permitan estimular 
a turistas a visitar los atractivos. 

-El Gobierno Autónomo Descentralizado  
del cantón Zaruma desarrollará su 
campaña publicitaria cada trimestre o 
cuando las condiciones del mercado así lo 
determine.  
-La información que se presente deberá 
ser clara, concisa y fácil de entender, 
además se deberá presentar información 
actualizada de las gestiones realizadas 
por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Zaruma 
-La elección de un medio de comunicación 
de acuerdo al segmento de mercado que  
va dirigido el producto o servicio. 

-Entregar los trípticos a los turistas 
para que se informen de los servicios 
que brinda la institución.  
-Contratar espacios de publicidad en 
una emisora radial, para la difusión de 
una cuña radial de los atractivos 
turísticos naturales de Zaruma, el 
mismo que será transmitido en 
horarios mayor audiencia.  
-Elaborar  valla publicitaria en los que 
consten los distintos atractivos 
naturales turísticos del cantón. 

 
•Representante 
del GAD 
Municipal de 
Zaruma. 

TIEMPO RECURSOS RESULTADOS INDICADORES 
•La necesidad e importancia que amerita la realización 
de publicidad para el cantón su planificación es para un 
año con  la posibilidad que  se podrá decidir en qué 
momento se efectuará la comunicación, ampliando su 
tiempo, frecuencia e impacto.  
•Aplicando la publicidad a través de la implementación 
de una valla  publicitaria. 
•La difusión de una cuña  radial,  en la emisora Sin 
Frontera, se las realizará trimestralmente. 

Recursos Humanos 
• Representante del GAD Municipal de 
Zaruma. 
Recursos Materiales 
•Trípticos. 
•Valla publicitaria 
•Afiche 
•Cuña Radial 
Recursos Económicos 
•Costo de Publicidad = 3420,00 dólares 

•Motivar a los  turistas a 
visitar los atractivos 
turísticos naturales de 
Zaruma. 
•Difundir atractivos 
turísticos naturales que 
posee Zaruma  
•Mejorar la imagen 
turística del cantón. 

          Total de trípticos  
     Trípticos entregados. 
 
    Incremento en ventas 
  El costo de la publicidad 
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 PLAN DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA  DIRIGIDA  

A LOS GUÍAS NATIVOS EN DONDE OBTENDRÁN  LA 

LICENCIA DE GUÍA TURÍSTICO DEL CANTÓN ZARUMA. 

 

Meta  

Mejorar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento 

de la misión institucional, mediante un plan de capacitación para guías 

nativos que permitan suplir la falta de fuentes de trabajo y aporten al 

desarrollo turístico del cantón Zaruma. 

Estrategia 

 Realizar alianzas con el MINTUR de la ciudad de la provincia de El 

Oro, para que personal especializado dicten las capacitaciones en 

el ámbito turístico. 

 Inscribirse al Plan Nacional de Capacitación Turística que brinda 

cursos gratuitos para guías nativos. 

 Solicitar capacitaciones al Plan Nacional de Capacitación Turística. 

 Realizar una conferencia en temáticas  de guías y excelencia en el 

servicio. 

 Desarrollo de una conferencia dirigida a los moradores sobre lo que 

representan los guías nativos. 

Políticas  

 La capacitación será gratuita. 

 Se evaluarán resultados al finalizar la capacitación.  
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 La capacitación se llevara a cabo los días sábados durante un año, 

mediante convenios con el Ministerio de Turismo, y su Programa 

Nacional de Capacitación Turística (PNCT). 

 La capacitación está dirigida para los pobladores que laboran como  

guías y para  los voluntarios  del cantón que se  inscriban al plan 

de capacitación. 

Tácticas 

 La capacitación se desarrollara en los espacios comunitarios que 

facilite el GAD Municipal. 

 La capacitación será dictada para 20 o 25 personas máximo. 

 Seleccionar el personal más idóneo para recibir las capacitaciones. 

 Cumplir con la malla curricular establecida por el Ministerio de 

Turismo. 

Responsable 

 GAD Municipal del cantón Zaruma. 

 Ministerio de Turismo. 

Tiempo 

 Para poder obtener las licencias de turismo en guías nativos se debe 

cumplir con 420 horas de capacitación las cuales estarán impartidas 

en 12 meses recibiendo 10 horas de clase todos los sábados. 

 El Ministerio de turismo otorga presupuesto para capacitación. 
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Recursos  

 a) Recursos Humanos  

 Miembros del GAD Municipal de Zaruma. 

 Moradores. 

 Personal del Ministerio de Turismo.  

 b) Recursos Materiales  

 Proyector  

 Equipo de computación. 

 Espacio a dictarse la capacitación. (Espacios otorgados por 

GAD) 

 Equipos de Audio. 

 Materiales de oficina. (carpetas, hojas, esferográficos) 

 Muebles de oficina. (sillas, mesas) 

Resultados Esperados  

 Lograr que los pobladores obtengan mayores conocimientos acerca 

de guianza, con el objetivo de motivarlos e incentivarlos a ser 

partícipes del turismo de su cantón. 

 Modificar, mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes 

de un guía para el manejo y control de turistas de manera correcta 

dentro de los atractivos naturales turísticos del cantón Zaruma.  

 Garantizar la calidad de servicios turísticos que oferten en Zaruma. 
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 Generar oportunidades de empleo y mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes de Zaruma y sus parroquias.  

 Que los pobladores obtengan la licencia de guías nativos y de tal 

manera contribuyan con el desarrollo turístico de la población.  

Indicadores  

 Cursos Realizados 

Cursos Programados 

 

 Horas de Capacitación Impartidas  

Horas de Capacitación Programadas. 

 

 Aprobación y certificación del curso.  

Personas aprobadas el curso. 

 
Presupuesto  

Todos los gastos los asumirá el Ministerio de Turismo y el MINTUR de el 

Oro, a través de la gestión de sus representantes. 

GRAFICO 17. CURSO PARA GUIAS 

“CURSO PARA GUÍAS NATIVOS DEL CANTÓN ZARUMA” 
CONTENIDOS TEMÁTICOS  
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Presentación 

 

La guianza turística constituye uno de los pilares fundamentales para 

informar, asesorar y conducir a los visitantes y turistas que tiene como 

principal motivo recorrer comunidades y localidades en zonas rurales que 

poseen un alto potencial turístico, tanto en recursos naturales como 

culturales puestos en valor, que se conviertan en atractivos turísticos que 

destacan la importancia del Ecuador en el territorio nacional y en el 

mundo; Por este motivo, constituyendo una necesidad imperante, poseer 

guías nativos formados técnicamente capacitados en las diferentes 

asignaturas básicas, turísticas y de especialización para lo cual es 

menester establecer un pensum académico base que pueda ser 

estandarizado a nivel nacional, considerando que las siguientes 

asignaturas de especialización podrían variar de acuerdo a la zona, en 

función de las características geográfica, socio-culturales y ambientales. 

