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“CREACIÓN DE UN ENTORNO VIRTUAL DE LOS ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE ZARUMA” 
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2. RESUMEN: 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal crear un 

entorno virtual de los atractivos turísticos de la ciudad de Zaruma, para lo 

cual se plantearon tres objetivos específicos. Para el primer objetivo 

“Identificar los atractivos potenciales de Zaruma para la implementación de 

un entorno virtual en el iTur del GAD Municipal” se utilizó la metodología de 

inventario de atractivos mediante fichas de inventario otorgadas por el 

Ministerio de Turismo (2017), entrevista a funcionarios del iTur, donde se 

obtuvo como resultado que los atractivos potencialmente turísticos de la 

ciudad de Zaruma son tres: Mina “El Sexmo”, Santuario de la Virgen del 

Carmen, Museo Municipal. Para el segundo objetivo “Crear un modelo más 

apropiado para realizar el entorno virtual de los atractivos potenciales de 

Zaruma para el iTur del GAD Municipal de Zaruma” se utilizó la metodología 

de revisión bibliográfica de estudios realizados sobre Realidad Virtual, de los 

cuales se determinó, el sistema de Realidad Virtual por inmersión total. Para 

el tercer objetivo “Determinar estrategias de promoción y difusión del entorno 

virtual de los atractivos turísticos de Zaruma” se aplicó encuestas y se 

determinó cuatro estrategias para promoción y difusión del entorno virtual, 

una feria de tecnología y turismo para realizar en la ciudad de Zaruma, 

Manejo de redes sociales de la Unidad de Promoción y Difusión Turística del 

GAD Municipal, colocación de vallas publicitarias en zonas de abundante 

tráfico del país, así misma colocación de tótems interactivos en las terminales 

terrestres de las ciudades de Machala, Guayaquil y Quito. Finalmente se 

concluye que la creación del entorno virtual de los atractivos turísticos 

potenciales de la ciudad de Zaruma es posible, para su respectiva 

implementación dentro del iTur, además se puede establecer que la ciudad 

de Zaruma posee un alto potencial turístico que le permite tener un mayor 

flujo turístico, logrando un posicionamiento turístico tanto nacional como 

extranjero. 
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ABSTRACT: 

The main objective of this research work is to create a virtual environment of 

the tourist attractions of the city of Zaruma, for which three specific objectives 

were raised. For the first objective "Identify the potential attractions of Zaruma 

for the implementation of a virtual environment in the Municipal GAD ITur", 

the methodology of inventory of attractions was used through inventory cards 

issued by the Ministry of Tourism (2017), interview with officials del iTur, 

where it was obtained as a result that the potentially tourist attractions of the 

city of Zaruma are three: "El Sexmo" Mine, Sanctuary of the Virgen del 

Carmen, Municipal Museum. For the second objective "Create a more 

appropriate model to create the virtual environment of the potential attractions 

of Zaruma for the iTur of the Municipal GAD of Zaruma", the methodology of 

bibliographic review of studies carried out on Virtual Reality was used, of 

which it was determined, the Virtual Reality system for total immersion. For 

the third objective "Determine promotion and dissemination strategies of the 

virtual environment of the tourist attractions of Zaruma", surveys were applied 

and four strategies were determined for promotion and dissemination of the 

virtual environment, a technology and tourism fair to be held in the city of 

Zaruma , Management of social networks of the Tourist Promotion and 

Diffusion Unit of the Municipal GAD, placement of billboards in areas of 

abundant traffic in the country, as well as placement of interactive totems in 

the land terminals of the cities of Machala, Guayaquil and Quito. Finally, it is 

concluded that the creation of the virtual environment of the potential tourist 

attractions of the city of Zaruma is possible, for their respective 

implementation within the iTur, it can also be established that the city of 

Zaruma has a high tourist potential that allows it to have a greater tourist flow, 

achieving a tourist positioning both national and foreign. 
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3. INTRODUCCIÓN: 

La realidad virtual en los últimos años ha jugado un papel fundamental dentro 

de la actividad turística alrededor del mundo, ya que permite que el turismo 

se desarrolle y permita a los visitantes y turistas obtener información 

importante de manera más dinámica del lugar a visitar, dejando atrás el 

material didáctico convencional como folletos, trípticos, etc., aportando así 

mismo a la conservación del ambiente con la eliminación de la utilización de 

papel y plástico. “La realidad virtual ofrece la oportunidad de transmitir 

información de manera multisensorial, que hace que los usuarios 

involucrados en dicha tecnología tengan vivencias muy parecidas a las que 

obtendrían si estuvieran en esa misma situación, pero en la realidad”. Flores 

Cruz, Camarena Gallardo, & Avalos Villarreal, (2014). “En el sector turístico, 

la tendencia actual de aplicar las nuevas tecnologías ha permitido que los 

ciudadanos ahorren tiempo gestionando su viaje y puedan acceder a mayor 

información para facilitar su elección”. Bravo (2016, P. 7). 

El área de estudio de la investigación es la ciudad de Zaruma del Cantón 

Zaruma de la Provincia de El Oro. En la ciudad de Zaruma, según la base de 

datos de turistas registrados en la Unidad de Promoción y Difusión Turística 

del GAD Municipal, en el año 2016 hubo un total de 2728 visitantes, en el 

año 2017 un total de 3164 visitantes y en el año 2018 un total de 7753, lo 

cual representa un crecimiento turístico regular. Existen atractivos turísticos 

con gran riqueza cultural y natural, de los cuales se destacan: la mina de “El 

Sexmo”, el santuario de la Virgen del Carmen, Museo Municipal, los cuales 

no son promocionados ya que el problema radica en la falta de preparación 

de los habitantes y autoridades competentes, desconociendo estrategias de 

desarrollo turístico. (GAD Zaruma, 2019). De acuerdo a análisis previos se ha 

podido detectar que el bajo crecimiento de  la ciudad en el ámbito turístico se 

da por la falta de promoción y difusión de atractivos turísticos naturales y 

culturales, de la observación preliminar se extraen algunas causas que dan 
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origen a este problema como son: La falta de proyectos de financiamiento o 

planes de Marketing Turístico y gestión por parte de las autoridades 

pertinentes que en muchos de los casos han optado por restringir el acceso a 

los atractivos turísticos de la ciudad, restando calidad a la misma y 

generando un ingreso menor de turistas, por lo tanto, se ha creído 

conveniente la realización de este trabajo de investigación. 

Para la presente investigación se estableció como pregunta general de 

investigación: ¿Es posible la creación un entorno virtual de los atractivos 

turísticos de la ciudad de Zaruma para su implementación en el iTur del GAD 

Municipal?. A través del desarrollo de los objetivos planteados, se pudo 

determinar que es posible la creación de un entorno virtual de los atractivos 

turísticos de la ciudad de Zaruma para su implementación en la Unidad de 

Promoción y Difusión Turística del GAD Municipal, que permitirá una 

optimización en el servicio del suministro de información turística para los 

visitantes. 

Es importante mencionar que la realización de esta investigación ayudará 

significativamente al ITUR de la Unidad de Promoción y Difusión Turística del 

GAD Municipal de Zaruma, ya que le permitirá mejorar sus estrategias y 

campañas en la potenciación de la actividad turística en la ciudad, logrando 

un mayor flujo de turistas anualmente, generando ingresos y desarrollo 

turístico. Cabe destacar que la implementación de la realidad virtual para 

suministro de información es viable debido a que cuenta con el apoyo de las 

autoridades pertinentes del GAD Municipal de Zaruma, las cuales fueron 

quienes dieron la autorización para que la investigación se lleve a cabo. Así 

mismo será un gran aporte a la localidad ya que se plantearon estrategias 

para la promoción de sus atractivos turísticos. Además, esta investigación 

constituye un precedente para futuros estudios que se desean realizar para 

otros sectores. 
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Para la presente investigación se planteó un objetivo general y tres objetivos 

específicos, los cuales son: 

 

 
OBJETIVO GENERAL: 

Crear un entorno virtual de los atractivos turísticos de la ciudad de Zaruma 

para su implementación en el iTur del GAD Municipal. 

 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1) Identificar los atractivos potenciales de Zaruma para la implementación de un 

entorno virtual en el iTur del GAD Municipal. 

2) Crear un modelo más apropiado para realizar el entorno virtual de los 

atractivos potenciales de Zaruma para el iTur del GAD Municipal de Zaruma. 

3) Determinar estrategias de promoción y difusión del entorno virtual de los 

atractivos turísticos de Zaruma. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco teórico de la investigación 

4.1.1. Innovación turística. 

4.1.1.1. Definición 

Incluir nuevas ideas, productos, servicios y prácticas con la intención de ser 

más productivos, aprovechando al máximo los recursos disponibles: tiempo, 

materiales, espacios, etc. Entorno Turístico (2019) 

4.1.1.2. Importancia 

Sin duda alguna, las innovaciones en el sector turístico ayudan en la 

satisfacción de las necesidades de los viajeros, así como la superación de 

sus expectativas y en la generación de experiencias únicas. O.H, (2015) 

4.1.1.3. Características 

1. Hacer referencia no exclusivamente a un cambio en el producto o la 

tecnología, sino también a nuevas formas de organización, 

comercialización o procesos. 

2. Para innovar es necesario invertir, puede tratarse de la adquisición de 

máquinas, equipamiento, materiales, servicios como diseño o 

asesoramiento, o bien horas-hombre dedicadas al proyecto. 

3. Cuando una empresa se embarca en la búsqueda de innovaciones no 

tiene certezas acerca del tiempo que se tardará en llegar a un resultado 

aceptable, la cantidad de recursos que necesitará destinar e incluso el 

grado de aceptación que una propuesta tendrá en el mercado. 

4. Incluye nuevos conocimientos o una nueva combinación de los ya 

existentes. Ninguna idea es totalmente nueva, sino que se apoya en 

conocimientos, innovaciones o ideas previas, que pueden provenir de 

distintos ámbitos. Lecuona (2018). 
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4.1.2. Tipos de innovación turística 

4.1.2.1. Innovación turística mediante tecnología 

Desde hace más de una década el uso de nuevas tecnologías se ha 

convertido de manera generalizada en algo indispensable tanto en la 

creación y gestión de un destino turístico como en la realización del viaje. 

Esta importancia ha ido creciendo, desde los primeros sistemas de 

información para las reservas de vuelos, a partir de los cuales se generaron 

los modernos GDS (Sistemas Globales de Distribución), hasta los actuales 

sistemas de información que copan el ámbito de la gestión. Caro, Luque, & 

Zaya (2015, p. 943) 

4.1.3. Tic’s (tecnologías de información y comunicación) 

4.1.3.1. Tecnología en actividades turísticas 

Hay multitud de herramientas en el marco de las NTIC vinculadas con la 

actividad turística, no obstante, por su repercusión y difusión cobra especial 

interés la web que, a día de hoy, se ha consolidado como clave en cualquier 

proceso relacionado con el turismo (promoción, difusión, venta, información, 

etc.). Caro, Luque, & Zaya (2015, p. 934) 

4.1.4. Nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) y 

turismo 

4.1.4.1. Bases de datos 

Una base de datos es una colección de información organizada de forma que 

un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de 

datos que necesite. Una base de datos es un sistema de archivos 

electrónico. Mas adelante.com (2019) 
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4.1.4.2. Sistemas de geolocalización 

Existe una gran cantidad de ejemplos que hoy día son cotidianos para el 

turista. Son conocidas las soluciones de mapas como la de Google con su 

producto Google Earth o su integración en la web con Google Maps. Caro, 

Luque, & Zaya (2015, p. 939) 

4.1.4.3. Realidad aumentada 

En los últimos años se ha experimentado un incremento de la popularidad de 

ambas entre las empresas del sector, y la tendencia es que continúe. Estas 

tecnologías se han usado para marketing de contenidos o para mejorar la 

experiencia del cliente. Hinojosa (2018) 

4.1.4.3.1. Tipos de Realidad Aumentada 

4.1.4.3.1.1.  Sistemas de realidad virtual de escritorio o no inmersiva. 

Es la forma más común y menos costosa de realidad virtual que existe; por lo 

general, está conformada simplemente por una computadora de escritorio 

con características comunes, capacidad para reproducir contenidos 

multimedia o simulaciones que se pueden explorar a través del teclado, el 

mouse, un joystick o una pantalla táctil. Estos sistemas carecen por completo 

de sensaciones de inmersión para el usuario. 

4.1.4.3.1.2. Sistema de realidad virtual semi- inmersiva 

Intenta proporcionar a los usuarios una sensación de estar inmersos 

ligeramente en un entorno virtual; se realiza en general mediante diferentes 

tipos de software y a través de dispositivos con pantallas estereoscópicas.  

4.1.4.3.1.3. Sistema de realidad virtual de inmersión total 

Está constituido por un par de pantallas de visualización tridimensional 

montadas en un casco sobre la cabeza del usuario, que le permiten estar del 

todo aislado del mundo físico exterior. La realidad virtual totalmente 



10 
 

inmersiva es considerada la mejor opción para transmitir información 

multisensorial, incluyendo entre la capacidad de aislar casi por completo la 

interferencia que pudiera proveer el mundo exterior y permitir de este modo 

al usuario enfocarse por completo en la información que le ofrece el entorno 

virtual.  

4.1.4.3.1.4. Sistema de Realidad Virtual de Simulación  

Es utilizado para simular situaciones especiales que sirvan para el 

aprendizaje o el entrenamiento con vehículos, aviones, barcos, etc. Se usa 

principalmente en medios militares y aeronáuticos, aunque también se 

encuentran simuladores de este tipo en centros de diversión. Puede utilizarse 

individualmente, en grupos o formando parte de una red interconectada. 

Suele utilizar plataformas hidráulicas para simular movimientos. (Flores Cruz, 

Camarena Gallardo, & Avalos Villarreal, 2014) 

4.1.5. Innovación turística en ecuador 

Con el fin de diversificar la propuesta turística del país y motivar al 

emprendimiento, el miércoles 29 de agosto del 2018 el Ministerio de Turismo 

lanzó oficialmente la convocatoria a “Emprende” Turismo, un proyecto que 

premiará las ideas turísticas más innovadoras a nivel nacional; la visión del 

proyecto es insertar a los jóvenes en el mundo laboral a través de propuestas 

innovadoras. “La última revolución industrial en el mundo del conocimiento es 

cambiar el paradigma económico a través del emprendimiento, que es poner 

en práctica el talento de cada persona y llevarlo al mercado turístico”. El 

Comercio (2018). 

4.1.6. Promoción y difusión turística 

4.1.6.1. Marketing turístico 

4.1.6.1.1. Definición 

Marketing es la ciencia y el arte de captar, mantener y hacer crecer el 
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número de clientes rentables, abarca desde la promoción de localidades 

desde los organismos públicos como de todas las empresas que forman 

parte del sector turístico: hoteles, empresas de transportes, gastronomía, 

ocio, etc. Marketuris, (2019). 

4.1.6.2. Marketing turístico digital 

4.1.6.2.1. Definición 

Aplicación de las estrategias de comercialización llevadas a cabo en los 

medios digitales. Todas las técnicas del mundo off-line son imitadas y 

traducidas a un nuevo mundo, el mundo online. Pulso Turístico (2018) 

4.1.6.2.2. Características 

 Intangibilidad: El usuario no los pude ver, tocar ni experimentar hasta el 

momento del disfrute. 

 Caducidad: Si no se consumen se pierden. Un claro ejemplo es lo que 

suele pasar en el caso de los alojamientos turísticos o en las plazas de 

transporte. 

 Temporalidad: Una gran mayoría de productos y servicios turísticos están 

influenciados por temporadas de alta y baja demanda a lo largo del año. 

 Influencia del Factor Humano: La calidad de los servicios turísticos 

depende mucho del factor humano ya que el contacto suele ser muy 

directo. Cajal (2019) 
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4.1.6.2.3. Importancia 

El marketing específico es una pieza fundamental de la industria turística 

para generar negocio y oportunidades. Para sensibilizar, motivar, convencer 

y poner en boca de los potenciales usuarios, visitantes o viajeros cada uno 

de los valores de un alojamiento o un destino en el mapa. El marketing 

turístico pone en contacto a quienes desean una experiencia en otro lugar 

con quienes pueden proporcionarla profesionalmente. Euroaula (2019) 

4.1.6.3. Canales de distribución 

4.1.6.3.1. Redes sociales 

Utilizar Facebook, Twitter o Instagram se ha vuelto muy común en la 

actualidad, pues las redes sociales, hoy por hoy, constituyen nuevos 

espacios de apertura para socializar, informar e intercambiar conocimientos. 