Por tanto a continuación se describe el programa de capacitación para los 

cursos de guías nativos, herramienta técnica que permitirá elevar el nivel 

de conocimientos, habilidades, destrezas de los potenciales guías que 

tiene la motivación de ser embajadores locales para ofrecer una 

información apropiada que permite satisfacer las necesidades que tienen 

los visitantes al momento de recorrer un destino turístico, en una zona 

rural. De esta forma los guías nativos fortalecerán su nivel de desempeño 

y mejorarán los estándares de calidad previstos en la operación turística 
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en zonas rurales, garantizando una óptima prestación del servicio y 

potenciando los atractivos del territorio  

Marco legal  

1) Ley de turismo N. 97RO/Sup 733 de 27 de Diciembre del 2002 

Capítulo 1- Generalidades (Art. 4. Inciso e) 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector de turismo, debe 

cumplir los siguientes objetivos: 

a) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes 

ejercen legalmente la actividad turística.  

2) Reglamento General de Actividades Turísticas (Decreto 

ejecutivo.3400.RO.726 de 17 de Diciembre del 2002) 

Capitulo IV.- De los guías profesionales de turismo (del art. 118 al 

127) 

Descripción técnica 

Objetivo 

 Formar guías en el Ecuador a través de un proceso de capacitación 

estandarizado a nivel nacional que permita mejorar el nivel de 

desempeño con aprendizaje de nuevos conocimientos, habilidades 

y destrezas que faciliten una oferta de calidad de información a los 

visitantes y turistas nacionales y extranjeros. 

 Duración 

La duración de cursos de guías nativos se ha establecido de la siguiente 

manera:  
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Asignaturas básicas:    168 horas. 

Asignaturas Técnicas Turísticas:  156 horas.    420 

horas. 

Asignaturas Especializadas:    96 horas 

 

 Lugar para la ejecución de la capacitación 

Se desarrollará en algunas de las instalaciones de la misma comunidad 

para lo cual se requiere la coordinación de las autoridades y/o 

representantes del GAD Municipal de Zaruma que serán los encargados 

de facilitar el espacio físico que contengas ciertas características 

adecuadas para la ejecución dl curso.  

 

 Número de participantes 

Es un número mínimo de 15 participantes y máximo de 25 participantes, 

para lo cual se realiza un proceso minucioso, en base a una evaluación 

teórica-practica que los funcionarios del área de capacitación del 

Ministerio de turismo, realizaran a los participantes. 

 

 Organización y ejecución 

Estará a cargo del Ministerio de Turismo a través de la dirección de 

regulación y control, o las Direcciones regionales del MINTUR en 

coordinación con el Presidente de la comunidad solicitante del curso de 

guías nativos, especialmente en lo que respecta a fechas, horarios, 

elección de participantes, visita a la localidad, entre otros.  



 

118 
 

 Logística y Contraparte  

 

El Ministerio de Turismo se encargara de contratar los facilitadores para 

todos los cursos previstos dentro del curso de formación de guías nativos, 

de facilitar materiales didácticos. Por otra parte la comunidad coordinará 

los locales y la convocatoria de los participantes. 

 

2) Metodología del proceso de selección para Guías Nativos del 

cantón Zaruma. 

El proceso de selección buscara encontrar en los participantes, 

actitudes y habilidades básicas para que la capacitación obtenga los 

resultados esperados. Procurando además seleccionar jóvenes que 

estén motivados, para que generen valiosas aportaciones durante el 

proceso de capacitación. Para este fin el proceso de selección 

contempla los siguientes pasos: 

 

 Convocatoria pública 

Para procurar una mayor participación e integración comunitaria se 

realizará una convocatoria pública, a nivel de todo el cantón, los afiches, 

se colocaran en lugares estratégicos como: colegios, iglesia y juntas 

parroquiales, etc. La convocatoria mencionará los requisitos básicos para 

participar del proceso de selección, se solicitara hoja de vida y se 

mostrará los plazos para la entrega de sus documentos. Se aclarará que 

esta convocatoria es para ingresar al proceso de selección.  
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 Revisión de hojas de vida 

Los requisitos básicos a ser tomados en cuenta en la hoja de vida serán 

los siguientes: 

 Datos personales completos. 

 Mayor de 18 años. 

 Nivel básico completo o título de bachiller. 

 Haber nacido en el cantón Zaruma o por lo menos haber vivido ahí 

5 años. 

 Experiencia relacionada con turismo o medio ambiente. 

(capacitaciones, experiencia laboral o apoyo en proyectos). 

Estos requisitos serán evaluados con una ficha de evaluación para 

currículo en donde  se calificarán el nivel educativo y la experiencia 

relacionada con turismo o medio ambiente sobre diez puntos, cada uno 

respectivamente. La evaluación en total de este paso, será sobre 20 

puntos, quienes obtengan el 20% del puntaje (4/20) serán convocados 

para la entrevista. La recepción de las hojas de vida, se llevarán a cabo 

en el GAD Municipal de Zaruma, en donde una persona se encargará de 

verificar los requisitos básicos solicitados, confirmar los números de 

contacto de los participantes e informar sobre la publicación de las listas. 

 

 Entrevista con los seleccionados 

La entrevista tendrá la finalidad de encontrar en los prospectos las 

actitudes, la motivación y el compromiso requeridos para la capacitación.  
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Para la entrevista se hará uso de una ficha de evaluación para entrevista 

en la que se evaluarán actitudes como puntualidad, respeto, amabilidad, 

practicidad, control, etc. Dentro de la ficha también se evaluarán el grado 

de interés con el tema turístico, el nivel de compromiso con el desarrollo 

de la comuna y las motivaciones personales del participante. 

 

 Invitación y difusión de los seleccionados 

 Los seleccionados del proceso aparecerán en listados ubicados en los 

lugares públicos en donde se colocaron los afiches de la convocatoria. Se 

les convocaran para una reunión en donde se les entregará información 

sobre la duración y los horarios de las capacitaciones, y también se les 

solicitará la confirmación de su participación. 

 

 Resultados esperados en el proceso de selección  

Formar un grupo de máximo 25 personas de 18 a 37 años de edad, que 

sean de la comuna de Santiago, y que cumplan con los más altos 

puntajes durante las etapas del proceso de selección. 

 

3) Perfil del participante 

 

Documentación solicitada por el Ministerio de turismo 

1) Presentar certificado de ser residente permanente de la localidad 

por lo menos 5 años. 

2) Copia de la cedula de identidad de mayor de edad. 
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3) Copia de la papeleta de votación. 

4) Copia del certificado de tipo de sangre. 

5) Currículo vitae. 

6) Presentar solicitud de realización por primera vez de curso de 

formación de guías nativos. 

 

Requisitos profesionales requeridos: 

 Conocimientos de la zona, especialmente de los recursos naturales 

turísticos y culturales que poseen, demostrando capacidad para 

ubicación de los sitios en donde se encuentran ubicados los 

atractivos turísticos. 

 Habilidades para el manejo de grupos, liderazgo y responsabilidad. 

 Destrezas para comunicación oral y corporal. (facilidad de 

expresión) 

Competencias a adquirir.- el guía nativo para alcanzar los resultados 

esperados debe ser competente con base en lo siguiente: 

 Ley de turismo, reglamento general de actividades turísticas, 

reglamento a  la ley de turismo y demás marco legal turístico. 

 Vocabulario técnico de guianza, turismo y hostelería.  

 Aspectos naturales y culturales de la localidad. 

 Técnicas turísticas para conducción de grupos, integración, 

estrategias para solucionar conflictos.  

 Procedimiento de primeros auxilios básicos y supervivencia. 
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 Reglas de protocolo, etiqueta y hospitalidad.  

 Rutas turísticas locales.  

 Manejo de GPS (sistema de posicionamiento global). 

 Interpretación de mapas, guías turísticas, tiempo  e itinerarios. 

 Técnicas de interpretación ambiental y cultural. Inglés básico. 

  Habilidades 

 Facilidad de comunicarse y/o interrelacionarse con personas de 

diferentes culturas.  

 Planificación del tiempo de visitación, guianza por los alrededores 

de los atractivos naturales turísticos. 

 Preparación física para caminatas largas y capacidad para 

transportar peso. 

 Expresividad en la comunicación. 

 Argumentación lógica clara y articulada. 

 Capacidad de liderazgo  

Actitudes 

 Supervisor  

 Equilibrio emocional 

 Confiable para entablar relaciones interpersonales. 

 Puntualidad. 

 Responsable. 
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4) Metodología de aplicación de aprendizaje 

Las principales directrices metodológicas para los cursos de capacitación 

turística, de manera general son:  

 Métodos teóricos como el deductivo- inductivo y analítico – sintético 

(en las investigaciones realizadas por el estudiante y las 

discusiones con el facilitador sobre las dudas o interrogantes). 

El tipo de técnicas de aprendizaje y estudio a aplicarse son: 

   Mándalas/ mentefactos. 

 Cuadros sinópticos/ mapas conceptuales 

 Síntesis de lecturas 

 Talleres grupales 

 Tareas individuales. 

Todo aprendizaje deberá ser construido en torno a actividades, desafíos 

y/o problemas que el facilitador proponga al grupo, exigiendo el ejercicio 

de las competencias que serán desarrolladas.  

 

Criterios para la aplicación de evaluación a los participantes.- La 

evaluación de este curso será continua, es decir que se deben proponer 

actividades en cada sesión que serán evaluadas por el facilitador. Los 

criterios de valoración son:  

 Tareas individuales: 20%  

 Talleres grupales: 20%  

 Participación: 20%  



 

124 
 

 Actitud y comportamiento: 20%  

 Evaluación final: 20%  

 TOTAL: 100%  

La valoración cuantitativa se la puede realizar sobre los 10 puntos. Se 

tomará una evaluación final al término del cronograma de actividades de 

la capacitación la misma que puede basarse en actividades alternativas  

como: 

 Cuestionarios de autoevaluación. 

 Talleres grupales.  

 Ejercicios individuales en el salón de clases/ Ejercicios 

grupales (dinámicas) 

 Tareas individuales. 

 Ensayos reflexivos. 

5) Pensum académico para formación de guías nativos: el pensum 

académico previsto se lo ha establecido en función a  3 ejes: 

1) Asignaturas básicas. 

2) Asignaturas técnicas turísticas. 

3) Asignaturas profesionales de especialización. 

En función del cumplimiento de las siguientes competencias que permiten 

formar un guía nativo de manera integral. 
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Tabla 36: Ejes de asignaturas para capacitación de guías nativos. 

 

Ejes Competencias a desarrollar Asignaturas/ Módulos 

Eje Asignaturas 
Básicas 

Ley de turismo, reglamento 
general  y marco legal turístico y 
ambiental. 

Legislación turística y 
ambiental 

Protocolo, etiqueta, hospitalidad. Etiqueta y protocolo 

Procedimiento de primeros 
auxilios básicos y supervivencia. 

Lenguaje y 
comunicación 

Argumentación lógica, clara y 
articulada. 

Hospitalidad, lenguaje y 
comunicación 

Liderazgo, manejo de grupo Liderazgo 

Desarrollo de relaciones 
interpersonales 

Relaciones humanas 

Negociación, mediación y 
equilibrio emocional 

Negociación y manejo de 
conflictos 

Puntualidad, responsabilidad Ética profesional 

Preparación física para 
caminatas largas y capacidad 
para transportar peso 

Rescate y sobrevivencia 

Idioma ingles (básico) Inglés básico 

Ejes de 
asignaturas 

técnico-
turísticas  

Interpretación de mapas, guías 
turísticas, tiempos e itinerarios, 
rutas turísticas locales 

Diseños de rutas 
turísticas 

Vocabulario técnico de guianza, 
turismo y hotelería 

Introducción al turismo 
sostenible  

Aspectos naturales y culturales 
de la localidad 

Técnicas de guianza I y 
II 

Técnicas turísticas para la 
conducción de grupos de 
integración. 

Animación de grupos 

Estrategias para solucionar los 
conflictos. 

Negociación y manejo de 
conflictos 

Planificación del tiempo de 
visitación, guianza por 
alrededores 

Taller práctico de 
guianza 

Supervisor Animación de grupos 

Eje de 
asignaturas 

profesionales 
de 

especialización  

Técnicas de interpretación 
ambiental y cultural 

Interpretación ambiental 

Manejo de GPS (Sistema de 
posicionamiento global) 

Orientación y geo- 
referenciación 

 
Elaboración: Ministerio de Turismo de Ecuador    

Fuente: MINTUR Loja. 
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Tabla 37: Ejes de asignaturas y horas. 