Sin duda, son el medio de comunicación en boga. Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (2019) 

4.1.6.3.2. Páginas web 

Se conoce como página Web, página electrónica o página digital a un 

documento digital de carácter multimediático (es decir, capaz de incluir audio, 

video, texto y sus combinaciones), a la que se puede acceder a través de   

un navegador Web y una conexión activa a Internet. Se trata del formato 

básico de contenidos en la red. Concepto.de (2018). 

4.1.7. Atractivos turísticos potenciales 

Atractivos de alto potencial turístico, denominados así por su afluencia de 

personas, o su concurrido flujo de visitante, es decir, son los atractivos 

turísticos mayormente visitados de una determinada localidad. 
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4.1.8. Atractivos turísticos de Zaruma 

4.1.8.1. Santuario de la Virgen del Carmen 

4.1.8.2. Mina “El Sexmo” 

4.1.8.3. Museo Municipal 

4.1.8.4. Café Zaruma 

4.1.8.5. Tigrillo 

4.1.8.6. Fiesta de Semana Santa en el Cerro “El Calvario” 

4.1.8.7. Fiestas en honor a la Virgen del Carmen. GAD Municipal Zaruma 

(2019) 



14 
 

4.2. Marco Referencial 

4.2.1. Ubicación del área de estudio 

El presente proyecto se llevará a cabo en el cantón Zaruma, ubicado en la 

parte sur-oriental de la Provincia de El Oro, cuenta con una altitud de 1200 

msnm, limita al norte con la provincia del Azuay, al sur con el Cantón Piñas, 

al este con el Cantón Portovelo y al oeste con los cantones Chilla 

y Atahualpa. Se encuentra a 106 km de la ciudad de Machala, capital de la 

provincia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa de ubicación del cantón Zaruma 

Fuente: Google Imágenes. 

Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo. 

 

Su extensión es de aproximadamente 643.50 km2, se caracteriza por su 

clima templado, su clima oscila desde los 10°C hasta los 24°C dependiendo 

de la estación de año, donde la estación de verano se presenta entre los 

meses de mayo a noviembre e invierno entre los meses de noviembre hasta 

abril. El Cantón Zaruma está conformado por diez parroquias: una parroquia 

urbana: Zaruma y nueve parroquias rurales que se distribuyen de la siguiente 

manera: 
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 Sector oriental: Sinsao, Salvias y Güizhagüiña. 

 Sector occidental: Malvas, Arcapamba, Muluncay y Huertas. 

 Norte: Guanazán y Abañin. 

4.2.2. Estudios Referenciales. 

Título del estudio: “Nuevas tecnologías para la interpretación y promoción 

de los recursos turísticos culturales” 

Nombre de la base de datos: Google Académico. 

Fecha de publicación: 2015 

Lugar: Málaga – España. 

Resumen: 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (NTIC) han 

revolucionado la forma de promocionar e interpretar el patrimonio cultural en 

el mundo del turismo. Actualmente cualquier destino que pretenda ser 

competitivo debe actualizar continuamente toda aquella información que 

pueda ser de interés para el visitante. El turista cuya principal motivación es 

la cultura, se caracteriza por requerir gran cantidad de información y ser 

consumidor de TIC’s. Los usuarios se han transformando en usuarios 2.0, 

caracterizados por estar altamente conectados y por ser generadores de 

información y, sobre todo opinión en redes sociales, blogs, etc., siendo 

claves en los sistemas de reputación on-line. En este artículo se analiza y 

clasifica las TIC vinculadas con la interpretación, promoción y puesta en 

explotación turística de recursos culturales. Así, se abordarán tanto 

herramientas más tradicionales como tecnologías de una actualidad 

manifiesta en el ámbito de la promoción y puesta en valor del patrimonio 

cultural. Estos instrumentos además de ser vehículo para la promoción, 

marketing e incluso para la planificación del destino turístico, ofrecen la 

oportunidad para mejorar la interpretación y gestión del patrimonio cultural en 

dichos espacios. Caro, Luque, & Zaya (2015) 
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Título del estudio: “Realidad Virtual para la dinamización de entornos 

rurales. Un caso práctico: Red Parque Cultural” 

Nombre de la base de datos: Google Académico. 

Fecha de publicación: 2011 

Lugar: Málaga – España. 

Resumen: 

En las últimas décadas se ha trabajado intensamente en la forma de 

promocionar y poner en valor el patrimonio natural, cultural y arqueológico de 

las zonas rurales, con el objetivo de obtener herramientas: prácticas, 

cercanas a la ciudadanía y que permitan conocer su riqueza, respetando y 

conservando toda su esencia. La realidad virtual se presenta como una 

solución con un gran potencial para la dinamización del territorio, con 

excelentes resultados de explotación que la avalan como  experiencia 

exitosa. 

Las nuevas tecnologías están contribuyendo a dar mayor solidez y también a 

generar expectativas de negocio en el medio rural, para equipararse (dentro 

de lo que cabe) incluso con grandes ciudades, al menos en buenas prácticas 

y es por eso que queríamos compartirlo: ver cómo territorios con una 

importante riqueza patrimonial pueden convertirse en un espacio turístico de 

gran atractivo respondiendo a las nuevas demandas sociales en el campo de 

la cultura y el ocio, abriendo nuevas perspectivas económicas. 

La Realidad Virtual se convierte en una poderosa herramienta para la 

dinamización de entornos rurales por su carácter comunicativo e interactivo, 

que se adapta a múltiples medios y soportes para ser difundido entre la 

sociedad. Una buena estrategia de innovación nos permite fomentar de una 

manera incomparable el turismo sostenible, término ampliamente conocido 

pero que es difícil de llevar a la práctica en muchas zonas. Baeza (2011) 
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Título del estudio: “Mejorando la experiencia del turismo cultural con un 

prototipo de realidad virtual” 

Nombre de la base de datos: Google Académico. 

Fecha de publicación: 2014 

Lugar: Colima – México. 

Resumen: 

Este artículo presenta una propuesta de prototipo que permite a los visitantes 

de un lugar realizar recorridos de corte turístico-cultural, por medio de un 

prototipo de mediana fidelidad con tecnología de Realidad Virtual. Se realizó 

una evaluación de usabilidad, donde el objetivo fue determinar el nivel en  

qué los usuarios pueden aprender y utilizar el sistema propuesto para 

alcanzar sus metas o realizar diversas tareas de esparcimiento en relación a 

ciertos recorridos propuestos. Además de evaluar la aceptación de dicho 

prototipo por parte de los usuarios. 

Este trabajo presenta un prototipo basado en Realidad Virtual para recorridos 

turístico-culturales, la evaluación de este prototipo dio resultados muy 

similares entre los instrumentos de evaluación aplicados, por un lado, la 

prueba SUS nos permitió determinar con bastante certeza que nuestro 

prototipo cuenta con un grado de usabilidad aceptable. 

La prueba TAM, permitió definir muy claramente la posición de los usuarios, 

con muy buen grado de aceptación de la tecnología propuesta. Así mismo 

esta prueba permitió recibir retroalimentación sobre las áreas de mejora, 

como la utilización de algún tipo de audio para acercarse lo más posible a la 

realidad de la propuesta, así como detalles ergonómicos del prototipo en 

papel, como el largo de la correa y falta de una mejor iluminación, dada la 

sombra que da la propia forma interna del prototipo. Sin embargo, el diseño 

de pase de diapositivas sobre las gafas significó una experiencia novedosa 

para los participantes, lo que provocó mayor retroalimentación de su parte 

hacia la prueba. Peralta & Santana (2014) 
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Título Del Estudio: “AMBIENTE INTERACTIVO PARA VISUALIZAR SITIOS 

TURÍSTICOS, MEDIANTE REALIDAD AUMENTADA IMPLEMENTANDO 

LAYAR” – Bogotá, Colombia. 

Nombre De La Base De Datos: Scielo 

Fecha De Publicación: Diciembre, 2011 

Lugar: Tunja, departamento de Boyacá – Colombia. 

Resumen: 

En esta investigación, se presenta el desarrollo de una aplicación que integra 

las tecnologías móviles, la realidad aumentada y la industria del turismo en 

un lugar geográfico específico. Todo esto, porque el turismo es una de las 

fuentes económicas poco exploradas debido a la falta de acceso a la 

información de manera virtual. Para tal fin, se implementa una capa en Layar 

con los principales puntos de interés turístico y se crea un sitio Web para 

administrar la información relacionada con cada uno de ellos. De manera 

concreta, incluye la presentación de las bases teóricas, el estado actual del 

área de investigación, la implementación metodológica para su desarrollo y la 

descripción de la aplicación móvil que permite el acceso a la información 

turística recolectada, así como también su implantación en dispositivos con 

sistemas operativos como iOS, Android y Symbian. 

La capa de Layar que se desarrolló, permite visualizar los sitios turísticos de 

la ciudad de Tunja, usando realidad aumentada para su ubicación, 

proporciona acceso para visualizar la descripción de cada sitio turístico. Entre 

las opciones que ofrece, está visualizar los sitios turísticos de forma detallada 

o a modo de listado, donde se muestra en conjunto, la descripción, distancia 

y fotografía de cada sitio turístico que se encuentra en el rango definido por 

el usuario. Callejas, Quiroga, & Andrea (2011) 
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4.3. Marco Legal  

El presente trabajo de investigación se basa en las siguientes leyes:  

Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, 

y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación (Art.16/Constitución del Ecuador/ 2008). 

Título Vi Régimen De Desarrollo 

Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado: 

 6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes 

ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, 

asociativa, cooperativa privada (Art.277/Constitución del Ecuador/ 2008).  

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, 

en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la 

soberanía, tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  
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3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir (Art.385/Constitución del Ecuador/ 

2008).  

Ley de Turismo 

Son principios de la actividad turística, los siguientes:  

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

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional 

e internacional. 

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

apoyar el desarrollo turístico, dentro (Art.3/ Ley de Turismo/ 2014). 
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5. MATERIALES y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

Los materiales empleados para el desarrollar la presente investigación fueron 

los siguientes: 

5.1.1. Materiales tecnológicos: 

 Laptop HP Pavilion 14-dv004la 

 Impresora Epson Workforce WF-2630WF 

 Internet. 

 Dron Profesional  “DJI PHATOM 4 PRO”  de tipo “QUADCOPTER”. 

 Flash memory Kingston Duo DataTraveler Bolt. 

 Celular Xiaomi Redmi Note 5 Pro. 

 

5.1.2. Software, aplicaciones web: 

 Microsoft Word 

 Microsoft Excel 

 Canvas.com 

 Sentio VR.com 

 Software de modelado 3D “LUMION”. 

 

5.1.3. Material bibliográfico: 

 Bases de datos científicas: Dialnet, Redalyc, Scopus. 

 Tesis de Pregrado. 

 Revista científica “Pasos”. 

 Documentación física y digital de la Unidad de Promoción y Difusión 
Turística del GAD Municipal de Zaruma. 
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5.2. Metodología para primer objetivo específico: “Identificar los 

atractivos potenciales de Zaruma para la implementación de un 

entorno virtual en el ITUR del GAD Municipal.” 

Para el cumplimiento de este objetivo se creyó conveniente realizar: 
 

Inventario de todos los atractivos turísticos con los que cuenta la 

ciudad de Zaruma 

Enlistar los atractivos naturales como culturales, mediante revisión 

bibliográfica, como “inventario de atractivos turísticos de Zaruma” de la 

oficina de turismo del GAD Municipal, además de revisión de tesis acerca de 

turismo realizadas en la localidad. 

Validación de información 

Se realizó validar dicha información y llenar fichas de resumen 

proporcionadas por el Ministerio de Turismo (ver cuadro N° 1) de esta 

manera se conoció el número de atractivos con los que se cuenta, los cuales 

se los colocó en una tabla en donde consta su nombre, categoría, tipo, 

subtipo, jerarquía. (Ver cuadro N° 2) 

Cuadro 1: Formato de ficha de resumen de atractivos turísticos 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: (Se colocará el nombre con el que se ha 

denominado tradicionalmente al atractivo) 
JERARQUÍA: (Establecida en ficha 
de inventario correspondiente) 

  

CATEGORÍA: Identificar la Categoría 
del Atractivo ya sea éste Natural 

(AN) o Cultural (MC). 

TIPO: (Una vez establecida la 
Categoría del atractivo, se 

registrará el Tipo al que 

corresponde, de acuerdo a la 
ficha de inventario 

correspondiente) 

SUBTIPO: (Una vez registrados 
Categoría y Tipo se identificará 

el Subtipo al que pertenece el 

atractivo, de acuerdo a la ficha 
de inventario correspondiente) 

   

PROVINCIA: (Hace referencia a la 
localización y ubicación geográfica, 
división administrativa de segundo 

nivel) 

CANTÓN: (Hace referencia a la 
localización y ubicación geográfica, 
división administrativa de tercer 

nivel) 

LOCALIDAD: (sección de la 

ciudad o pueblo con 
características afines o 

simplemente ha sido delimitada 

por criterios administrativos) 



23 
 

Continuación del cuadro N°: 1 
 

FOTOGRAFÍA:  
(Archivo Fotográfico: en formato JPEG e incluir la fuente)  

UBICACIÓN:  
(Para la ubicación de los atractivos 

turísticos se debe utilizar el sistema de 

referencia WGS 844 en coordenadas 
geográficas (grados decimales, con tres 

dígitos). 

CARACTERÍSTICAS: (Se refieren a aquellas particularidades, rasgos, detalles, distintivos que son exclusivas 

del atractivo, son las que permiten la diferenciación de otras similares y le dan un valor agregado 

específico) 
RECOMENDACIONES: (Todas aquellas normas de precaución que se debe tomar al momento de visitar el atractivo 
turístico, así también como las políticas o reglamentos establecidos) 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: (Actividades relacionadas con la vinculación de los visitantes con objetos u 

personas que se practican en el atractivo, a través de acciones recreativas pero a la vez educativas)  

Fuente: Ministerio de Turismo. 
Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo. 
 
 

Cuadro 2: Resumen de atractivos turísticos. 

 

 Fuente: Luis Andrés Romero Jaramillo. 
Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo. 

 

 
Aplicación de entrevistas 

Seguido de esto se procedió a determinar los atractivos potenciales, es decir 

lo atractivos naturales o culturales que cuenten con alto potencial turístico ya 

NUMERO ATRACTIVO CATEGORIA TIPO SUBTIPO JERARQUIA 
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sea por su riqueza cultural o su belleza paisajística, para lo cual se realizó 

entrevistas (ver anexo N° 1) a los encargados de la oficina de turismo del 

GAD Municipal de Zaruma, como Director del iTur del GAD Municipal de 

Zaruma y Promotora del iTur del GAD Municipal de Zaruma ; en donde las 

personas entrevistadas aportaron con información necesaria sobre los 

atractivos turísticos más visitados, es decir los atractivos potencialmente 

turísticos. 

 

Análisis de resultados 

Una vez que se finalizó todo este proceso, se hizo un análisis muy minucioso 

de los resultados de la entrevista realizada, en donde se determinó los 

atractivos potenciales de la ciudad de Zaruma, dando por cumplido dicho 

objetivo específico propuesto en la investigación. 

5.3. Metodología para segundo objetivo específico: “Crear un modelo 

más apropiado para realizar el entorno virtual de los atractivos 

potenciales de Zaruma para el iTur del GAD Municipal de Zaruma.” 

Revisión bibliográfica 

Para el cumplimiento de este objetivo se determinó realizar una revisión 

bibliográfica de trabajos o artículos científicos acerca del tema de 

investigación, Realidad Virtual; para la cual se creyó conveniente la revisión 

de documentos en bases de datos confiables como Scielo, Redalyc, Dialnet. 

Creación de diseño 

Luego de realizar la revisión bibliográfica acerca de los diferentes modelos 

para la realización de Realidad Virtual, se procedió a analizar cada uno de 

estos e identificar y seleccionar el que esté más acorde a la presente 

investigación, es decir el que más se acople para la realización de un entorno 

virtual de los atractivos potenciales de la ciudad de Zaruma. Una vez que se 

identificó el modelo se detalló las características del mismo y por qué se lo 

escogió (ver cuadro N°3) luego de este proceso se cumplió el segundo 

objetivo de la investigación. 
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Cuadro 3: Formato de tabla de características y descripción del modelo 

de entorno virtual. 