 

Ejes Asignaturas Horas 

C
A

R
Á

C
T

E
R

 O
B

L
IG

A
T

O
R

IO
 

Total  

Eje de 
asignaturas 

básicas 

Primeros auxilios  20 

324 
horas 

Rescate y supervivencia 18 

Lenguaje y comunicación 16 

Hospitalidad 20 
Etiqueta y protocolo 8 
Inglés básico 8 
Liderazgo 16 
Negociación y manejo de conflictos 16 
Ética profesional 16 
Legislación turística 16 
Realidad nacional 16 

SUBTOTAL 10 ASIGNATURAS 168 

Eje de 
asignaturas 

técnicas 
turísticas 

Técnicas de guiar 1 16 
Técnicas de guiar 2 16 

Animación de grupos 20 

Taller práctico de guianza 1 24 

Introducción al turismo sostenible y hotelería 16 

Técnicas de inventario y evaluación de A.T. 16 

Rutas turísticas 16 
Operación y programación turística. 16 
Diseño y comercialización de productos turísticos 16 

SUBTOTAL 9 ASIGNATURAS 156     

  

Geografía turística del Ecuador  y Local 12 

C
A

R
Á

C
T

E
R

 E
L

E
C

T
IV

O
 

96  
Horas 

 
 

Cartografía 12 

Orientación y georeferenciación  12 

Ecología 12 

Flora local y etnobotánica 12 

Panel 12 

Educación e interpretación ambiental 12 

Turismo sostenible en áreas protegidas.  12 

Fauna local 12 

Geomorfología 12 

Vulcanología 12 

Climatología 12 

Historia universal 12 

Historia del Ecuador 12 

Historia local 12 

Arqueología del Ecuador 12 

Etnografía cosmovisión y folklore 12 

Arte universal 12 

Arte ecuatoriano 12 

Iconografía 12 

Valoración del patrimonio cultural 12 

14 asignaturas patrimonio natural 158 

14 asignaturas patrimonio cultural 108 
 
Elaboración: Ministerio de Turismo de Ecuador    
Fuente: MINTUR Loja. 
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Cabe aclarar que las asignaturas previstas en los ejes: básicos y técnicos 

turístico constituyen de carácter obligatorio, por lo que son imprescindible 

su aprendizaje para la formación de guía nativo. Por otra parte, las 

asignaturas previstas en el eje profesional de especialización de carácter 

electivo para formar guía nativo a través de cursos de actualización cada 

2 años, o de acuerdo  a necesidad del territorio adecuadamente 

justificada bajo informe técnico. 

6) Metodología a aplicar para aprobación del curso de guías nativos 

La metodología dará prioridad  a los estudios de caso, basados en la 

experiencia como fuentes de aprendizaje en vista que el grupo meta está 

constituido por personas adultas que cuentan con conocimientos y 

habilidades previstas en el campo de igual manera, se basara en una 

aplicación inmediata de aprendizaje es decir “aprender haciendo”, 

motivando para el efecto una amplia participación conjunto de las 

personas en todo el proceso enseñanza-aprendizaje. En el proceso de 

aprendizaje se utilizara el método, acción-reflexión-acción, partiendo de la 

experiencia del participante como un proceso en espiral para lograr el 

desarrollo de las siguientes competencias: 

a) Comunicación Efectiva 

b) Capacitación para organizar su trabajo y su tiempo. 

c) Orientación a  los visitantes/turistas. 

d) Dominar los itinerarios de recorrido. (rutas, ubicación de 

atractivos turísticos, etc.) 
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e)  Asegurar el bienestar del turista. 

f) Coordinación y control en el grupo. 

g)  Asegurar la calidad de los servicios. 

h) Actuar en emergencia. 

i) Cuidar de la apariencia personal y posturas profesionales. 

j) Promover el turismo y al identidad nacional.  

 

 Evaluación a  aplicar para la aprobación del curso de guías 

nativos. 

Durante los módulos programados se realizaran varios ejercicios en cada 

uno de ellos dependiendo la planificación realizada por el facilitador en 

cada sección del aprendizaje, la misma que será aplicada de acuerdo a 

las formas de evaluación que proponga el facilitador. Entre ellas se puede 

enumerar las siguientes alternativas: Diálogos participativos, 

exposiciones, ejercicios, individuales, talleres grupales, cuestionarios 

escritos entre otros. Para efecto de evaluación del curso y 

específicamente  módulo, se definen los siguientes parámetros a aplicar:  

 Los participantes deben realizar los ejercicios y tareas propuestas 

por el facilitador los mismos que serán calificados. 

 Para la aprobación del curso se exige una asistencia del 80% como 

mínimo una nota mínima de 7 sobre 10 puntos por cada módulo. 

 El facilitador presentara el registro de asistencias y notas. 
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PRIMEROS 

AUXILIOS 

RESCATE Y 

SUPERVIVENCIA 
ETICA PROFESIONAL 

20 horas 16 horas 16 horas 

LENGUAJE Y 

COMUNICACION
HOSPITALIDAD

ETIQUETA Y 

PROTOCOLO 
LIDERAZGO

NEGOCIACIÓN Y 

MANEJO DE 

CONFLICTOS 

16 horas 20 horas 8 horas 16 horas 16 horas 

LEGISLACION 

TURISTICA Y 

AMBIENTAL

REALIDAD 

NACIONAL
INGLÉS BÁSICO

16 horas 16 horas 8 horas 

168 horas 

TECNICAS DE 

GUIAR I

TECNICAS DE 

GUIAR II

ANIMACION  DE 

GRUPOS 

TALLER PRÁCTICO  

GUIANZA I 

16 horas 16 horas 20 horas 24 horas 

INTRODUCCION AL 

TURISMO  

SOSTENIBLE Y 

HOTELERIA

TÉCNICAS DE 

INVENTARIO Y 

EVALUACIÓN DE 

ATRACTIVOS  Y 

PLANTA TURÍSTICA

RUTAS 

TURÍSTICAS 

OPERACIÓN Y 

PROGRAMACIÓN 

TURÍSTICA 

16 horas 16 horas 16 horas 16 horas 

DISEÑO Y 

COMERCIALIZACIÓN 

DE PRODUCTOS 

TURÍSTICOS 

16 horas 

156 horas 

PATRIMONIO 

NATURAL

GEOGRAFIA 

TURISTICA DEL 

ECUADOR

GEOGRAFIA 

TURISTICA LOCAL

VALORACIÓN DEL 

PATRIMONIO 

NATURAL 

CARTOGRAFÍA 

ORIENTACIÓN Y 

GEOREFERENCIAC

IÓN

12 horas 12 horas 12 horas 12 horas 12 horas 

ECOLOGIA
FLORA LOCAL Y 

ETNOBOTÁNICA

MANEJO DEL 

PATRIMONIO 

NACIONAL DE ÁREAS 

NATURALES 

EDUCACIÓN E 

INTERPRETACION 

ABIENTAL 

TURISMO 

SOSTENIBLE EN 

ÁREAS 

PROTEGIDAS 

12 horas 12 horas 12 horas 12 horas 12 horas 

FAUNA LOCAL GEOMORFOLOGÍA VULCANOLOGÍA CLIMATOLOGÍA 

12 horas 12 horas 12 horas 12 horas 

PATRIMONIO 

CULTURAL

HISTORIA 

UNIVERSAL 

HISTORIA DEL 

ECUADOR 
HISTORIA LOCAL 

ARQUEOLOGIA 

DEL ECUADOR 

ETNOGRAFIA, 

COSMOVISIÓN Y 

FOLKLORE 

12 horas 12 horas 12 horas 12 horas 12 horas

ARTE UNIVERSAL 
ARTE 

ECUATORIANO 
ICONOGRAFIA

VALORACIÓN DEL 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

12 horas 12 horas 12 horas 12 horas 96 horas 

TOTAL: 420 HORAS 

PROGRAMACIÓN DE ASIGNATURAS 

MALLA DE LOS CURSOS DE GUIA NATIVO DE TURISMO

EJE ASIGNATURAS 

BÁSICAS

EJE ASIGNATURAS 

TÉCNICAS 

TURÍSTICAS 

EJE ASIGNATURAS 

PROFESIONALES 

DE 

ESPECIALIZACIÓN 
(se debe cumplir con la 

ejecución de al menos 8 

asignaturas o su 

equivalente a 96 horas) 

 Los estudiantes serán evaluados al finalizar cada módulo para lo 

cual se plantea como condición que la aprobación de cada módulo 

permita al participante tomar el siguiente. 

GRAFICO 18 Malla de los cursos de guía nativo de turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Ministerio de Turismo de Ecuador    
Fuente: MINTUR Loja. 
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 Horarios de cada una de las asignaturas 

Los capacitaciones se las realizará todos los sábados durante un año, 

dependiendo del  número de horas; las materias se realizaran al cabo de 

uno, dos o tres sábados, también se realizaran algunas capacitaciones 

vía virtual o, a través de tareas o investigaciones etc., que luego deben 

ser enviadas a los correos de los capacitadores, este tiempo será 

acreditado como horas y calificara como asignaturas impartidas, esto con 

el fin de cumplir las 420 horas que estipula este curso de capacitación en 

la temática de  guianza.  

 

Tabla 38: Horario y fechas de las capacitaciones 

Asignatura Horas Fecha 
Horas 

Presencial 
Horas 
Virtual 

Total 

Primeros Auxilios 20 10/01/2015 10 ----- 10 

Rescate y 
Supervivencia 16 24/01/2015 10 6 16 

Lenguaje y 
Comunicación 16 31/01/2015 10 6 16 

Hospitalidad 20 07/02/2015 10   10 

 --------------- ------  14/02/2015 10  ------ 10 

Etiqueta y protocolo 8 21/02/2015 8  ------- 8 

Inglés básico 8 28/02/2015 8 ------ 8 

Liderazgo 16 07/03/2015 10 6 16 

Negociación y manejo 
de conflictos 

16 14/03/2015 10 6 16 

Ética profesional 16 21/03/2015 10 6 16 

Legislación turística 16 28/03/2015 10 6 16 

Realidad nacional 16 04/04/2015 10 6 16 

10 ASIGNATURAS 168         

Técnicas de guiar 1 16 11/04/2015 10 6 16 

Técnicas de guiar 2 16 18/04/2015 10 6 16 

Animación de grupos 20 25/04/2015 10  ------ 10 

 ----------------  ----- 02/05/2015 10  ----- 10 

Taller práctico de 
guianza1 24 09/05/2015 8   8 

------------------- ---- 16/05/2015 8   8 

------------------- ---- 23/05/2015 8   8 
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Introducción al turismo 
sostenible y hotelería 16 30/05/2015 10 6 16 

Técnicas de inventario y 
evaluación de A.T. 16 06/06/2015 10 6 16 

Rutas turísticas 16 13/06/2015 10 6 16 

Operación y 
programación turística 16 20/06/2015 10 6 16 

Diseño y 
comercialización de 
productos turísticos 16 27/06/2015 10 6 16 

9 ASIGNATURAS 156        

Geografía turística del 
Ecuador 12 04/07/2015 10 2 12 

Geografía turística  
local 12 11/07/2015 10 2 12 

Valoración del 
patrimonio natural 12 18/07/2015 10 2 12 

Cartografía 12 25/07/2015 10 2 12 

Orientación y 
georreferenciación 12 01/08/2015 10 2 12 

Ecología 12 15/08/2015 10 2 12 

Flora local y 
etnobotánica 12 22/08/2015 10 2 12 

Panel 12 29/08/2015 10 2 12 

Educación e 
interpretación ambiental 12 05/09/2015 10 2 12 

Turismo sostenible en 
áreas protegidas. 12 12/09/2015 10 2 12 

Fauna local 12 19/09/2015 10 2 12 

Geomorfología 12 26/09/2015 10 2 12 

Vulcanología 12 03/10/2015 10 2 12 

Climatología 12 10/10/2015 10 2 12 

Historia universal 12 17/10/2015 10 2 12 

Historia del Ecuador 12 24/10/2015 10 2 12 

Historia local 12 31/10/2015 10 2 12 

Arqueología del 
Ecuador 12 07/11/2015 10 2 12 

Etnografía cosmovisión 
y folklore 12 14/11/2015 10 2 12 

Arte universal 12 21/11/2015 10 2 12 

Arte ecuatoriano 12 28/11/2015 10 2 12 

Iconografía 12 05/12/2015 10 2 12 

Valoración del 
patrimonio natural 12 12/12/2015 10 2 12 

Incorporación  19/12/2015    
 
Elaboración: La Autora.    
Fuente: MINTUR Loja. 
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Requisitos para la obtención de la licencia de Guía de Turismo  

Gráfico 19. Licencia de turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos: 

El Ministerio de Turismo facultado por ley, otorga la licencia de Guía de 

Turismo Nacional o Especializado a los ciudadanos que han  obtenido su 

título profesional en Institutos y Universidades de Educación Superior, 

para que puedan ejercer su actividad de guianza profesional o 

especializada, para lo cual se procederá a revisar la documentación y 

emisión de la licencia que tendrá una vigencia de 2 años. 

Requisitos primera emisión: 

 Copia sencilla del título profesional de Guía de Turismo 

 Copia sencilla del Certificado emitido por la Senescyt que permita 

la verificación de la legalidad del título profesional 

 Copia sencilla del Certificado de Aprobación de los niveles de 

idioma /s extranjero /s exigidos en la Carrera de Guía de Turismo o 
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Certificado otorgado” por una institución reconocida por el Ministerio 

de Educación 

 1 fotografía tamaño carné a color 

 Copia sencilla del Certificado de tipo de sangre 

 Copia de la cédula de identidad 

 Copia de la papeleta de votación correspondiente al último período 

de elecciones o el documento que justifique su abstención o el que 

acredite haber cumplido la sanción impuesta. De no hacerlo no 

serán atendidos (Art. 79 De la Ley Orgánica de Elecciones). 