Tipo de 

modelo de 

entorno 

virtual 

 

Descripción 

Duración / 

tiempo 

estimado 

Contenido 

 

Audio 

 

Video 

     

Fuente: Luis Andrés Romero Jaramillo. 
Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo. 
 

5.4. Metodología para tercer objetivo específico: “Determinar 

estrategias de promoción y difusión del entorno virtual de los 

atractivos turísticos de Zaruma.” 

Aplicación de encuestas a turistas 

Para determinar estrategias de promoción y difusión del entorno virtual se 

realizó la aplicación de encuestas (ver anexo N°4) dirigida a los turistas o 

visitantes de la ciudad de Zaruma de acuerdo a los registros existentes en la 

oficina de turismo del GAD Municipal de Zaruma, comprendido entre el mes 

de octubre del año 2018 y octubre del año 2019, en donde se obtuvo una 

media o promedio de todos los meses dando como resultado la identificación 

de la población, seguido de esto se procedió calcular la muestra, la cual se la 

obtuvo con la siguiente formula: 

 

  
        

   (   )        
 

Z: Valor estadístico 

N: tamaño de la población 
 

p: probabilidad de ocurrencia q: probabilidad de fracaso 

d: error máximo, permitido por el investigador 
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Análisis de resultados 

Una vez finalizado todo este proceso, se realizó un análisis muy minucioso 

de la encuesta aplicada, con la correcta tabulación y análisis de los 

resultados, en donde se pudo obtener los medios por los cuales los turistas 

obtienen información de los atractivos turísticos de la ciudad de Zaruma. 

Elaboración de estrategias de promoción y difusión 

Luego del análisis de los resultados obtenidos en la encuestada aplicada se 

procedió a elaborar estrategias de promoción y difusión del entorno virtual de 

los atractivos turísticos, las cuales fueron desarrolladas en una matriz de 

diseño de estrategias, hecho en base a un “Modelo de ficha para estrategias” 

creada por Quito (2019, p.60), modificada de acuerdo a la investigación a 

desarrollar, dichas estrategias se presentaron en el siguiente formato: 

Cuadro 4: Estrategias de promoción y difusión del entorno virtual. 

ESTRATEGIA  

DETALLES Lugar:  

Objetivo: 

 

CARACTERÍSTICAS 

Fuentes de Financiamiento: 

Responsables: 

Formas de ejecución: 

FASES DE LA 

ESTRATEGIA 

 

Actividades a realizar: 

Número de veces que lo realizará: 

Grupo de personas a quien va dirigido: 

Espacio en donde se desarrollará: 

Localidad: 

ENCARGADO DEL 

PROYECTO 

 

Fuente: Metodología adaptaba de Quito, 2019. 
Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo. 
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Socialización de resultados. 

Finalmente, los resultados de la investigación fueron socializados a los 

encargados de la oficina de turismo del GAD municipal de Zaruma. 

 

6. RESULTADOS 

6.1. Resultados del primer objetivo. 

6.1.1. Inventario de atractivos turísticos de la ciudad de Zaruma 

La ciudad de Zaruma del cantón Zaruma de la provincia de El Oro, cuenta 

con una riqueza natural y cultural con alto potencial para realizarse 

actividades de índole turística, consta de los siguientes atractivos: 

Cuadro 5: Atractivos turísticos de la ciudad de Zaruma 

 
 

 

N° ATRACTIVO CATEGORIA TIPO SUBTIPO JERARQUIA 

1 Centro Histórico Manifestaciones 

Culturales 

Históricas Zonas 

Históricas 

Sectores 

II 

2 Santuario de la 

Virgen del Carmen 

Manifestaciones 

Culturales 

Históricas Zonas 

Históricas 

Sectores 

II 

3 Museo Municipal Manifestaciones 

Culturales 

Históricas Museos I 

4 Plaza de la 

Independencia 

Manifestaciones 

Culturales 

Históricas Zonas 

Históricas 

Sectores 

I 

5 Cerro el Calvario Atractivos 

Naturales 

Montañas Montaña baja I 
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Continuación del cuadro N°: 5 
 

 
Fuente: Unidad de Promoción y Difusión Turística del GAD Municipal de 
Zaruma. 
Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo. 
 

Cabe recalcar que de acuerdo a la validación realizada in-situ en el área de 

estudio, forman parte de alguna categoría dentro de lo que determina el 

Ministerio de Turismo para ser catalogados como “Atractivo Turístico” según 

lo manifestado por el director de la Unidad de Promoción y Difusión Turística 

del GAD Municipal de Zaruma, los cuales son: Plaza de la independencia, 

6 Mina “El Sexmo” Manifestacione

s Culturales 

Realización 

es Técnicas 

y Científicas 

Centros 

Industriales 

III 

7 Fiesta de Semana 

Santa en el Cerro 

“El Calvario” 

Manifestacione

s Culturales 

Acervo 

Cultural y 

Popular 

Fiestas 

Religiosas, 

Tradiciones y 

Creencias 

Populares, 

III 

8 Fiestas en honor a la 

Virgen del Carmen 

Manifestacione

s Culturales 

Acervo 

Cultural y 

Popular 

Fiestas 

Religiosas, 

Tradiciones y 

Creencias 

Populares, 

III 

9 Tigrillo 
Manifestacione

s Culturales 

Acervo 

Cultural y 

Popular 

Gastronomía 

III 

10 Café Zaruma Manifestacione

s Culturales 

Acervo 

Cultural y 

Popular 

Gastronomía III 
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Centro Histórico, Cerro “EL Calvario”, se pudo determinar que algunos 

atractivos ya no son tomados en cuenta ya que no cumplen con los requisitos 

establecidos por el Ministerio de Turismo. 

A continuación, se detallan los atractivos que han sido catalogados y 

validados por el Ministerio de Turismo y certificados por la Unidad de 

Promoción y Difusión Turística del GAD Municipal de Zaruma: 

6.1.2. Atractivos turísticos validados y catalogados por el Ministerio de 

Turismo. 

Cuadro 6: Atractivos turísticos validados y catalogados por el 

Ministerio de Turismo. 

 

NUMERO ATRACTIVO CATEGORIA TIPO SUBTIPO JERARQUIA 

1 Mina “El Sexmo” Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones 

Técnicas y 

Científicas 

Centros 

Industriales 

III   

2 Museo Municipal 

de Zaruma 

Manifestaciones 

Culturales  

Arquitectura Infraestructura 

Cultural 

III 

3 Santuario Virgen 

del Carmen 

Manifestaciones 

Culturales 

Arquitectura Histórica / 

Vernácula 

II 

4 Fiesta de Semana 

Santa en el Cerro 

“El Calvario” 

Manifestaciones 

Culturales 

Acervo 

Cultural y 

Popular 

Fiestas 

Religiosas, 

Tradiciones y 

Creencias 

Populares, 

III 

5 Fiestas en honor a 

la Virgen del 

Carmen 

Manifestaciones 

Culturales 

Acervo 

Cultural y 

Popular 

Fiestas 

Religiosas, 

Tradiciones y 

Creencias 

Populares, 

III 
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Continuación del cuadro N°: 6 
 

 
Fuente: Luis Andrés Romero Jaramillo. 
Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo. 

 

 

6.1.3. Fichas de Resumen de atractivos turísticos 

Para todos estos atractivos se levantó las respectivas fichas de inventario 

según el formato otorgado por el Ministerio de Turismo (VER ANEXOS N°4) 

donde se detallan todas sus características, luego se procedió hacer una 

síntesis mediante las fichas de resumen: 

Cuadro 7: Ficha de resumen de atractivo turístico: Mina "El Sexmo" 

 
 

 
 
 

6 Tigrillo 
Manifestaciones 

Culturales 

Acervo 

Cultural y 

Popular 

Gastronomía 

III 

7 Café Zaruma Manifestaciones 

Culturales 

Acervo 

Cultural y 

Popular 

Gastronomía III 

 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

 
JERARQUÍA: 

Mina “El Sexmo” III 

 
CATEGORÍA: 

 
TIPO: 

 
SUBTIPO: 

Manifestaciones Culturales Realizaciones Técnicas y 
Científicas 

Centros Industriales 

 
PROVINCIA: 

 
CANTÓN: 

 
LOCALIDAD: 

El Oro Zaruma Zaruma 
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Continuación del cuadro N°: 7 
 

FOTOGRAFÍA 

 

Fuente: Equipo consultor, del GAD Municipal 
de Zaruma, feb 2018 

UBICACIÓN: 

 

Ubicado en el sector “El Sexmo” de 

la ciudad de Zaruma, Provincia de El 

Oro. 

Coordenadas Geográficas: Latitud: 

-3.68805 

Longitud: -79.61363 

CARACTERÍSTICAS: La Mina El Sexmo es uno de los atractivos turísticos más 

importantes de Zaruma y de la Provincia El Oro, ya que por su riqueza cultural ha 

llamado la atención de cientos de turistas que se dan cita hacia este atractivo. Llegó a 

ser una de las minas más importantes de Latinoamérica por la calidad y cantidad de su 

mineral precioso, llegando a competir con las minas de Potosí. Actualmente se gestiona 

como un proyecto turístico, cuyo acceso es gratuito, siendo uno de los legados 

históricos más importantes de la ciudad. Equipo consultor, del GAD Municipal de 

Zaruma (feb 2018) 

Actualmente no se extrae oro, plata ni ningún otro metal precioso de allí, pero en su 

entrada existe un complejo turístico, cuyo principal atractivo es el recorrido por el 

interior, el cual tiene una extensión de 500 metros. El nombre de El Sexmo surgió 

cuando Felipe II de España reemplazó el impuesto del quinto real por un sexto de las 

ganancias que salían de estas tierras. El Telégrafo (2019) 

 
 
 

 
 
 



32 
 

Continuación del cuadro N°: 7 

 
RECOMENDACIONES: 

 Llevar gafas de sol. 

 Usar bloqueador solar 

 Mantener el orden dentro del mismo. 

 No arrojar basura o desperdicios en las instalaciones. 

 Llevar cámara fotográfica. 

 Usar ropa cómoda o deportiva. 

 
ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

 Visitas Guiadas. 

 Toma de fotografías. 

 Avistamiento de aves. 
Fuente: Ministerio de Turismo. 
Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo. 
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Cuadro 8: Ficha de Resumen de atractivo turístico: “Museo Municipal 

de Zaruma” 

 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

 

JERARQUÍA: 

 

Museo Municipal de Zaruma 

 

III 
 

CATEGORÍA: 
 

TIPO: 
 

SUBTIPO: 

 

Manifestaciones Culturales 

 

Arquitectura 

 

Infraestructura 
Cultural 

 

PROVINCIA: 

 

CANTÓN: 

 

LOCALIDAD: 

El Oro Zaruma Zaruma 

FOTOGRAFÍA 

 

 

Fuente: GAD Municipal de Zaruma, feb 2018 

UBICACIÓN: 
 

Se ubica en las instalaciones 

del GAD Municipal de Zaruma, 

en las calles 9 de octubre y 

Plaza de la Independencia. 

Coordenadas Geográficas: 
 

Latitud: -3,69267 

Longitud: -79,61003 

CARA CTERÍSTICAS: El Museo Municipal forma parte de la riqueza del patrimonio 

cultural de Zaruma, constituyéndose en el único museo del cantón, y uno de los más 
importantes de la parte alta de la Provincia de El Oro, su edificación es colonia. Equipo 

consultor, del GAD Municipal de Zaruma (feb 2018) 

El museo recoge gran parte de la riqueza histórica de la antigua ciudad capital de la 

provincia de El Oro durante la Colonia y principios de la República, así mismo cuenta 
con objetos antiguos con  alto valor cultural donados por los moradores de Zaruma.  
Ecos Travel. com (2019) 
 

RECOMENDACIONES: 

 Mantener el orden dentro del mismo. 

 No arrojar basura o desperdicios en las instalaciones. 

 Llevar cámara fotográfica. 
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ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

 Visita Guiada. 

 Toma de fotografías. 

 Reseña histórica y anécdotas. 

 

Continuación del cuadro N°: 8 
 

Fuente: Ministerio de Turismo. 
Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo. 

 

 
Cuadro 9: Ficha de Resumen de atractivo turístico: “Santuario Virgen 
del Carmen” 

 

 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: 

 
JERARQUÍA: 

 

Santuario Virgen del Carmen 

 

II 
 

CATEGORÍA: 
 

TIPO: 
 

SUBTIPO: 

 

Manifestaciones Culturales 

 

Arquitectura 

 

Histórica / Vernácula 
 

PROVINCIA: 
 

CANTÓN: 
 

LOCALIDAD: 

 

El Oro 

 

Zaruma 

 

Zaruma 
FOTOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD Municipal de Zaruma, feb 2018 

UBICACIÓN: 
 

Ubicada en el sector del Centro 

Histórico en la calle Bolívar y 

Plaza de la Independencia. 

Coordenadas Geográficas: 

Latitud: -3,69321 

Longitud: -79,61061 
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Continuación del cuadro N°: 9 
 

CARACTERÍSTICAS: 

 

El Santuario de la Virgen del Carmen es catalogada una de las iglesias más hermosas a nivel 

nacional, por su conservado estilo gótico, posee balcones y aleros de madera saturada, su 

elegante altar tallado y forrado con pan de oro y plata, le dan una belleza única. 

Viajando X (2018). 

Este atractivo turístico es muy importante para los zarumeños, en donde celebran las fiestas en 

honor a la virgen del Carmen en el mes de Julio de cada año, además posee una riqueza única, 

por el arte en su interior, se puede observar pinturas de Servio Gallardo como son, los óleos del 

antiguo y nuevo testamentos, así mismo por sus esculturas religiosas talladas con una gran 

precisión y armonía. Ecos Travel (2019). 

RECOMENDACIONES: 

 Mantener el orden dentro del mismo. 

 No arrojar basura o desperdicios en las instalaciones. 

 Llevar cámara fotográfica. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

 Visita Guiada. 

 Toma de fotografías. 

 Reseña histórica y anécdotas. 

Fuente: Ministerio de Turismo. 
Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo. 
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Cuadro 10: Ficha de Resumen de atractivo turístico: “Fiesta de Semana 
Santa en el Cerro El Calvario” 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: JERARQUÍA: 

“Fiesta de Semana Santa en el Cerro El Calvario” III 

CATEGORÍA: TIPO: SUBTIPO: 

 
Manifestaciones Culturales 

 
Acervo Cultural y Popular 

Fiestas Religiosas, 

Tradiciones y 

Creencias Populares. 

PROVINCIA: CANTÓN: LOCALIDAD: 

El Oro Zaruma Zaruma 

FOTOGRAFÍA 
 

 
 

 

 

 

Fuente: mapio.net 

UBICACIÓN: 
 

El Cerro El Calvario se 

encuentra en el Barrio “La 

Colina”. 

Coordenadas Geográficas: 

Latitud: -3.68727 

Longitud: -79.610624 
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Continuación del cuadro N°: 10 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 

La Fiesta de semana santa se realiza en el Cerro El Calvario, forma parte del acervo 

cultural de la ciudad de Zaruma, se constituye una celebración religiosa muy importante 

para sus moradores por la gran devoción de sus peregrinos en Semana Santa. 

Dicha elevación se ubica a 1 kilómetro del centro de la ciudad. En Semana Santa los 

habitantes de la ciudad personifican la Pasión de Jesús, escenificando cada una de las 

estaciones realizan el ascenso al cerro. Desde la parte más alta se contempla la ciudad 

de Zaruma. GAD Municipal de Zaruma (2019) 

RECOMENDACIONES: 

 Mantener el orden dentro del mismo. 

 Usar bloqueador solar. 

 Usar Gafas de sol. 

 Usar gorra, gorro o sombrero. 

 No arrojar basura o desperdicios. 

 Llevar cámara fotográfica. 

 Usar ropa cómoda y zapatos adecuados. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

 Visita Guiada. 

 Toma de fotografías. 

 Reseña histórica y anécdotas. 

Fuente: Ministerio de Turismo. 
Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo. 
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Cuadro 11: Ficha de Resumen de atractivo turístico: “Fiestas en honor a 

la Virgen del Carmen” 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: JERARQUÍA: 

“Fiestas en honor a la Virgen del Carmen” III 

CATEGORÍA: TIPO: SUBTIPO: 

 
Manifestaciones Culturales 

 
Acervo Cultural y Popular 

Fiestas Religiosas, 

Tradiciones y 

Creencias Populares. 