 Currículo vitae (Según formato adjunto: Hoja de vida) 

 Oficio de Solicitud de emisión de licencia dirigida al Ministerio de 

Turismo (Según formato adjunto: Solicitud primera emisión de 

licencia) 

Requisitos para la obtención de Licencia de Turismo (Renovación) 

 Oficio de solicitud de renovación de licencia dirigido al Ministerio de 

Turismo (Según formato adjunto: Solicitud renovación de licencia ) 

 Copia simple de la licencia caducada por ambas caras. 

 Copia de la papeleta de votación correspondiente al último período 

de elecciones o el documento que justifique su abstención o el que 

acredite haber cumplido la sanción impuesta. De no hacerlo no 

serán atendidos (Art. 79 De la Ley Orgánica de Elecciones). 
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 PARA EXTRANJEROS: Además de los requisitos solicitados, 

presentar copia de título refrendado en el país por una institución 

educativa reconocida por el CONESUP, copia del pasaporte y 

autorización laboral emitida por el Ministerio de Trabajo. 

Costo: 

La licencia de ejercicio de la actividad profesional deberá renovarse cada 

dos años y tiene un costo de: 

 Guías nacionales: $ 30,00 primera emisión/ $15,00 por renovación 

o canje. 

 Guías nativos: $4,00 primera emisión / $2,00 por renovación 

 Guías especializados: $20,00 primera emisión / $10,00 por 

renovación 

Tiempo Estimado de Entrega: 

Horario de atención: De 8:30 a 13:30 y de 14:00 a 17:00 todos los días. 

Nota importante: Además de los requisitos señalados el usuario debe 

presentar el documento original y copia del comprobante de depósito del 

valor correspondiente (sea para 1era. Emisión o para renovación) en la 

Cuenta Corriente No.0010251768 del Banco Nacional de Fomento. 
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Tabla 39: Matriz objetivo estratégico 3 

 
Elaboración: La Autora       
Fuente: Investigación.

META ESTRATEGIAS POLITICAS TÁCTICAS RESP. 

Mejorar la capacidad 
individual y colectiva 
para contribuir al 
cumplimiento de la 
misión institucional, 
mediante un plan de 
capacitación para guías 
nativos que permitan 
suplir la falta de fuentes 
de trabajo y aporten al 
desarrollo turístico de 
Zaruma. 

 

-Realizar alianzas con el MINTUR de la 
ciudad de Machala, para que personal 
especializado dicten las capacitaciones 
en el ámbito turístico. 
-Inscribirse al Plan Nacional de 
Capacitación Turística que brinda cursos 
gratuitos para guías nativos 
-Solicitar capacitaciones al Plan Nacional 
de Capacitación Turística. 
-Realizar una conferencia en temáticas  
de guías y excelencia en el servicio. 
-Desarrollo de una conferencia dirigida a 
los moradores sobre lo que representan 
los guías nativos. 

-La capacitación se llevara a cabo los días 

sábados durante un año, mediante 

convenios con el Ministerio de Turismo, y 

su Programa Nacional de Capacitación 

Turística (PNCT). 

-La capacitación está dirigida para los 

pobladores de Zaruma que laboran como  

guías y para  los voluntarios  de la 

parroquia que se  inscriban al plan de 

capacitación. 

-La capacitación será gratuita. 

-Se evaluarán resultados al finalizar  

-La capacitación se 
desarrollara en 
instalaciones de GAD 
Municipal 
-La capacitación será 
dictada para 20 o 25 
personas máx. 
-Seleccionar el 
personal idóneo par 
capacitaciones. 
-Cumplir la malla 
curricular  dad por el 
Ministerio de 
Turismo. 
 

 
-GAD MUNICIPAL 

DE ZARUMA 

-Ministerio de 

Turismo. 

  

TIEMPO RECURSOS RESULTADOS INDICADORES 

 
-Para poder obtener las licencias de turismo 
en guías nativos se debe cumplir con 420 
horas de capacitación las cuales estarán 
impartidas en 12 meses recibiendo 10 horas 
de clase todos los sábados. 
-El Ministerio de turismo brinda la 
capacitación otorgando presupuesto para el 
desarrollo de la misma. 

 
 

Recursos Humanos  
-Miembros del GAD Municipal de 
Zaruma 
-Moradores. 
-Personal del Ministerio de Turismo. 
 Recursos Materiales  
-Proyector  
-Equipo de computación. 
-Espacio a dictarse la capacitación. 
(Instalaciones GAD Municipal) 
-Equipos de Audio. 
-Materiales de oficina. (carpetas, 
hojas, esferográficos) 
-Muebles de oficina.  

-Lograr que los pobladores obtengan 
mayores conocimientos acerca de guianza, 
con el objetivo de motivarlos e 
incentivarlos a ser partícipes del turismo de 
su cantón. 
-Modificar, mejorar y ampliar los 
conocimientos, habilidades y actitudes de 
un guía para el manejo y control de turistas 
de manera correcta dentro de los 
atractivos naturales de Zaruma.  
-Garantizar la calidad de los servicios 
turísticos que se oferten en Zaruma.  
-Generar oportunidades de  calidad de vida 
de los habitantes de Zaruma-  

 
-Cursos Realizados 
Cursos Programados 
 
Horas de Capacitación 
Impartidas  
Horas de Capacitación 
Programadas. 
 
-Aprobación y certificación 
del curso.  
 
Personas aprobadas el 
curso. 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL PLAN DE MARKETING Y LA 

CORRESPONSABILIDAD ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS Y 

PRIVADAS PARA SU APLICACIÓN INMEDIATA. 

Meta: 

Proporcionar información a los turistas que visiten el cantón Zaruma, 

sobre sus atractivos e incentivar a visitarlos. 

Estrategias: 

 Disponer de una persona especializada en turismo y con capacidad 

de atención y servicio al turista  

 Reforzar la información e informar a cada uno de los turistas sobre 

los atractivos tanto naturales como culturales a visitar. 

 Otorgar información especializada y personalizada a cada uno de 

los turistas. 

Políticas: 

 Evaluar al personal para medir su desempeño dentro área de 

Comunicación del GAD Municipal. 

 Mantener un registro de turistas mensualmente 

 Infraestructura y recursos necesarios para desempeñar sus 

funciones, tiene que ser en lugar específico y de fácil acceso. 

Responsables: 

 Miembros del GAD Municipal 
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Recursos Humanos: 

 Encargado del ITUR-Zaruma 

 Miembros del GAD 

Preparación  

Una vez desarrollado el trabajo de investigación se procedió a socializar 

con los involucrados, para que puedan conocer en qué consiste la 

propuesta de Plan de Marketing, con el objetivo principal de poder 

difundirlo y promocionarlo.  Para ello se realizó una invitación de manera 

formal al Alcalde del cantón Zaruma, representantes locales del Ministerio 

de Turismo del cantón y público en general. 