PROVINCIA: CANTÓN: LOCALIDAD: 

El Oro Zaruma Zaruma 

FOTOGRAFÍA 
 

 

 
 

Fuente: machalamovil.com 

UBICACIÓN: 
 

Este evento cultural se lleva a 

cabo en el Centro Histórico, la 

Plaza de independencia y en el 

Santuario de la Virgen del 

Carmen en las calles Bolívar y 

San Francisco. 

Coordenadas Geográficas: 

Latitud: -3.69321 

Longitud: -79.61061 
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Continuación del cuadro N°: 11 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 

Las fiestas de la Virgen del Carmen, forma parte del Acervo Cultural y Popular de la 

ciudad de Zaruma, celebrada el 16 de julio de cada año. Constituye una de las 

festividades religiosas más importantes y con mayor congregación de personas de la 

provincia de El Oro. 

Gran flujo de personas visitan la ciudad de Zaruma en el mes de Julio por devoción a su 

patrona, como comúnmente se le atribuye a dicha imagen. GAD Municipal de Zaruma 

(2019) 

RECOMENDACIONES: 

 Mantener el orden dentro del mismo. 

 Usar bloqueador solar. 

 Usar Gafas de sol. 

 Usar gorra, gorro o sombrero. 

 No arrojar basura o desperdicios. 

 Llevar cámara fotográfica. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

 Visita Guiada. 

 Toma de fotografías. 

 Reseña histórica y anécdotas. 

Fuente: Ministerio de Turismo. 

Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo. 
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Cuadro 12: Ficha de Resumen de atractivo turístico: “Tigrillo” 

 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: JERARQUÍA: 

Tigrillo III 

CATEGORÍA: TIPO: SUBTIPO: 

Manifestaciones Culturales Acervo Cultural y Popular Gastronomía 

PROVINCIA: CANTÓN: LOCALIDAD: 

El Oro Zaruma Zaruma 

FOTOGRAFÍA 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: eltelegrado 

UBICACIÓN: 
 

Se lo puede conseguir en 

cualquier restaurante de la 

ciudad su precio varía entre los 

$3,00 y $7,00. 

CARACTERÍSTICAS: 
 

El tigrillo es una especialidad gastronómica característica del cantón Zaruma, provincia 

de El Oro. Es preparada con plátano verde majado y se sirve acompañada de huevo 

frito y otras especias y salsas que le dan un sabor especial, así como filete de carne. 

Este plato forma parte de la gastronomía y tradiciones de Zaruma, que con el pasar de 

los años se mantienen intactas. El Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural, con fecha 2 de abril de 2020, emitieron la certificación 

por la cual el Tigrillo –saber tradicional de la gastronomía de Zaruma- es reconocido 

como parte del Patrimonio Cultural Inmaterial nacional, como un aporte del cantón 

Zaruma y de la región sur del país. GAD Municipal de Zaruma (2019) 
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Continuación del cuadro N°: 12 
 

RECOMENDACIONES: 

 n/a 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

 n/a 

Fuente: Ministerio de Turismo. 
Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo. 
 
 

 

Cuadro 13: Ficha de Resumen de atractivo turístico: “Café Zaruma” 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: JERARQUÍA: 

Café Zaruma III 

CATEGORÍA: TIPO: SUBTIPO: 

Manifestaciones Culturales Acervo Cultural y Popular Gastronomía 

PROVINCIA: CANTÓN: LOCALIDAD: 

El Oro Zaruma Zaruma 

FOTOGRAFÍA 
 

 

Fuente: eltelegrafo.com.ec 

UBICACIÓN: 
 

Se lo puede adquirir en las 

tiendas locales dentro del 

casco colonial, el cual tiene un 

precio de $2,50. 
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Continuación del cuadro N°: 13 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Turismo. 
Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo. 

 

 

 

 

6.1.4. Entrevista 

Se realizó la aplicación de entrevistas a los funcionarios de la Unidad de 

Promoción y Difusión Turística del GAD Municipal de Zaruma, donde se 

obtuvo los siguientes resultados: 

 

CARACTERÍSTICAS: 
 

El café de Zaruma forma parte del patrimonio cultural y gastronómico de la ciudad de 

Zaruma, además es considerado como uno de los mejores del mundo, llegando a ser 

promocionado en la Feria internacional de Turismo 2018 en Madrid, España. Se trata 

de un café arábigo, cosechado a 1.300 metros de altura. Es la marca de la ciudad, por 

ello cada julio se realiza el concurso “Catación Café de Oro” y se elige la Reina 

Nacional del café, en dicho certamen de belleza participan candidatas de países 

productores de café como Estados Unidos, Venezuela, Alemania, etc. GAD Municipal 

de Zaruma, (2019). 

 
RECOMENDACIONES: 

 n/a 

  

 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

 n/a 
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Cuadro 14: Resultados de entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 
PREGUNTA 

 

ENTREVISTADO  N° 
1 

Técnico de la Unidad 
de Promoción y 

Difusión Turística del 

GAD Municipal de 
Zaruma 

 

ENTREVISTADO N° 2 

Técnica de iTur 

ENTREVISTADO 

N° 3 

Promotor Turístico 

 

 

Actividad turística en 

la actualidad. 

La ciudad de Zaruma 

se está haciendo 
conocer ya que cada 
día van más turistas, 

la actividad turística 
está en crecimiento, 

lo cual representa un 
hecho positivo para la 
economía y desarrollo 

de la ciudad. 

Está en constante 

crecimiento por las 
diferentes  acciones 
que se ha hecho y el 

apoyo de autoridades 
pertinentes. 

Ha

 mejorad
o notablemente en 
los últimos años, 

por las gestiones 
que se vienen 

manejando en 
cuanto a 

promoción 

turística. 

 

 

 
Incremento o 

disminución de la 

actividad turística en 
los últimos años. 

En los últimos años  
ha incrementado el 

flujo de turistas  ya 
que se puede llegar 
hacer conocer los 

atractivos mediante 
redes sociales, 

páginas web, etc. 

La actividad turística  
ha incrementado 

gracias      a las 
campañas de 

promoción y difusión 

turística como 
participación en ferias, 

postulación como 
pueblo mágico, etc. 

Se ha 
Incrementado el 

número de 
visitantes, 

representando un 

hecho positivo 
para el turismo 

local por la 
afluencia de 

personas. 

 
 

Procedencia de 

visitantes. 

Nacionales, 
principalmente de la 

ciudad de Guayaquil y 

Quito. 

Nacionales, 
principalmente de las 

ciudades de Guayaquil 

y Quito; además de 
turistas Extranjeros 

provenientes de EEUU, 
Alemania, Holanda, 

etc. 

 
 

Gran porcentaje de 
turistas jóvenes 
nacionales y de 

mediana edad. 
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Continuación del cuadro N°: 14 

 

 
Atractivos turísticos 

más visitados. 

 Mina “El Sexmo” 

 Museo Municipal 

 Santuario de
 la Virgen del 

Carmen. 

 Mina “El Sexmo” 

 

 Santuario de
 la Virgen del 

Carmen. 

 Mina “El Sexmo” 

Actividades 
turísticas-recreativas 

que se puede realizar 
en Zaruma. 

 Caminatas por
 el centro de la 

ciudad, 
especialmente 

nocturnos para 
apreciar la belleza 

de la ciudad. 

 Recorridos 
culturales,

 Museo- Santuario-
Mina “El Sexmo”. 

 Donwhill 

 Toma de 

fotografías. 

 

 
Manejo de Promoción 

y Difusión Turística 
por parte de iTur. 

Promoción de la 

ciudad y sus 
atractivos por 

medio de redes 
sociales, ferias 

turísticas, 

material didáctico. 

Participación en ferias, 

nacionales e 
internacionales, 

manejo de redes 
sociales. 

Vía online, Redes 

sociales, prensa. 

 
 

 

 
Innovación 

tecnológica en iTur. 

 Se está 
implementando 

códigos QR en los 

atractivos turísticos 
para suministro  de 

información, 
provechando el uso 

de la tecnología. 

 Actualización de la 
página virtual. 

 

 Sistema de 
códigos QR, para 

facilitar el acceso a 

la información del 
atractivo a visitar. 

 

 

 

 

 

Implementación de 
tecnología en el iTur. 

 Implementación de 

Realidad Virtual en un 
futuro cercano, dando 

un óptimo uso a las 
nuevas tecnológicas 

aplicadas al turismo. 
 

 Implementación de 

Sistema Braille en 
atractivos turísticos 

para suministro de 
información para 

personas con 
discapacidad visual, 

permitiendo gracias a 

esto la realización de 
un turismo accesible. 

 

 Realidad virtual y 

videos interactivos 
para suministro de 

información de 
manera más 

dinámica e 
interesante. 
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Continuación del cuadro N°: 14 
 

 

Realidad Virtual. 
Si tiene conocimiento 
y cree muy importante 

su uso dentro del 

turismo, generando 
nuevas sensaciones 

al turista. 

Si tiene conocimiento, 
ya que en la actualidad 
se encuentra en auge 

el uso de modelados 
3D para la actividad 

turística. 

No posee 
conocimiento 

alguno, cree 
conveniente 

capacitarse y 

saber sobre las 
nuevas tendencias 

de tecnología. 
 
Fuente: Entrevista a funcionarios de la Unidad de Promoción y Difusión Turística del GAD 

Municipal de Zaruma. 
Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo. 
 
 
 
 

6.1.5. Análisis de resultados 

Se debe mencionar que se creyó conveniente tomar en cuenta solo los 

atractivos turísticos tangibles de la ciudad de Zaruma, en donde se pudo 

determinar que los atractivos turísticos potenciales que se utilizó en el 

entorno virtual son 3: Mina “El Sexmo”, Museo Municipal y Santuario de la 

Virgen del Carmen, mismos que los funcionarios de la Unidad de Promoción 

y Difusión Turística del GAD Municipal de Zaruma, concordaron que eran los 

más visitados por los turistas. Además cabe mencionar que para este 

resultado influyó la encuesta realizada en el tercer objetivo específico donde 

se obtuvo como resultado que los 3 atractivos mencionados fueron los que 

las personas encuestadas decidieron que visitarían o han visitado. 
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6.2. Resultados segundo objetivo 

6.2.1. Revisión bibliográfica 

Se realizó una revisión bibliográfica de artículos científicos relacionados 

Realidad Virtual para llevar a cabo una exploración sobre los tipos de 

Realidad Virtual que existen, los cuales luego de una minuciosa revisión se 

detallan: 

 

 Sistemas de realidad virtual  de Escritorio o No inmersiva. 

 Sistema de realidad virtual Semi – inmersiva. 

 Sistema de realidad virtual de Inmersión total. 

 Sistema de Realidad  Virtual de Simulación. 

 
 

6.2.2. Creación de diseño 

Luego de la revisión bibliográfica en donde se pudo enumerar los tipos de 

Realidad Virtual, se procedió el modelo más apropiado y se determinó la 

creación del entorno virtual con el modelo "Sistema de realidad virtual de 

inmersión total”. 

Cuadro 15: Características y descripción del modelo de entorno virtual. 

Tipo de 

modelo de 

entorno 

virtual 

 

Descripción 

Duración 

/ tiempo 

estimado 

Contenido 

 

Audio 

 

Video 

Sistema de 

Realidad 
Virtual por 

Inmersión total 

La utilización de este sistema 

permite un aislamiento total del 
mundo físico, trasladándonos a un 

espacio virtual, con la utilización de 
gafas de Realidad Virtual “VR BOX”. 

 

 
1 minuto 

 

 
No 

 

 
No 

 
Fuente: Luis Andrés Romero Jaramillo. 

Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo. 
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Para la creación del entorno virtual se procedió de la siguiente manera: 

1. Toma y edición de fotografías: 

Se procedió a realizar las fotografías mediante un Dron Profesional  “DJI 

PHATOM 4 PRO”  de tipo “QUADCOPTER”. 

Luego se procedió a edición de las fotografías en formato “CUBEMAPS 6:1”, 

mediante el software de modelado 3D llamado “LUMION”. Como se 

detallan a continuación: 

Figura 2: Fotografía en formato Cubemap 6:1 de Mina “El Sexmo” 

Fuente: Software de modelado 3D “Lumion”. 
Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo 

Figura 3: Fotografía en formato Cubemap 6:1 del Museo Municipal. 

Fuente: Software de modelado 3D “Lumion”. 

Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo. 

 

 

Figura 4: Fotografía en formato Cubemap 6:1 del Santuario de la Virgen 
del Carmen. 

Fuente: Software de modelado 3D “Lumion”. 

Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo. 
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2. Diseño del Entorno Virtual. 

Una vez obtenidos los formatos correspondientes de cada atractivo turístico, 

se realizó el diseño del Entorno Virtual mediante la plataforma en línea 

integral llamada “Sentio VR” (https://www.sentiovr.com) que permite hacer 

tour virtuales con una visión periférica de 360º.  

Una vez estando en la página web se procedió a crear un “Nuevo Proyecto”, 

con el nombre correspondiente (Figura Nº: 5), luego se tuvo que cargar el 

contenido multimedia, es decir las imágenes en formato “Cubemaps 6:1” de 

cada uno de los atractivos del Entorno Virtual (Figura Nº 6), finalmente quedó 

el proyecto creado en visión de 360º. (Figura N: 7) 

 

Figura 5: Creación de Nuevo Proyecto. 

Fuente: Sentio VR. 
Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo. 

https://www.sentiovr.com/
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 Figura 6: Generación de contenido multimedia 

Fuente: Sentio VR. 
Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Proyecto terminado 

Fuente: Sentio VR. 
Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo. 

Se toma por concluido el “Entorno Virtual de los atractivos turísticos de la 

ciudad de Zaruma”, el cual se encuentra en la siguiente dirección web: 

https://data.sentiovr.com/galleries/23820/gallery_1611867863/webvr/index.ht

ml 

https://data.sentiovr.com/galleries/23820/gallery_1611867863/webvr/index.html
https://data.sentiovr.com/galleries/23820/gallery_1611867863/webvr/index.html
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A continuación se muestran imágenes del mismo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Vista Estereoscópica de la Sala principal del Entorno Virtual. 

Fuente: Sentio VR. 

Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo. 

 

 

Figura 9: Vista 360º a través de gafas de realidad de la Sala principal del 
Entorno Virtual. 

Fuente: Sentio VR. 
Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo. 
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Figura 10: Vista Estereoscópica del Museo Municipal 

Fuente: Sentio VR. 
Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo. 

 

 
 

 

Figura 11: Vista 360º a través de gafas de realidad virtual del Museo 
Municipal. 

Fuente: Sentio VR. 
Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo. 
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6.3. Resultados del tercer objetivo 

6.3.1. Encuesta 

Datos generales: 

Cuadro 16: Género 

 
VARIABLE FRECUENCIA PORTCENTAJE 

Masculino 225 61% 

Femenino 141 39% 

TOTAL 366 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12: Género 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo 

 

Se identifica un considerable porcentaje inclinado hacia el género masculino, 

lo que representa que la mayoría de turistas que visitan la ciudad de Zaruma 

son hombres, un total de 225 de las 366 encuestas aplicadas, representando 

un 61%, mientras que el restante 39% son del género femenino. 
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EDAD: 

Cuadro 17: Edad de encuestados 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 – 28 73 20% 

29 – 39 176 48% 

40 – 50 114 31% 

50 en adelante 3 1% 

TOTAL 366 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Figura 13: Edad 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo 
 

Según datos obtenidos se puede evidenciar que los turistas que más visitan 

la ciudad de Zaruma y sus atractivos turísticos son personas comprendidas 

entre 29 a 39 años, es decir turistas de mediana edad, lo que se determina 

que la ciudad de Zaruma es un destino para personas jóvenes, activas que 

buscan salir de lo convencional, representando un 48% de los encuestados. 

Así mismo cabe mencionar que los turistas con edades superiores a 50 años 

visitan muy poco la ciudad de Zaruma, formando parte del 1% de turistas 

encuestados. 
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1. ¿Qué atractivos turísticos ha visitado o visitaría en la ciudad de 

Zaruma? 