Ejecución  

La socialización de la investigación se realizó en el mes de Mayo de 2014 

a partir de las 09h00 hasta las 11h00 en el salón social del Municipio del 

cantón Zaruma, para ello me apoye en el uso de material informático al 

culminar con la presentación del trabajo se ofreció un refrigerio a todas las 

personas que asistieron a la socialización. 

 

Justificación de la socialización  

La socialización tiene como objetivo el dar a conocer los resultados de la 

investigación para de esta manera incentivar a realizar y ejecutar este tipo  
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de proyectos para contribuir a un mejor desarrollo turístico del cantón 

Zaruma.  Los temas que se socializaron fueron los siguientes:  

  Introducción 

 Objetivos  

 Resultados del Proyecto 

 Propuesta  

 Conclusiones y Recomendaciones  

Los materiales que se utilizaron para la presentación del proyecto fueron: 

Diapositivas, Esferográficos y Fichas de Apoyo. 

Conclusiones de la socialización  

La socialización se desarrolló con la normalidad del caso, asistiendo todo 

el número de participantes invitados con el objetivo de que puedan 

evidenciar el trabajo que se propone para la implementación del Plan de 

Marketing y servicios adicionales de esta manera incrementar el potencial 

Turístico.  

Para socialización a los asistentes, se lo hizo con el apoyo de diapositivas 

que contenían datos y aspectos relevantes de los atractivos turísticos de 

Zaruma. Luego de esto se abrió un tipo foro para que puedan plantear sus 

interrogantes, acotaciones y comentarios en los cuales manifestaron lo 

siguiente:  
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Ventajas y desventajas de la  socialización 

Se  conocieron algunas ventajas, desventajas y  sugerencias  que 

supieron manifestar las personas que asistieron a la socialización en la  

cual se puede mencionar las  siguientes: 

Cronograma de la socialización. 

9:00 Bienvenida por parte de personal convocada y/o sus representantes. 

9:15 Inicio de la socialización por parte de la postulante. 

10:00 Foro de preguntas entre los asistentes. 

10:30  Coffe break  

11:00 Finalización de la socialización.  
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Tabla 40  Matriz de ventajas y  desventajas de la  socialización 

Fuente: Investigación Primaria  
Elaboración: La Autora.  

 
Nombres /Institución 

 
Sugerencias 

 
Ventajas 

 
Desventajas 

 
Criterio Técnico 

 

GAD - MINTUR 
Ejecutar el Proyecto que 

beneficiaría al cantón Zaruma, 
interno como externo. 

 
X 

 Tomando en cuenta los parámetros técnicos 
se considera factible la implementación del 

proyecto. 

GAD - MINTUR 
Ejecutar el proyecto ya que ayuda 
al crecimiento Turístico del sector. 

 
X 

 

Para la implementación existe la facilitación 
de los recursos económicos por parte de 

entidades del Gobierno. 

GAD - MINTUR 

Resaltar  como objetivo principal el  
apoyar la promoción de áreas 
turísticas y la conservación del 

medio ambiente. 

X 

 
          

Mediante los Estudios se pudo descartar los 
impactos negativos sobresaliendo los 

impactos positivos. 

GAD - MINTUR 

 
En el proyecto existen alternativas 

viables y sostenibles para su 
ejecución. 

 
X 

 

A través de los estudios se  pudo conocer y 
verificar que al implementar este tipo de 

proyectos y no existe ningún tipo de impacto 
negativo. 
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Conclusiones de la socialización. 

 Se ha  dado cumplimiento a  la  socialización de la presentación del 

proyecto de tesis titulado “PLAN DE MARKETING PARA LOS 

ATRACTIVOS NATURALES TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE 

ZARUMA PROVINCIA DE EL ORO”  

 Hubo interés por  parte  de funcionarios del GAD Municipal y Mintur, 

además de pobladores del cantón Zaruma  para la ejecución de  este  

tipo de  proyectos  que  ayudarían al crecimiento turístico. 

 Es  necesario implementar nuevos servicios turísticos como 

alimentación, para una mayor satisfacción del cliente. 

 La publicidad se realizara  tanto local como nacional siendo una 

ventaja para el turismo el adherirse a la publicidad que maneja el GAD 

Municipal.  
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Tabla 41: Objetivo Estratégico 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: La Autora 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 Socializar las actividades propuestas en el plan de Marketing y la corresponsabilidad entre empresas públicas y 
privadas para su aplicación inmediata. 

 

META ESTRATEGIAS POLITICAS TÁCTICAS RESP. 

 
Proporcion
ar 
información 
a los 
turistas que 
visiten el 
cantón 
Zaruma 
sobre sus 
atractivos 
turísticos 
naturales e 
incentivar a 
visitarlos. 

 

 
 Disponer de una 

persona especializada 
en turismo y con 
capacidad de atención 
y servicio al turista  

 Reforzar la información 
e informar a cada uno 
de los turistas sobre los 
atractivos tanto 
naturales como 
culturales a visitar. 

 Otorgar información 
especializada y 
personalizada a cada 
uno de los turistas. 

 

 Evaluar al personal 
para medir su 
desempeño dentro del 
centro de información 

 Mantener un registro 
de turistas 
mensualmente 

 Infraestructura y 
recursos necesarios 
para desempeñar sus 
funciones. 

 

 

 Implementar una oficina 
anexo al GAD Municipal de 
Zaruma para el 
funcionamiento del centro de 
información turística. 

 

 Las dimensiones serán aptas 
para un stand de folletos 
crípticos e información de los 
atractivos, una sala de espera 
un escritorio para la persona 
encargada y un baño. 

 

 
-Miembros del 
GAD 
Municipal de 
Zaruma. 
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g. DISCUSIÓN 

 

El cantón Zaruma posee muchos atractivos turísticos, que son visitados 

por turistas que se encuentran entre edades de 35 a 50 años de edad, 

quienes visitan este cantón atraídos por sus paisajes y  atractivos que no 

han sido explorados ni explotados por la falta de atención de las 

autoridades del cantón  y de sus moradores; por parte del Municipio del 

cantón, se ha desatendido su progreso por falta de recursos humanos y 

financieros; razón por la cual se ha propuesto el presente trabajo que 

coadyuvara al GAD Municipal contar con lineamientos para emprender en 

un mejor aprovechamiento de los Atractivos Naturales y Turísticos en la 

zona de su actuación.  

En la investigación de campo se ha llegado a concluir que existe un alto 

porcentaje de ecuatorianos que indican visitar los atractivos naturales 

turísticos del cantón Zaruma, consecuentemente el diagnóstico que se 

presenta evidencia la demanda, oferta y posicionamiento de Zaruma. 