Cuadro 18: Atractivos más visitados 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mina “El Sexmo” 129 35% 

Museo Municipal 114 31% 

Santuario Virgen del 

Carmen 

84 23% 

Cerro “El Calvario” 39 11% 

TOTAL 366 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Atractivos más visitados 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo 

Según datos obtenidos, se debe mencionar la mayoría de turistas 

encuestados confirmó que ha visitado o visitaría la Mina “El Sexmo”, 

representando un total 129 personas de las 366 encuestadas, es decir un 

35%, lo que concluye que dicho atractivo es altamente potencial en la ciudad 

de Zaruma para la atracción de visitantes. Además el siguiente atractivo 

potencial es el Museo Municipal con un 31% de respuesta de los 
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encuestados; es importante mencionar que ambos son Atractivos Culturales, 

lo que significa que la ciudad de Zaruma posee una abundante riqueza 

cultural, logrando la motivación de visitarlos en gran cantidad de turistas. 

 

2. ¿Cómo usted se entera de los diferentes servicios y atractivos 

turísticos con los que cuenta la ciudad de Zaruma? 

 

Cuadro 19: Medios de información de atractivos turísticos 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 15: Medios de información de atractivos turísticos 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

iTur 120 33% 

Página Web 100 27% 

Comentarios de 
visitantes 

61 17% 

Prensa (Radio y Tv) 57 15% 

Redes Sociales 28 8% 

TOTAL 366 100% 
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Se determinó que el iTur, es el suministro más importante por el cual 

obtienen información  sobre los atractivos turísticos a visitar, dicha entidad 

tiene un alto alcance en los turistas, logrando que estos obtengan 

información detallada e importante del atractivo turístico a visitar o las 

actividades que pueden realizar en la ciudad, etc. Cabe mencionar que el 

medio de información por el cual los turistas reciben menos información, es 

mediante las redes sociales de la institución, representando un 8% del total. 

 

3. ¿Con que frecuencia usted visita la ciudad de Zaruma y sus 

atractivos turísticos? 

Cuadro 20: Frecuencia de visita de turistas 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanalmente 67 18% 

Mensualmente 204 56% 

Anualmente 95 26% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 366 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Figura 16: Frecuencia de visita de turistas 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo 
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Según datos obtenidos en la encuesta, un total de 204 turistas de los 366 

encuestados, es decir un 56%, representando el mayor porcentaje, 

determinó que visitan la ciudad de Zaruma y sus atractivos turísticos 

mensualmente, es decir en periodos de vacaciones o feriados; seguido de un 

26% de turistas encuestados, quienes determinaron que su frecuencia de 

visita es anualmente, lo que significa que la actividad turística en la ciudad de 

Zaruma es estacionaria y el flujo de turistas es alternativo. 

 
4. ¿En compañía de quien visita la ciudad de Zaruma y sus atractivos 

turísticos? 

Cuadro 21: Compañía de visita 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Amigos 40 11% 

Familiares 142 39% 

Pareja 159 43% 

Solo 25 7% 

TOTAL 366 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 17: Compañía de visita 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo 
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De acuerdo a la encuesta aplicada, un 43% del total de turistas encuestados, 

representando el valor más alto, manifestaron prefieren visitar la ciudad de 

Zaruma en compañía de su pareja, demostrando que se puede denominar 

como un “Destino de Romance” por la gran afluencia de parejas de turistas 

que visitan dicha ciudad. Seguido por un 39% del total de turistas 

encuestados que prefieren visitar la ciudad de Zaruma en compañía de sus 

familiares, lo que significa que este destino es un destino seguro y los 

servicios de la infraestructura turística satisfacen las necesidades y 

comodidades de las familias con niños. 

 

5. ¿Conoce usted lo que es la Realidad Virtual o Entorno Virtual? 
 

Cuadro 22: Conocimiento de Realidad Virtual 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 319 87% 

No 47 13% 

TOTAL 366 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Conocimiento de Realidad Virtual 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo 
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De las 366 personas encuestadas, un total de 319, representando el 87% 

manifestó que si tienen conocimiento de lo que se trata la Realidad Virtual, lo 

que representa una gran importancia en la investigación ya que el uso de 

nuevas tecnologías aplicadas al turismo hoy en la actualidad están en auge 

ya que permiten desarrollar de manera más dinámica y eficiente en el 

suministro de información turística. Mientras que el 13% restante manifestó 

que no tienen conocimiento alguno sobre esta tecnología y no la han 

utilizado ni ha experimentado jamás. 
 

6. ¿Cuán importante cree usted que es implementar este tipo de 

innovación tecnológica al ITUR del GAD Municipal de Zaruma? 

Cuadro 23: Importancia de implementación 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

No es importante 1 1% 

Poco importante 20 5% 

Neutral 70 19% 

Importante 201 55% 

Muy Importante 74 20% 

TOTAL 366 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19: Importancia de implementación 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo 
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Según datos obtenidos en la encuesta se pudo determinar que el 55% del 

total de turistas encuestados, siendo este el valor más alto, concordaron que 

es de carácter importante y consideran de manera conveniente que se 

realice la implementación de esta tecnología en el iTur de la Unidad de 

Promoción y Difusión Turística del GAD Municipal de Zaruma, lo que 

representa que dicha innovación tecnológica aportará significativamente al 

suministro de información turística en la ciudad de Zaruma, además que con 

la utilización de este tipo de tecnología se puede atraer más visitantes a la 

ciudad. 

 
7. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por solicitar información a 

través de dicha innovación tecnológica? 

Cuadro 24: Precio de servicio 

VARAIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gratuito 183 50% 

$1,00 - $2,00 145 40% 

$2,50 - $3,50 36 9% 

$4,00 - $5,00 2 1% 

TOTAL 366 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Precio de servicio 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo 
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De los datos obtenidos en la encuesta, el 50% de encuestados, manifestó 

que no debe existir cobro alguno para la utilización de este servicio en el iTur 

de la Unidad de Promoción y Difusión Turística del GAD Municipal de 

Zaruma, es decir que sea de manera gratuita, lo que significa que este 

servicio será accesible para todos los turistas que deseen obtener 

información mediante dicha innovación tecnológica, que a su vez indica que 

al no existir valor alguno a pagar, existirá un mayor flujo de turistas en la 

ciudad de Zaruma. 

8. ¿Qué tiempo considera usted conveniente para el suministro de dicha 

información a través de esta innovación tecnológica? 

Cuadro 25: Duración del servicio 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 minuto 234 64% 

2 minutos 85 23% 

3 minutos 43 12% 

5 minutos 4 1% 

TOTAL 366 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Figura 21: Duración del servicio 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo 
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Según datos obtenidos de la encuesta, 234 turistas encuestados, 

representado el 64% del total, manifestaron que el tiempo óptimo para el 

suministro de información mediante dicha innovación tecnológica en el iTur 

de la Unidad de Promoción y Difusión Turística del GAD Municipal de 

Zaruma, sea de 1 minuto exactamente, lo cual se considera muy adecuado 

ya que el servicio será mediante un casco de realidad virtual adaptado a la 

cabeza del turista y puede generar cansancio visual e incomodidad si se lo 

realiza por tiempo extendido, dependiendo de la persona a utilizar el servicio 

y como se adapte al mismo. 

6.3.2. Estrategias de promoción y difusión del entorno virtual 

 

Cuadro 26: Estrategia N°: 1 

ESTRATEGIA 
 

“I Feria de Tecnología y Turismo 2020” 

 
 

 

 
DETALLES 

Lugar: Zaruma, El Oro, Ecuador. 

 

Objetivo: 

Dar a conocer los beneficios de la realidad virtual 

aplicada al turismo, así mismo, la utilización 

dentro del suministro de información en cuanto a 

atractivos turísticos de la ciudad de Zaruma. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Fuentes de Financiamiento: 

 GAD Municipal de Zaruma. 

 Departamento de Cultura. 

 Unidad de Promoción y Difusión Turística del GAD 

Municipal de Zaruma. 
Responsables: 

 Personal de la Unidad de Promoción y Difusión 

Turística del GAD Municipal de Zaruma. 
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Continuación del cuadro N°: 26 
 

 Formas de ejecución: 

1. Temas a tratar: 

-Realidad Virtual. 

-Importancia de la Realidad Virtual en Turismo. 

-Demostración del entorno virtual de los atractivos 

turísticos de la ciudad de Zaruma. 

2. Costo de la estrategia: 
3.  

-Impresión de material visual: $168,00 
(Ver Anexo Nº 5) 
 
Cabe mencionar que el GAD Municipal de Zaruma 
cuenta con transporte, equipos y utilitario propio. 

4. Alianzas: 

-Ministerio de Turismo. 

-Cámara de Turismo de la Provincia de El Oro. 

-Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo. 

5. Diseño: 
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Continuación del cuadro N°: 26 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

FASES DE LA 

ESTRATEGIA 

Actividades a realizar: 

 Presentación del entorno virtual de los atractivos 

turísticos de la ciudad de Zaruma. 

 Explicación del aporte al turismo en la ciudad y su 

beneficio para la economía local. 

 Demostraciones del entorno virtual. 

Número de veces que lo realizará: 

 El evento tendrá una duración de 3 días. 

Grupo de personas a quien va dirigido: 

 Público en general, Turistas, Prestadores de 

servicios turísticos, Oficinas de Turismo, 

Estudiante de Turismo. 

Espacio en donde se desarrollará: 

 Plaza de la Independencia, Plazoleta central, 

frente a GAD Municipal. 
Localidad: 

 Cantón Zaruma, Ciudad Zaruma. 

ENCARGADO DEL 

PROYECTO 

 Director de la Unidad de Promoción y Difusión 

Turística: Ing. Diego Armijos. 

Fuente: Luis Andrés Romero Jaramillo. 

Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo. 
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Cuadro 27: Estrategia N°: 2 

 

ESTRATEGIA 
 

Promoción en Redes Sociales @Visita_Zaruma 

(Facebook, Instagram, Twitter) 
 
 
 

 

DETALLES 

Lugar: Zaruma, El Oro, Ecuador. 

Objetivo: 

Mediante la utilización de redes sociales como 

Facebook, Instagram, Twitter, se realizarán 

publicaciones acerca de lo que es la realidad 

virtual y sus aportes dentro de la actividad 

turística. 

 

 
CARACTERÍSTICAS 

Fuentes de Financiamiento: 

 GAD Municipal de Zaruma. 

 Unidad de Promoción y Difusión Turística del GAD 

Municipal de Zaruma. 

  

Responsables: 

 - Promotor turístico de la Unidad de Promoción y 

Difusión Turística del GAD Municipal de Zaruma. 

 - Empresa “LOBO Comunicación Visual.” 
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Continuación del cuadro N°: 27 

 

  
Formas de ejecución: 

1. Temas a tratar: 

-Importancia de la Realidad Virtual en Turismo. 

- Videos de demostración del entorno virtual de 

los atractivos turísticos de la ciudad de Zaruma. 

2. Costo de la estrategia: 

-Aproximadamente $280,00 (Ver Anexo Nº 6) 

3. Alianzas: 

-Ministerio de Turismo. 

-Cámara de Turismo de la Provincia de El Oro. 

-Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo. 

4.  Diseño: 
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Continuación del cuadro N°: 27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FASES DE LA 

ESTRATEGIA 

Actividades a realizar: 

 Publicaciones diarias en redes sociales como 

Facebook, Instagram, Twitter. 

 Publicaciones sobre realidad virtual, demos de 

demostración. 

 Publicaciones de videos de promoción. 

 Publicaciones de artículos referentes a la 

utilización de nuevas tecnologías aplicadas al 

turismo. 

Número de veces que lo realizará: 

 Se realizará publicaciones diarias. 

Grupo de personas a quien va dirigido: 

 Público en general, Turistas, Prestadores de servicios 

turísticos, Oficinas de Turismo, Estudiantes de 

Turismo. 

Espacio en donde se desarrollará: 

 Redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter. 

Localidad: 

 Nivel nacional e internacional. 

ENCARGADO DEL 

PROYECTO 

 Promotor turístico de la Unidad de 

Promoción y Difusión Turística: Tclngo. Henry 

Morales. 

  
Fuente: Luis Andrés Romero Jaramillo. 
Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo. 
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Cuadro 28: Estrategia N°: 3 

 
 
 

ESTRATEGIA 

 

Difusión del entorno virtual de los atractivos 

turísticos de la ciudad de Zaruma mediante vallas 

publicitarias. 

 

 

 

 
DETALLES 

 

Lugar: 
 

El Oro, Ecuador. 

Objetivo: 

Promocionar mediante vallas publicitarias en las 

principales avenidas o zonas de más tráfico del 

país, la implementación de la Realidad Virtual en 

el iTur de la Unidad de Promoción y Difusión 

Turística del GAD Municipal de Zaruma. 

 
CARACTERÍSTICAS 

Fuentes de Financiamiento: 
 

 Ministerio de Turismo. 

 GAD Municipal de Zaruma. 

 Unidad de Promoción y Difusión Turística del GAD 

Municipal de Zaruma. 

Responsables: 

 -Promotor turístico de la Unidad de Promoción y 

Difusión Turística del  

 -Empresa “LOBO Comunicación Visual” 



69 
 

 

Continuación del cuadro N°: 28 
 

 Formas de ejecución: 

1. Temas a tratar: 

-Publicidad de la ciudad de Zaruma y los entornos 
virtuales de sus atractivos turísticos. 

2. Costo de la estrategia: 

-Aproximadamente $302,40 (Ver Anexo Nº 7) 

3. Alianzas 

-Cámara de Turismo de la Provincia de El Oro. 

-Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo. 

-  

4. Diseño: 
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Continuación del cuadro N°: 28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FASES DE LA 

ESTRATEGIA 

Actividades a realizar: 

 Creación del diseño de las vallas. 

 Colocación de vallas en la entrada a Zaruma. 

 Colocación de vallas en vía a la costa. 

Número de veces que lo realizará: 

 Se lo realizará una sola vez, con el mantenimiento 

respectivo para evitar su deterioro. 

Grupo de personas a quien va dirigido: 

 Público en general, Turistas, Prestadores de 

servicios turísticos, Oficinas de Turismo, 

Estudiantes de Turismo. 

Espacio en donde se desarrollará: 

 Provincia de El Oro. 

Localidad: 

 Machala. 

ENCARGADO DEL 

PROYECTO 

 Director de la Unidad de Promoción y Difusión 

Turística y Promotor Turístico. 

Fuente: Luis Andrés Romero Jaramillo. 
Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo. 
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Cuadro 29: Estrategia N°: 4 

 
 

ESTRATEGIA 

 

Promoción del entorno virtual de los atractivos 

turísticos de la ciudad de Zaruma mediante 

tótems. 

 
 

 

 

 

DETALLES 

Lugar: 
 Guayaquil 

 Quito 
 Machala 

 
Objetivo: 

Promocionar el entorno virtual de los atractivos 

turísticos de la ciudad de Zaruma con la utilización 

de tótems interactivos colocados en los terminales 

terrestres de las ciudades: Guayaquil, Quito y 

Machala. 

 
CARACTERÍSTICAS 

Fuentes de Financiamiento: 

 Ministerio de Turismo. 

 GAD Municipal de Zaruma. 

 Unidad de Promoción y Difusión Turística del GAD 

Municipal de Zaruma. 

Responsables: 

 - Personal de la Unidad de Promoción y Difusión 

Turística del GAD Municipal de Zaruma. 

 - Empresa “LOBO Comunicación Visual”. 
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Continuación del cuadro N°: 29 

 

 Formas de ejecución: 

1. Temas a tratar: 

-Publicidad de la ciudad de Zaruma y  entorno 

virtual de sus atractivos turísticos. 

 
2. Costo de la estrategia: 

-Aproximadamente $1568 (Ver Anexo Nº 8) 

3. Alianzas 

-Cámara de Turismo de la Provincia de El Oro. 

-Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Turismo. 

 

 
4. Diseño: 
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Continuación del cuadro N°: 29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FASES DE LA 

ESTRATEGIA 

Actividades a realizar: 

 Creación del diseño de los tótems. 

 Colocación de tótems interactivos en los 

terminales terrestres de las ciudades antes 

descritas. 

Número de veces que lo realizará: 

 Se lo realizará una sola vez, con el mantenimiento 

respectivo para evitar su deterioro. 

Grupo de personas a quien va dirigido: 

 Público en general, Turistas, Prestadores de 

servicios turísticos, Oficinas de Turismo, 

Estudiantes de Turismo. 

Espacio en donde se desarrollará: 

 Terminales terrestres de Guayaquil, Quito, 

Machala. 

Localidad: 

 Guayaquil, Quito, Machala. 

ENCARGADO DEL 

PROYECTO 

 Promotor turístico y Técnica de la Unidad de 

Promoción y Difusión Turística: Tengo. Henry 

Morales y Ing. Lucy Matamoros. Mgs. Sc. 

Fuente: Luis Andrés Romero Jaramillo. 

Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo. 
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7. DISCUSIÓN: 

 
De los atractivos que han sido catalogados y validados por el Ministerio de 

Turismo dentro la ciudad de Zaruma, se deduce que un 43% corresponde a 

los atractivos turísticos tangibles, es decir que se pueden tocar y ver, 

mientras que un 57% corresponde a los atractivos turísticos intangibles; la 

mayoría de estos atractivos turísticos son de jerarquía III, lo cual les da una 

importancia y valorización muy alta dentro de la actividad turística, al 

respecto el Ministerio de Turismo, menciona que los atractivos con categoría 

III tienen rasgos excepcionales, capaz de motivar por sí solo o en conjunto 

con otros atractivos contiguos, una corriente actual o potencial de visitantes 

nacionales o extranjeros”, Ministerio de Turismo (2017) 

De la información recopilada en la entrevista y los documentos de registro de 

turistas existentes en la Unidad de Promoción y Difusión Turística del GAD 

Municipal de Zaruma, se determinó que la actividad turística en la ciudad de 

Zaruma está en constante crecimiento; ya que en los últimos años se ha 

evidenciado un mayor flujo de turistas o visitantes tanto nacionales 

especialmente de la ciudad de Guayaquil y Quito, y extranjeros provenientes 

de EEUU, Alemania y Holanda, que se dan cita para conocer sus principales 

atractivos turísticos, esto representa un hecho muy positivo para la economía 

local, aumenta el número de huéspedes en los hoteles, mayor demanda en 

restaurantes y demás prestadores turísticos, logrando una reactivación 

económica y generación de divisas, ya que según Altimira & Muñoz, (2007, 

p.697) : “Los gastos de los visitantes se convierten en ingresos de los 

comercios que, a su vez, se usan para abonar sueldos y salarios, 

rendimiento de capital e impuestos, que son los beneficios directos del 

turismo” 
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Dentro de la información obtenida de los entrevistados, los atractivos 

turísticos más concurridos o que tienen mayor número de visitantes en la 

ciudad de Zaruma son: Mina “El Sexmo”, Museo Municipal del GAD  

Municipal y el Santuario de la Virgen del Carmen. Cabe destacar que según 

la encuesta que se aplicó posteriormente determinó que los turistas visitan 

dichos atractivos con una frecuencia mensual, en compañía de su pareja y 

familiares y el rango de edad de estos turistas es de 29 a 39 años, lo que 

significa que la ciudad de Zaruma es visitada por turistas jóvenes de mediana 

edad.  

 En cuanto a promoción y difusión turística de los atractivos la ciudad de 

Zaruma, la Unidad de Promoción y Difusión Turística del GAD Municipal lo 

realiza mediante el uso de Redes Sociales como Facebook, Instagram, 

Twitter, sin embargo, es importante mencionar que los resultados de la 

encuesta aplicada, determinaron que el medio por el cual los turistas reciben 

mayor información acerca de los atractivos turísticos de la ciudad de Zaruma 

es mediante la oficina del iTur de la Unidad de Promoción y Difusión Turística 

del GAD Municipal, donde reciben información relevante de los destinos a 

visitar y las actividades recreativas a realizar. 

Cabe mencionar que en el iTur de la Unidad de Promoción y Difusión 

Turística del GAD Municipal de Zaruma no cuentan con nuevas tecnologías 

para el suministro de información, sin embargo en la actualidad se está 

trabajando en la implementación de un “sistema de código QR” en cada 

atractivo, para dotar de información a los turistas mediante la tecnología, y en 

cuanto a la Realidad Virtual, creen muy necesaria la implementación de este 

tipo de tecnología, ya que aportará significativamente a la institución, dándole 

un plus en el suministro de información, sobresaliendo, ya que esto no se 

utiliza en otros iTur’s de la parte alta de la provincia de El Oro, además que 

los datos obtenidos en la encuesta determinan que los turistas creen que 

esta innovación tecnológica es muy importante, ya que hoy en día esta 
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tecnología está en auge porque permiten desarrollar de manera más 

dinámica y eficiente en el suministro de información turística, asimismo 

supieron manifestar que para el uso de este servicio se estime el tiempo 

máximo de un minuto y se lo haga de manera gratuita, esto significa que 

habrá un mayor flujo de turistas hacia la ciudad de Zaruma, reactivando su 

economía y potenciando sus atractivos turísticos, lo cual será un gran 

beneficio ya que los turistas puedes visitar virtualmente el atractivo, logrando 

una motivación para trasladarse a este sitio, ya que según Aedo (2018) “El 

uso de esta tecnología es de vital importancia para la promoción y difusión 

turística, el objetivo que se persigue es el de poder proporcionarle al turista 

información dinámica, completa y de interés acerca de una determinada 

localidad”. 

Es importante tener en cuenta que existe una diferencia muy grande entre lo 

que es Código QR y Realidad Virtual, ya que el código QR se trata de una 

tecnología que nos envía a una página web para el suministro de una 

determinada información, mientras que la Realidad Virtual es un entorno 

virtual que nos traslada a un determinado lugar en donde se puede apreciar 

todo lo que posee mediante una visión de 360°. Según menciona Góngora 

(2011) “A la Realidad Virtual se la podría utilizar con fines educativos, ya que 

se podría agilizar el aprendizaje a través de demostraciones virtuales. 

También los códigos QR pueden ser utilizadas como medios de distribución 

de información cibernéticos de fácil acceso”. 

De la misma manera los entrevistados expresaron que se tiene considerado 

a futuro un proyecto de turismo inclusivo-accesible, el cual es de la 

implementación de un “Sistema Braille” en los atractivos turísticos para 

facilitación en el suministro de información enfocado a turistas con 

discapacidad visual. Es bueno recalcar que el uso de nuevas tecnologías 

permite que la actividad turística se desarrolle de una manera más eficaz y 

dinámica y que el Turismo accesible se deba considerar un punto muy 
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importante dentro de una localidad ya que su ausencia tiene efectos 

negativos en cifras de recepción del turismo. Varios turistas y potenciales 

viajeros que visiten un destino turístico se encontraran con problemas de 

accesibilidad, especialmente aquellos con problemas sensoriales. Correa & 

Yépez, (2015, p. 47). 

El diseño más apropiado para para realizar el entorno virtual de los atractivos 

potenciales de Zaruma para el iTur del GAD Municipal, es el “Sistema de 

realidad virtual de inmersión total”, mismo que será utilizado para el entorno 

virtual de los atractivos turísticos potenciales de la ciudad de Zaruma, ya que 

este tipo de Realidad Virtual nos permitirá un aislamiento por completo del 

mundo físico al estar inmersos en el atractivo de manera virtual, a través de 

un casco especial colocado en la cabeza, logrando tener una visión de 360° 

estereoscópica del atractivo a visitar. En el sector turístico  este tipo de 

tecnología es muy utilizada en la actualidad por su aporte que da en cuanto 

promoción ya que según nos dice Noray (2019): “Los hoteles que apuestan 

por la tecnología al servicio del cliente, a través de las visitas virtuales 360°, 

con el uso de Realidad Virtual brindan transparencia del servicio, estrategias 

de promoción y comercialización, logrando el impulso de los usuarios a 

decidirse a reservar. Estos tours virtuales son las garantías que ofrece el 

Hotel al viajero, puesto que previamente muestran todo lo que él podrá visitar 

y experimentar de manera real.” 

El uso de este tipo de tecnologías en turismo permiten que el turista tenga 

una experiencia única ya que se cambia por lo tradicional o convencional 

como es el material didáctico como folletos, trípticos, etc.; ya que según 

Bravo (2016, P. 7) “En el sector turístico, la tendencia actual de aplicar las 

nuevas tecnologías ha permitido que los ciudadanos ahorren tiempo 

gestionando su viaje y puedan acceder a mayor información para facilitar su 

elección”. 

Además, se debe mencionar los beneficios de la población de la ciudad de 
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Zaruma, la cual repercuta en la reactivación de la economía local, llenando 

las plazas de hoteles y restaurantes de la misma, dado por el flujo de 

visitantes logrando que la ciudad de Zaruma logre un posicionamiento 

turístico de la mano del nuevo proyecto por parte del Ministerio de Turismo 

denominado “Pueblos Mágicos”. 

Las propuestas de estrategias de promoción y difusión del entorno virtual de 

los atractivos turísticos potenciales de la ciudad de Zaruma, tienen como 

objetivo dar a conocer los beneficios de la realidad virtual aplicada al turismo, 

así mismo, la utilización dentro del suministro de información en cuanto a 

atractivos turísticos, para lo cual se plantearon cuatro estrategias: La primera 

estrategia de promoción se trata de una feria denominada ““I Feria de 

Tecnología y Turismo 2020”, la cual será realiza en la ciudad de Zaruma 

específicamente en la Plaza de la Independencia, se ha tomado en cuenta la 

realización de una feria ya que dentro del turismo es una forma muy 

importante de promoción ya que según nos dice: Castillo – Palacio & 

Castaño Molina, 2014, p. 744 citado de Alvarez & Campo (2011) “Las 

ciudades pueden emplear una amplia variedad de fuentes, tales como la 

participación en ferias internacionales, nacionales, regionales y locales, con 

el fin de promover sus atractivos turísticos como destino e incrementar el 

número de visitantes al lugar”. 

La segunda estrategia de promoción se trata de utilización de las redes 

sociales que posee la Unidad de Promoción y Difusión Turística del GAD 

Municipal de Zaruma, las cuales son Facebook, Instagram, Twitter con el 

nombre: @Visita_Zaruma, lo cual es mediante una empresa de publicidad y 

marketing audiovisual que permitirá el correcto uso de dichas redes sociales 

para obtener un máximo aprovechamiento y llegar a más personas, tanto 

nacionalmente como internacionalmente, realizando publicaciones acerca de 

lo que es la Realidad Virtual y sus aportes dentro de la actividad turística, de 

esta manera logrando llegar a más turistas ya que según nos dice: Gutiérrez, 

Sánchez, & Galiano (2018) “Las redes sociales son canales para obtener y 
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difundir información sobre experiencias de viaje, siendo de gran influencia 

por parte de los turistas a la hora de tomar una decisión de compra. De esta 

manera, los destinos turísticos utilizan estas redes sociales para realizar sus 

estrategias de marketing.” 

La tercera estrategia de promoción y difusión del entorno virtual mediante 

vallas publicitarias, las cuales serán implementadas en las principales 

avenidas o zonas de más tráfico del país, esta forma de promoción permitirá 

que los viajeros se informen del entorno virtual de los atractivos turísticos de 

la ciudad de Zaruma, logrando una promoción de los atractivos turísticos de 

la ciudad y haciéndose conocer a nivel nacional como destino turístico, ya 

que según nos dice: Vega (2017 ) “La publicidad en vía pública es percibida 

por un alto número de personas al día. Este es un ejemplo perfecto de llevar 

la publicidad a dónde se encuentra el cliente”. 

Así mismo se planteó una cuarta y última estrategia de promoción del 

entorno virtual de los atractivos turísticos de la ciudad de Zaruma, la cual se 

trata de la utilización de tótems interactivos, con los cuales se busca dar 

publicidad a dicho entorno virtual y a la ciudad de Zaruma, estos tótems 

interactivos serán colocados en los terminales terrestres de las ciudades: 

Guayaquil, Quito y Machala, en donde se concentra mayor cantidad de 

viajeros. Cabe recalcar lo que nos dice: Martínez (2017) “La utilización de 

tótems interactivos nos permite ofrecer de manera unificada e integral un 

servicio turístico completo: desde la información más completa de la ciudad 

para el turista hasta lograr en ese momento la entrada de un teatro, cine, 

museo, concierto, evento deportivo o de reserva de restaurante, etc.; 

directamente desde nuestro sistema, de manera ininterrumpida 24/7”.
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8. CONCLUSIONES: 

 

 La ciudad de Zaruma posee siete atractivos validados, catalogados e 

inventariados por el Ministerio de Turismo, de los cuales se determinó 

que los atractivos potenciales para la implementación de un entorno 

virtual en iTur del GAD Municipal son 3: Mina “El Sexmo”, Santuario de la 

Virgen del Carmen, Museo Municipal, los atractivos que prefieren los 

turistas son principalmente la Mina “El Sexmo” y el Santuario de la Virgen 

del Carmen. 

 De acuerdo de los datos obtenidos en la entrevista y encuesta aplicada 

la ciudad de Zaruma posee un alto potencial para explotar la actividad 

turística por su riqueza natural y cultural, que hace que este sea uno de 

los destinos preferidos por los turistas tanto nacionales como extranjeros 

de mediana edad que prefieren visitar la ciudad de Zaruma en compañía 

de su pareja o familia con una frecuencia mensual, es decir en periodos 

de vacaciones o feriados. 

 De acuerdo a los datos obtenidos en la entrevista, la Unidad de 

Promoción y Difusión Turística del GAD Municipal de Zaruma, hacen el 

uso de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter: 

@Visita_Zaruma, para promoción de atractivos, las cuales están a cargo 

del Promotor Turístico, sin embargo el medio de información por el que 

los turistas reciben más información turística es mediante el iTur. 

 Actualmente la Unidad de Promoción y Difusión Turística del GAD Municipal 

de Zaruma no cuenta con ninguna innovación tecnológica y creen muy 

conveniente la implementación de este entorno virtual, ya que aportará 

significativamente en cuanto al suministro de la información de atractivos 

turísticos. 

 El diseño para realizar el entorno virtual de los atractivos turísticos es el 

Sistema de Realidad Virtual por inmersión total, es cual es una excelente 

tecnología y su utilización es rápida y sencilla, permite están inmerso 
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totalmente en un ambiente virtual, dando un experiencia única y 

sensacional.  

 El uso de nuevas tecnologías en la actualidad como lo es la Realidad 

Virtual, está en auge, y permiten que la actividad turística se desarrolle 

de manera más eficaz y dinámica, dejando atrás el material didáctico 

convencional, aportando así mismo a la conservación del ambiente con 

la eliminación de la utilización de papel y plástico en trípticos y hojas 

volantes. 

 Una gran ventaja de la utilización de la Realidad Virtual en la actividad 

turística es que puede ser usada por turistas de todas las edades. 

 Se determinó cuatro estrategias de promoción y difusión del entorno 

virtual de los atractivos turísticos potenciales de la ciudad de Zaruma, las 

cuales son: Feria de tecnología, colocación de vallas publicitarias, 

utilización de las redes sociales de la Unidad de Promoción y Difusión 

Turística del GAD Municipal, colocación de tótems interactivos en los 

terminales terrestres de las ciudades de Guayaquil, Quito y Machala. 
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9. RECOMENDACIONES: 

 Se recomienda al personal de la Unidad de Promoción y Difusión 

Turística del GAD Municipal de Zaruma implemente esta innovación 

tecnológica, ya que aportará significativamente en el servicio de suministro 

de información sobre atractivos turísticos de la ciudad, realizándolo de 

una manera más eficaz y dinámica. 

 Se recomienda al personal de la Unidad de Promoción y Difusión 

Turística del GAD Municipal de Zaruma tomar en cuenta esta 

investigación sobre lo que es la Realidad Virtual, así mismo la creación 

de entornos virtuales de los demás atractivos turísticos del cantón para 

ofrecer al turista una mejor apreciación en 360º del atractivo turístico a 

visitar mediante uso de nuevas de nuevas tecnologías aplicadas al 

turismo. 

 Se recomienda al personal de la Unidad de Promoción y Difusión 

Turística del GAD Municipal de Zaruma, tomar en consideración las 

estrategias propuestas de promoción y difusión del entorno virtual de los 

atractivos turísticos, para lograr una mayor difusión del mismo y lograr 

llegar aumentar el número de visitantes en la ciudad. 

 Se recomienda a la Carrera de Administración Turística de la Universidad 

Nacional de Loja, profundizar un estudio en cuanto al uso nuevas 

tecnologías en la actividad turística, permitiendo a los estudiantes recibir 

una instrucción sobre estas temáticas que hoy en día están en auge. 