 Se propone  un Plan de Marketing para incrementar las actividades 

turísticas en el Cantón Zaruma; demostrandose claramente su 

importancia debido a que los habitantes del cantón consideran necesario 

e imprescindible el promocionar los atractivos naturales turísticos del 

cantón; así como de lo importante que es el turismo para el desarrollo 

socio – económico de Zaruma y su explotación turística; pero esto, con 
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lineamientos y estrategias claras y precisas de fácil aplicabilidad y 

sostenimiento. 

Se  establece también la  y socialización de las actividades propuestas en 

el plan de Marketing y la corresponsabilidad entre empresas públicas y 

privadas para su aplicación inmediata; de lo cual en un alto porcentaje de 

encuestados Zarumeños, han manifestado que es una prioridad el 

socializar estrategias y alternativas de promoción turística;  además, que 

se debe solicitar apoyo directo gubernamental dentro de lo que se puede 

considerar capacitación permanente a quienes se encuentra involucrados 

en el Turismo dentro del cantón Zaruma. Sin quitar la corresponsabilidad 

a la empresa privada que puede ejercer un sinnúmero de beneficios 

mutuos con la explotación de los atractivos naturales turísticos del cantón. 

Otra alternativa de socialización del Plan de Marketing resulta ser la radio 

y la televisión, considerando los que tienen mayor impacto a nivel 

nacional, ya que no solo se aspira la visita de turistas de la región sino de 

todo nuestro hermoso país. 
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h. CONCLUSIONES 

 

1. El cantón Zaruma posee atractivos naturales y turísticos, que poco 

interés han tenido de las instituciones y de la colectividad del 

cantón, permaneciendo entonces en forma limitada ofreciendo 

servicios para su promoción. 

2. Existe una gran afluencia de los turistas del país y del extranjero 

que oxcilan entre los 35 a 55 años de edad  que llamados por los 

bellos sitios del cantón, arriban a esta ciudad para ser parte de ese 

gran turismo que hoy en día es un medio que genera recursos 

financieros que alimentan los presupuestos institucionales y del 

país. 

3. Para coadyuvar  el desarrollo del turismo en el cantón Zaruma, se 

propone un Plan de Marketing para incrementar las actividades 

turísticas en el Cantón Zaruma; en donde se establece  claramente 

su importancia debido a que los habitantes del cantón tienen claro 

lo necesario e imprescindible que es promocionar los atractivos 

naturales turísticos del cantón; así como de lo importante que es el 

turismo para el desarrollo socio – económico de Zaruma y su 

explotación turística; pero esto, con lineamientos y estrategias 

claras y precisas de fácil aplicabilidad y sostenimiento. 

4. La corresponsabilidad entre empresas públicas y privadas para su 

aplicación inmediata; es una prioridad de socializar estrategias y 

alternativas de promoción turística;  además, que se debe solicitar 
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apoyo directo gubernamental dentro de lo que se puede considerar 

capacitación permanente a quienes se encuentra involucrados en 

el Turismo dentro del cantón Zaruma.  

5. La falta de un plan de publicidad  y capacitación   para promocionar 

los atractivos turísticos naturales de la ciudad de Zaruma ha sido 

una razón fundamental para que la ciudad no se convierta en un 

destino turístico para los ecuatorianos. La investigación realizada 

determina que la mayoría de los turistas  utilizan la radio, el Internet 

y los trípticos como medios de publicidad para seleccionar su lugar 

de destino en sus vacaciones. 
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i.  RECOMENDACIONES 

 

1. A la Unidad de Turismo del GAD Municipal del cantón Zaruma, 

para que desarrolle acciones estratégicas tendientes a lograr el 

aprovechamiento de los sectores naturales y turísticos que tiene el 

cantón. 

2. Que las instituciones públicas y privadas coadyuven al fomento del 

turismo del cantón Zaruma, puesto que se lograría mayor afluencia 

de turistas y que a cambio se incrementara el ingreso de recursos 

financieros que por alimentación, hospedaje y otros tengan que 

incurrir los turistas.  

3. Al Municipio, para que ponga en ejecución el Plan de Marketing 

propuesto en este trabajo de investigación, a fin de que pueda 

promocionar los atractivos naturales y turísticos, dado que la 

importancia del turismo en ese cantón es importante para el 

desarrollo socio económico.  

4. . A las empresas públicas y privadas, coordinando acciones con el 

Municipio del cantón que facilite la promoción turística aportando 

con los recursos económicos necesarios para lograr la explotación 

de esta actividad. 

5. Que la unidad de Turismo del GAD  Municipal de Zaruma, aplique 

el plan de publicidad y capacitación propuesto, para que se les 

facilite la promoción de los lugares naturales y turísticos,  a la vez 



 
 

148 
 

que cuente con personal capacitado que pueda orientar con 

servicios de calidad y calidez a los turistas que visitan esta ciudad, 

fortaleciendo a la vez a la oficina encargada del turismo en la 

ciudad de Zaruma, ITUR para que sea parte fundamental dentro 

del logro de alcanzar los objetivos propuestos en el plan de 

marketing. 
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ANEXOS 

 

   

Figura N° 1 Hosterías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Marly Anabel Espinoza Román 

 

 

 

Figura N° 2 Cerro de Arcos 

 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Marly Anabel Espinoza Román 
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Figura N° 3 Orquídeas nativas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Marly Anabel Espinoza Román 

 

 

 

Figura N° 4 Laguna de Chillacocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Marly Anabel Espinoza Román 
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Figura N° 5 Salvias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Marly Anabel Espinoza Román 

 

 

 

Figura N° 6 Cascada Chorro Blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Marly Anabel Espinoza Román 
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Figura N° 7 Cascada Chaca Capac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Marly Anabel Espinoza Román 
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 Certificado de haber aprobado el curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confiere 

                           A…………………………………………………………………………………………….  El 

             Certificado de Capacitación de Guías Nativos Turísticos 

Por haber participado en la capacitación ofrecida por el Ministerio de Turismo en Guías Nativos con una      

duración de 420 horas, obteniendo el título en: TÉCNICO EN GUIANZA. 

 
 
        ------------------------------------------------   ---------------------------------------- 

                                           MINISTERIO DE TURISMO                 CAPACITADOR  
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Quito,_____ de______________ del 20___ 

 

Sres. 

Ministerio de Turismo 

Presente.- 

 

De mis consideraciones: 

Yo,…………………………………………………………………………………

… con CI………………. solicito a Uds. se dignen autorizar a quien 

corresponda la emisión por primera vez de mi licencia de Guía Nacional 

de Turismo. Adjunto toda la documentación requerida para su tramitación. 

Agradezco su atención a la presente. 

 

Atentamente, 

____________________________________ 

Nombre 
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