 Se recomienda a los funcionarios del sector turístico, ser parte de las 

nuevas tecnologías y promocionar sus servicios a través de las mismas 

para un mejor desarrollo turístico y satisfacción del visitante. 
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11. ANEXOS 

 

11.1. Anexo Nº 1: Anteproyecto de tesis 
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1. TEMA: 

 
“Creación de un entorno virtual de los atractivos turísticos de la ciudad 

de Zaruma” 
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2. PROBLEMÁTICA 

 
El poder de atracción de un espacio turístico está directamente relacionado 

con la capacidad de difusión de su patrimonio, además de no estar sometido 

a la temporalidad o a la moda. (Mallor, Gonzales, & Fayos, 2013, p. 270) 

Desde hace más de una década el uso de nuevas tecnologías se ha 

convertido de manera generalizada en algo indispensable tanto en la 

creación y gestión de un destino turístico. Dentro de esta categoría podemos 

destacar un abanico de tecnologías: bases de datos, redes de datos, 

ingeniería del software, sistemas de información geográfica, modelado 3D, 

sistemas de posicionamiento y un largo etc., que pueden trabajar de forma 

individual o conjunta promoción para los destinos. (Caro, Luque, & Zaya, 

2015, p.934) 

La tecnología de entornos virtuales es un marco de referencia para lo que se 

conoce como aplicaciones de realidad virtual (VR). En el ámbito del 

patrimonio se ha recurrido en incontables ocasiones a la digitalización del 

mismo para su difusión mediante técnicas de “dibujo” (modelado tradicional). 

Éste, para la difusión turística ya que el turista cultural va buscando la 

experiencia además del conocimiento y, por tanto, se deben plantear 

modelos más reales y, en el caso del modelado tradicional, se proporciona 

una idealización. (Caro, Luque, & Zaya, 2015, p.939) 

En la ciudad de Zaruma, según la base de datos de turistas registrados en 

ITUR del GAD Municipal de Zaruma en el año 2016 hubo un total de 2728 

visitantes, en el año 2017 un total de 3164 visitantes y en el año 2018 un  

total de 7753, lo cual representa un crecimiento turístico regular. Existen 

atractivos turísticos con gran riqueza cultural y natural, de los cuales se 

destacan: la mina de “El Sexmo”, el santuario de la Virgen del Carmen, el 

Cerro de Arcos, Plaza de la Independencia, Centro Histórico; los cuales no 

son promocionados ya que el problema radica en la falta de preparación de 
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los habitantes y autoridades competentes, desconociendo estrategias de 

desarrollo turístico. (GAD Zaruma, 2019). 

Cabe mencionar que en la actualidad la dirección de turismo del GAD 

Municipal de Zaruma ha manejado estrategias y campañas para la 

potenciación de la actividad turística, entre las cuales se impulsó el turismo 

internacional, teniendo presencia en una de las ferias de turismo más 

importantes a nivel mundial: “Feria Internacional de Turismo” en la ciudad de 

Madrid España en el mes de Enero del 2018, además se realizó la solicitud y 

seguimiento al Ministerio de Turismo para trabajar en el proyecto que lidera 

esta cartera de estado en ser el primer “Pueblo Mágico”, así mismo se cuenta 

con una agenda turística - cultural con eventos programados para 

desarrollarse durante todo el año. Cabe mencionar que estas estrategias no 

han generado un considerado flujo de turistas y por ende una notable 

actividad turística. (GAD Zaruma, 2019). 

De acuerdo a análisis previos se ha podido detectar que el bajo crecimiento 

de la ciudad en el ámbito turístico se da por la FALTA DE PROMOCIÓN Y 

DIFUSIÓN DE ATRACTIVOS TURISTICOS NATURALES Y CULTURALES, 

por lo tanto, se ha creído conveniente la realización de este proyecto ya que 

pondrá en práctica los conocimientos obtenidos en las aulas universitarias, 

los cuales ayudarán a encontrar una óptima solución a dicho problema 

planteado en esta investigación. 

De la observación preliminar antes mencionada se extraen algunas causas 

que dan origen a este problema como son: La falta de proyectos de 

financiamiento o planes de Marketing Turístico y gestión por parte de las 

autoridades pertinentes que en muchos de los casos han optado por 

restringir el acceso a los atractivos turísticos de la ciudad, restando calidad a 

la misma y generando un ingreso menor de turistas. 

Para lo cual se han planteado las siguientes preguntas de investigación: 
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PREGUNTA GENERAL: 

 

 
 

¿Es posible la creación un entorno virtual de los atractivos turísticos de la 

ciudad de Zaruma para su implementación en el iTur del GAD Municipal? 

 

 
PREGUNTAS ESPECÍFICAS: 

 

¿Cuáles son los atractivos potenciales de Zaruma para la implementación de 

un entorno virtual en el iTur del GAD Municipal de Zaruma? 

¿Cuál es el diseño más apropiado para realizar el entorno virtual de los 

atractivos potenciales de Zaruma para el iTur del GAD Municipal de Zaruma? 

¿Qué estrategias de promoción y difusión del entorno virtual de los atractivos 

turísticos de Zaruma se podrían aplicar? 
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3. JUSTIFICACIÓN: 

 

 

La gran afluencia de gente pone en peligro muchas veces la conservación de 

los atractivos turísticos, y en otras ocasiones la accesibilidad o el 

entendimiento de los conjuntos no está suficientemente bien adaptada. El 

turismo muchas veces requiere de un gran esfuerzo económico para 

desplazarnos al lugar donde se encuentran los museos, parques 

arqueológicos o monumentos destacados, etc. Gracias a la Realidad Virtual  

o la digitalización de atractivos se puede visitar desde cualquier parte del 

mundo todos estos espacios, de manera rápida y sencilla. (Editeca, 2018) 

La promoción turística es uno de los grandes pilares de la Comunicación del 

Marketing Integrado, la cual se refiere a comunicar a los posibles turistas 

(consumidores) sobre una oferta turística. (Castillo – Palacio & Castaño 

Molina, 2014, p. 738) 

Mediante la realidad virtual los turistas pueden experimentar el destino, su 

ambiente y emociones de antemano. Así, pueden adquirir una imagen de 

destino más detallada y unas expectativas mucho más realistas de su visita. 

(Isostopy, 2018) 

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente se debe destacar que la 

ciudad de Zaruma, en el año de 1990 fue declarada Patrimonio Cultural del 

Estado Ecuatoriano por el Ministerio de Educación y Cultura y desde el año 

de  1998  consta  en  la  lista   indicativa   de   la Unesco para   ser   

declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, es por esto que se creyó 

conveniente la realización de esta investigación, la cual permite evidenciar la 

formación teórica-práctica en el campo Turístico, ya que se aplicarán los 

conocimiento obtenidos en el salón de clase, permitiendo así el desarrollo de 

nuestras habilidades y destrezas profesionales; con lo cual se pretende 

determinar la posibilidad y factibilidad en la implementación y ejecución del 
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proyecto mencionado, el cual busca contribuir a la promoción y difusión de 

los atractivos potenciales existentes, tratando de aumentar la actividad 

turística e impulsando la conservación de dichos atractivos, además que 

gracias a esta investigación se podrá recolectar información sobre el uso de 

la tecnología en cuanto a la promoción y difusión de un atractivo turístico. 

Es importante mencionar que la realización de esta investigación ayudará 

significativamente al ITUR del GAD Municipal de Zaruma, ya que le permitirá 

mejorar sus estrategias y campañas en la potenciación de la actividad 

turística en la ciudad de Zaruma, logrando un mayor flujo de turistas 

anualmente, generando ingresos y desarrollo turístico. 

El proyecto es viable porque cumple con las características, condiciones 

técnicas, tecnológicas y económicas, además de los recursos humanos 

necesarios, que aseguran el cumplimiento de sus metas y objetivos; esto 

debido a que cuenta con el apoyo de las autoridades pertinentes del GAD 

Municipal de Zaruma, las cuales 

serán quienes dan la autorización para que la investigación se lleve a cabo. 

Así mismo, cabe destacar que será un gran aporte a la localidad ya que se 

planteará estrategias para la promoción de sus atractivos turísticos. Además, 

esta investigación será un precedente para futuros estudios que se desean 

realizar para otros sectores. 
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OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN: 

 

 
 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 
 

Crear un entorno virtual de los atractivos turísticos de la ciudad de Zaruma 

para su implementación en el iTur del GAD Municipal. 

 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 
 

 Identificar los atractivos potenciales de Zaruma para la implementación de un 

entorno virtual en el iTur del GAD Municipal. 

 Crear un modelo más apropiado para realizar el entorno virtual de los 

atractivos potenciales de Zaruma para el iTur del GAD Municipal de Zaruma. 

 Determinar estrategias de promoción y difusión del entorno virtual de los 

atractivos turísticos de Zaruma. 
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4. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Innovación turística 

4.1.1. Definición 

4.1.2. Importancia 

4.1.3. Características 

4.2. Innovación turística en ecuador 

4.3. Tipos de innovación turística 

4.3.1. Innovación turística mediante tecnología 

4.4. Tic’s (tecnologías de información y comunicación) 

4.4.1. Tecnología en actividades turísticas 

4.5. Nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) y turismo 

4.5.1. Bases de datos 

4.5.2. Sistemas de geolocalización 

4.5.3. realidad aumentada 

4.6. Herramientas para la difusión de atractivos turísticos: 

4.6.1. Gestión 

4.6.2. Web 

4.6.3. Gis 

4.6.4. 3d 

4.7. Promoción y difusión turística 

4.7.1. Marketing turístico 

4.7.1.1.  Definición 

4.7.2. Marketing turístico digital 

4.7.2.1.  Definición 

4.7.2.2.  Características 

4.7.2.3.  Importancia 

4.7.3. Canales de distribución 

4.7.3.1.  Redes sociales 

4.7.3.2.  Páginas web 
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4.7.4. atractivos turísticos potenciales 

4.7.5. atractivos turísticos de Zaruma 
 
 

5. MARCO REFERENCIAL: 

 
Título del estudio: “Nuevas tecnologías para la interpretación y promoción 

de los recursos turísticos culturales” 

Nombre de la base de datos: Google Académico. 

 
Fecha de publicación: 2015 

 
Lugar: Málaga – España. 

 
Resumen: 

 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (NTIC) han 

revolucionado la forma de promocionar e interpretar el patrimonio cultural en 

el mundo del turismo. Actualmente cualquier destino que pretenda ser 

competitivo debe actualizar continuamente toda aquella información que 

pueda ser de interés para el visitante. El turista cuya principal motivación es 

la cultura, se caracteriza por requerir gran cantidad de información y ser 

consumidor de TIC’s. Los usuarios se han transformando en usuarios 2.0, 

caracterizados por estar altamente conectados y por ser generadores de 

información y, sobre todo opinión en redes sociales, blogs, etc., siendo 

claves en los sistemas de reputación on-line. Así, se abordarán tanto 

herramientas más tradicionales como tecnologías de una actualidad 

manifiesta en el ámbito de la promoción y puesta en valor del patrimonio 

cultural. Estos instrumentos además de ser vehículo para la promoción, 

marketing e incluso para la planificación del destino turístico, ofrecen la 

oportunidad para mejorar la interpretación y gestión del patrimonio cultural en 

dichos espacios. (Caro, Luque, & Zaya, 2015) 
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Título del estudio: “Realidad Virtual para la dinamización de entornos 

rurales. Un caso práctico: Red Parque Cultural” 

Nombre de la base de datos: Google Académico. 

 
Fecha de publicación: 2011 

 
Lugar: Málaga – España. 

 
Resumen: 

 
En las últimas décadas se ha trabajado intensamente en la forma de 

promocionar y poner en valor el patrimonio natural, cultural y arqueológico de 

las zonas rurales, con el objetivo de obtener herramientas: prácticas, 

cercanas a la ciudadanía y que permitan conocer su riqueza, respetando y 

conservando toda su esencia. La realidad virtual se presenta como una 

solución con un gran potencial para la dinamización del territorio, con 

excelentes resultados de explotación que la avalan como  experiencia 

exitosa. 

Las nuevas tecnologías están contribuyendo a dar mayor solidez y también a 

generar expectativas de negocio en el medio rural, para equipararse (dentro 

de lo que cabe) incluso con grandes ciudades, al menos en buenas prácticas 

y es por eso que queríamos compartirlo: ver cómo territorios con una 

importante riqueza patrimonial pueden convertirse en un espacio turístico de 

gran atractivo respondiendo a las nuevas demandas sociales en el campo de 

la cultura y el ocio, abriendo nuevas perspectivas económicas. 

La Realidad Virtual se convierte en una poderosa herramienta para la 

dinamización de entornos rurales por su carácter comunicativo e interactivo, 

que se adapta a múltiples medios y soportes para ser difundido entre la 

sociedad. Una buena estrategia de innovación nos permite fomentar de una 

manera incomparable el turismo sostenible, término ampliamente conocido 

pero que es difícil de llevar a la práctica en muchas zonas. (Baeza, 2011) 
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Título del estudio: “Mejorando la experiencia del turismo cultural con un 

prototipo de realidad virtual” 

Nombre de la base de datos: Google Académico. 

 
Fecha de publicación: 2014 

 
Lugar: Colima – México. 

 
Resumen: 

 
Este artículo presenta una propuesta de prototipo que permite a los visitantes 

de un lugar realizar recorridos de corte turístico-cultural, por medio de un 

prototipo de mediana fidelidad con tecnología de Realidad Virtual. Se realizó 

una evaluación de usabilidad, donde el objetivo fue determinar el nivel en  

qué los usuarios pueden aprender y utilizar el sistema propuesto para 

alcanzar sus metas o realizar diversas tareas de esparcimiento en relación a 

ciertos recorridos propuestos. Además de evaluar la aceptación de dicho 

prototipo por parte de los usuarios. Este trabajo presenta un  prototipo 

basado en Realidad Virtual para recorridos turístico-culturales, la evaluación 

de este prototipo dio resultados muy similares entre los instrumentos de 

evaluación aplicados, por un lado, la prueba SUS nos permitió determinar 

con bastante certeza que nuestro prototipo cuenta con un grado de 

usabilidad aceptable. 

La prueba TAM, permitió definir muy claramente la posición de los usuarios, 

con muy buen grado de aceptación de la tecnología propuesta. Así mismo 

esta prueba permitió recibir retroalimentación sobre las áreas de mejora, 

como la utilización de algún tipo de audio para acercarse lo más posible a la 

realidad de la propuesta, así como detalles ergonómicos del prototipo en 

papel, como el largo de la correa y falta de una mejor iluminación, dada la 

sombra que da la propia forma interna del prototipo. Sin embargo, el diseño 
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de pase de diapositivas sobre las gafas significó una experiencia novedosa 

para los participantes, lo que provocó mayor retroalimentación de su parte 

hacia la prueba. (Peralta & Santana, 2014) 

Título Del Estudio: “AMBIENTE INTERACTIVO PARA VISUALIZAR SITIOS 

TURÍSTICOS, MEDIANTE REALIDAD AUMENTADA IMPLEMENTANDO 

LAYAR” – Bogotá, Colombia. 

 
Nombre De La Base De Datos: Scielo 

 
Fecha De Publicación: Diciembre, 2011 

 
Lugar: Tunja, departamento de Boyacá – Colombia. 

 
Resumen: 

 

En esta investigación, se presenta el desarrollo de una aplicación que integra 

las tecnologías móviles, la realidad aumentada y la industria del turismo en 

un lugar geográfico específico. Todo esto, porque el turismo es una de las 

fuentes económicas poco exploradas debido a la falta de acceso a la 

información de manera virtual. Para tal fin, se implementa una capa en Layar 

con los principales puntos de interés turístico y se crea un sitio Web para 

administrar la información relacionada con cada uno de ellos. De manera 

concreta, incluye la presentación de las bases teóricas, el estado actual del 

área de investigación, la implementación metodológica para su desarrollo y la 

descripción de la aplicación móvil que permite el acceso a la información 

turística recolectada, así como también su implantación en dispositivos con 

sistemas operativos como iOS, Android y Symbian. 

La capa de Layar que se desarrolló, permite visualizar los sitios turísticos de 

la ciudad de Tunja, usando realidad aumentada para su ubicación, 

proporciona acceso para visualizar la descripción de cada sitio turístico. Entre 

las opciones que ofrece, está visualizar los sitios turísticos de forma detallada 

o a modo de listado, donde se muestra en conjunto, la descripción, distancia 
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y fotografía de cada sitio turístico que se encuentra en el rango definido por 

el usuario. (Callejas, Quiroga, & Andrea, 2011) 

 

 
MARCO LEGAL: 

 
Ley de Turismo: 

 
Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

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

contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción 

nacional e internacional; 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para 

impulsar y apoyar el desarrollo turístico, dentro. (Art.3/ Ley de Turismo/ 2014) 
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6. METODOLOGÍA: 

 
6.1 ubicación del área de estudio: 

 

El presente proyecto se llevará a cabo en el cantón Zaruma, ubicado en la 

parte sur-oriental de la Provincia de El Oro, cuenta con una altitud de 1200 

msnm, limita al norte con la provincia del Azuay, al sur con el Cantón Piñas, 

al  este  con   el Cantón   Portovelo y   al   oeste   con   los   cantones Chilla  

y Atahualpa. Se encuentra a 106 km de la ciudad de Machala, capital de la 

provincia, entre las siguientes coordenadas UTM: 

ZONA: 17M 
 

Longitud: 654244.76 m E 
 

Latitud: 9591908.68 m S 

 

Figura N°1: Mapa de ubicación del Cantón Zaruma. 

 
Fuente: Google Imágenes. 

Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo. 
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Su extensión es de aproximadamente 643.50 km2, se caracteriza por su 

clima templado, su clima oscila desde los 10°C hasta los 24°C dependiendo 

de la estación de año, donde la estación de verano se presenta entre los 

meses de mayo a noviembre e invierno entre los meses de noviembre hasta 

abril. 

El Cantón Zaruma está conformado por diez parroquias: una parroquia 

urbana: Zaruma y nueve parroquias rurales que se distribuyen de la siguiente 

manera: 

 Sector oriental: Sinsao, Salvias y Güizhagüiña. 

 Sector occidental: Malvas, Arcapamba, Muluncay y Huertas. 

 Norte: Guanazán y Abañin. 

 
 
 

6.2. Materiales: 

 

 Equipo de oficina. 

 Laptop. 

 Smartphone Xiaomi Redmi Note 5. 

 Material bibliográfico. 

 Fichas de inventario de Ministerio de Turismo. 

 
 
 

6.3. Metodología para primer objetivo específico: 

“Identificar los atractivos potenciales de Zaruma para la 

implementación de un entorno virtual en el ITUR del GAD Municipal.” 

 
 

 
 

Para el cumplimiento de este objetivo se ha creído conveniente realizar: 
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 Inventario de todos los atractivos turísticos con los que cuenta la 

ciudad de Zaruma 

Enlistar los atractivos naturales como culturales, mediante revisión 

bibliográfica, como “inventario de atractivos turísticos de Zaruma” de la 

oficina de turismo del GAD Municipal, Además de revisión de tesis acerca de 

turismo realizadas en la localidad. 

 Validación de información 

 
De la misma manera, se realizará el trabajo in-situ, es decir trabajo de campo 

–  observación directa, para validar dicha información y 

llenar fichas de inventario proporcionadas por el Ministerio de Turismo (ver 

cuadro N° 1) de esta manera se conocerá el número de atractivos con los 

que se cuenta, los cuales se los colocará en una tabla en donde constará su 

nombre, categoría, tipo, subtipo, jerarquía. (ver cuadro N 2) 

Cuadro N° 1: Ficha de inventario de atractivos turísticos. 
 
 

 
 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: JERARQUÍA: 

  

CATEGORÍA: TIPO: SUBTIPO: 

   

PROVINCIA: CANTÓN: LOCALIDAD: 
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FOTOGRAFÍA UBICACIÓN: 

CARACTERÍSTICAS: 

RECOMENDACIONES: 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: 

Fuente: Ministerio de Turismo. 

Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo. 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro N° 2: Resumen de atractivos turísticos. 
 
 

NUMERO ATRACTIVO CATEGORIA TIPO SUBTIPO JERARQUIA 

      

      

      

      

      

Fuente: Luis Andrés Romero Jaramillo. 

Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo. 
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 Aplicación de entrevistas 
 

Seguido de esto se procederá a determinar los atractivos potenciales, es 

decir lo atractivos naturales o culturales que cuente con alto potencial 

turístico ya sea por su riqueza cultural o su belleza paisajística, para lo cual 

se realizará entrevistas (ver anexo N° 1) a los encargados de la oficina de 

turismo del GAD Municipal de Zaruma, como Director del iTur del GAD 

Municipal de Zaruma y Promotora del iTur del GAD Municipal de Zaruma ; en 

donde las personas entrevistadas nos brindarán información necesaria sobre 

los atractivos turísticos más visitados, es decir los atractivos potencialmente 

turísticos. 

 

 
 Criterios de selección 

 
Además, se ha creído conveniente, mediante una escala de criterios de 

selección (ver cuadro N° 3) determinar dichos atractivos, en donde los 5 más 

puntuado serán los seleccionados; los criterios propuestos para cada 

atractivo turístico serán: Tipo, Jerarquía, Estado de conservación, 

Accesibilidad, Número de visitantes al año, Valoración iTur. 

 

 
Cuadro N° 3: Tabla de criterios de selección para determinación de 

atractivos potenciales 

 

Fuente: Luis Andrés Romero Jaramillo. 

Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo. 

Nombre 

de 

Atractivo 

Turístico 

Tipo Jerarquí
a 

Estado de 

conservació

n 

Accesibilida
d 

Número 

de 

visitante

s 

al año 

Valoració

n iTur 

TOTA
L 

        



106 
 

 

A continuación, se detallan los valores para cada uno de los ítems a 

considerar: 

Jerarquía: 

 

Jerarquía I: 1 punto Jerarquía II: 2 puntos. Jerarquía III: 3 puntos. Jerarquía 

IV: 4 puntos. Estado de Conservación: Bueno: 4 puntos 

Deteriorado: 2 puntos. 
 

Malo: 1 punto. 
 
Accesibilidad: 

 
Fácil Acceso: 4 puntos Difícil Acceso: 2 puntos. 

Número de visitantes al año: 
 

400 en adelante: 4 puntos. 
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200 a 300: 3 puntos. 
 

100 a 200: 2 puntos. 
 

0 a 100: 1 puntos. 

 
Valoración iTur: 

 

Este valor se lo asignará según la información que se obtenga de cada 

atractivo turístico en la oficina de turismo del GAD Municipal de Zaruma. 

 Análisis de resultados 

 
Una vez finalizado todo este proceso, se hará un análisis muy minucioso de 

los resultados de la entrevista realizada, en donde habremos determinado los 

atractivos potenciales de la ciudad de Zaruma, dando por cumplido dicho 

objetivo específico propuesto en nuestra investigación. 

 

 
6.4. Metodología para segundo objetivo específico: 

“Crear un modelo más apropiado para realizar el entorno virtual de los 

atractivos potenciales de Zaruma para el iTur del GAD Municipal de 

Zaruma.” 

 

 
 Revisión bibliográfica 

 
Para el cumplimiento de este objetivo se ha determinado realizar una revisión 

bibliográfica de trabajos o artículos científicos acerca de nuestro tema de 

investigación, Realidad Virtual; para la cual se ha creído conveniente la 

revisión de documentos en bases de datos confiables como Scielo, Redalyc, 

Dialnet. 
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 Creación de diseño 

 
Luego de realizar la revisión bibliográfica acerca de los diferentes modelos 

para la realización de Realidad Virtual, se procederá a analizar cada uno de 

estos e identificar y seleccionar el que esté más acorde a nuestra 

investigación, es decir el que más se acople para la realización de un entorno 

virtual de los atractivos potenciales de la ciudad de Zaruma. 

Una vez identificado el modelo se detallarán las características del mismo y 

por qué se lo escogió (ver cuadro N°4) luego de este proceso se habrá 

cumplido el segundo objetivo de la investigación. 

 
Cuadro N° 4: Tabla de características y descripción del modelo de 

entorno virtual 

 

Tipo de 

modelo de 

entorno 

virtual 

 

 
Descripción 

Duración / 

tiempo 

estimado 

Contenido 

 
Audio 

 
Video 

     

Fuente: Luis Andrés Romero Jaramillo. 

Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo. 

 
 
 
 

6.5. Metodología para tercer objetivo específico: 

“Determinar estrategias de promoción y difusión del entorno virtual de 

los atractivos turísticos de Zaruma”. 
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 Aplicación de encuestas a turistas. 

 
Para determinar estrategias de promoción y difusión del entorno virtual se 

realizará la aplicación de encuestas (ver anexo N° 2) dirigida a los turistas o 

visitantes de la ciudad de Zaruma de acuerdo a los registros existentes en la 

oficina de turismo del GAD Municipal de Zaruma, comprendido entre el mes 

de octubre del año 2018 y octubre del año 2019, en donde se sacará una 

media o promedio de todos los meses dando como resultado la identificación 

de la población, seguido de esto se procederá al cálculo de la muestra, la 

cual se la obtendrá con la siguiente formula: 

 

 
 

Z: Valor estadístico 

 
N: tamaño de la población 

 
p: probabilidad de ocurrencia 

 
q: probabilidad de fracaso 

 
d: error máximo, permitido por el investigador 

 
 Análisis de resultados 

 
Una vez finalizado todo este proceso, se hará un análisis muy minucioso de 

la encuesta aplicada, realizando la correcta tabulación y análisis de los 

resultados obtenidos, en donde conoceremos los medios por los cuales los 

turistas obtienen información de los atractivos turísticos de la ciudad de 

Zaruma. 

 Elaboración de estrategias de promoción y difusión 

 
Luego del análisis de los resultados obtenidos en la encuestada aplicada se 

procederá a elaborar estrategias de promoción y difusión del entorno virtual 

de los atractivos turísticos, las cuales serán desarrolladas en un cuadro de 
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diseño de estrategias, hecho en base a un “Modelo de ficha para estrategias”  

creada por Quito (2019, p.60), modificada de acuerdo a la investigación a 

desarrollar, dichas estrategias se presentan en el siguiente formato: 

 
Cuadro N° 5: Estrategias de promoción y difusión del entorno virtual 

 
 

 
 

ESTRATEGIA 
 

 
 
 
DETALLES 

Lugar: 
 

 
 

Objetivo: 

 
CARACTERÍSTICAS 

Fuentes de Financiamiento: 

Responsables: 

Formas de ejecución: 

 
 

FASES DE LA 

ESTRATEGIA 

Actividades a realizar: 

Número de veces que lo realizará: 

Grupo de personas a quien va dirigido: 

Espacio en donde se desarrollará: 

Localidad: 
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Fuente: Metodología adaptaba de Quito, 2019. 

Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo. 

 
 
 
 

 Socialización de resultados. 

 
Finalmente, los resultados de la investigación serán socializados a los 

encargados de la oficina de turismo del GAD municipal de Zaruma. 

ENCARGADO DEL 

PROYECTO 
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6. CRONOGRAMA 

Cuadro N° 6: Cronograma de actividades 

OBJETIVO/ ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

1. “Determinar los atractivo s potenciales 

de Zaruma para la implementació n de un 

entorn o virtual en el iTur del GAD 

Municip al.” 

                        

Inventariado de atractivos turísticos de 
Zaruma 

x x                       

Validación de información   x x                     

Aplicación de entrevis tas.     x                    

Criterios de selección     x                    

Análisis de resultados      x x                  

                         

2. “Diseñ ar el modelo más apropiado para 

realizar el entorno virtual de los atractivos 

potenciales de Zaruma para el iTur del 

GAD Municip al de Zaruma.” 

                        

Revisión bibliográf ica .        x                 

Creación de diseño         x x x              

                         

3. “Determinar estrategias de promo ción y 

difusió n del entorno virtual de los 

atractivos turísticos de Zaruma. " 

                        

Aplicación de encuesta            x x            

Análisis de resultados              x x          

Elaboración de estrategias de promoci ón y 
difusión 

               x x        

Socializa ci ón de resulta dos a autorida de s 

GAD 

Municipal de Zaruma 

                  
X 

 
X 

     

Sistemati zac i ón de resulta dos                     x x X  

Presentaci ón de proyecto                        x 

Fuente: Luis Andrés Romero Jaramillo. 

Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo. 
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7. PRESUPUESTOS: 

 

 

 
Cuadro N° 5: Presupuesto detallado del Proyecto 
 
 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

LOGÍSTICA 
    

Transporte Días 10 $ 6,00 $ 60,00 

EQUIPOS TECNICOS     

Memoria USB Equipo 1 $ 20,00 $ 20,00 

MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA     

Cuaderno Materiales 2 $ 2,00 $ 4,00 

Esferos Materiales 3 $ 0,50 $ 1,50 

Carpetas Materiales 2 $ 0,50 $ 1,00 

SERVICIO DIGITAL     

Diseño y creación de fotografías 360° Servicio 3 $ 30,00 $ 90,00 

Diseño y creación de videos 360° Servicio 1 $ 110,00 $ 110,00 

IMPRESIÓN Y COPIA     

Impresión de encuestas Hojas 380 $ 0,05 $ 19,00 

Impresión de entrevistas  Hojas 4 $ 0,15 $ 0,60 

Impresión de trabajo final  Hojas 100 $ 0,15 $ 15,00 

Empastado trabajo final Empastado 1 $ 10,00 $ 10,00 

EXPOSICIÓN DE TRABAJO     

Alquiler de infocus infocus 2 $ 20,00 $ 40,00 

Coffe break Coffe break 5 $ 2,00 $ 10,00 

SUBTOTAL $ 381,10 

OTROS 10% $ 38,11 

VALOR TOTAL DE LA INVERSIÓN $ 419,21 

Fuente: Luis Andrés Romero Jaramillo. 

Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo. 
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11.2. Anexo Nº 2 : Modelo de entrevista 

 

 
Datos Generales: 

 
Nombre 
 

 

Edad:  Profesión:_____ Cargo / Función: 

 

Tiempo Laboral: 
 
 

 
 

1. ¿Actualmente cómo se encuentra la actividad turística en la ciudad de 

Zaruma? 

 
2. ¿En los últimos años se ha incrementado o disminuido la actividad 

turística en la ciudad Zaruma? 

 
3. ¿Qué meses son los de temporada alta y baja en cuanto a turismo en la 

ciudad de Zaruma? 

 
4. ¿Qué procedencia tienen los turistas o visitantes? 

 
 

5. ¿Qué atractivos turísticos son los más visitados o concurridos por el 

turista? 

 
6. ¿Qué actividades turísticas - recreativas se puede realizar en la ciudad 

de Zaruma? 
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7. ¿Cómo se maneja el iTur del Gad Municipal de Zaruma en cuanto a 

promoción y difusión turística? 

 
8. ¿Actualmente cuenta con una innovación tecnología para mejorar las 

estrategias de promoción y difusión de atractivos turísticos? 

 
9. ¿Han creído conveniente la implementación de alguna tecnología para 

mejorar las estrategias de promoción y difusión de atractivos 

turísticos? 

 
10. ¿Saben de qué se trata la innovación tecnología - Realidad Virtual? 
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11.3. Anexo Nº 3: Modelo de encuesta 

 

LE AGRADEZCO SE TOME 10 MINUTOS DE SU VALIOSO TIEMPO PARA 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS FORMULADAS. 

El cantón Zaruma se ubica en la parte sur-oriental de la Provincia de El Oro, cuenta con una altitud de 1200 msnm. 

Se encuentra a 106 km de la ciudad de Machala, capital de la provincia. Tiene un gran potencial para explotar el 

turismo gracias a su riqueza cultural y natural, logrando de esta manera una mayor afluencia de personas, 

mejorando la economía local a través del turismo, captando turistas tanto nacionales como extranjeros. En los 

últimos años se ha presentado un crecimiento turístico regular sin embargo existen atractivos con gran potencial 

turístico que no se conocen y que se quieren potenciar. En la actualidad se manejan a nivel mundial estrategias y 

nuevas formas de marketing que se quieren aplicar en el iTur del GAD Municipal, por ello se ha creído conveniente 

realizar la “Creación de un entorno virtual de los atractivos turísticos de la ciudad de Zaruma” , logrando de 

esta manera satisfacer las necesidades de los visitantes, potenciando la actividad turística y de la misma manera 

contribuir con el crecimiento de la economía de la ciudad.  

“ITUR”: oficina de información turística de la Unidad de Promoción y Difusión Turística del GAD Municipal de 

Zaruma. 

“Entono Virtual / Realidad Virtual”: Ambiente digital con visión de 360° de los atractivos turísticos, mediante un 

dispositivo móvil. 

 

DATOS PERSONALES 

                                                                     

Sexo:               

                        Masculino                                                                             Edad:        18 - 28 

  

                        Femenino                                                                                                     29 – 39 

                                                                                                                                              40 – 50 

                                                                                                                              50 en adelante 
 

1. ¿Qué atractivos turísticos ha visitado o visitaría en la ciudad de Zaruma? 

 

           Mina “El Sexmo”.         Centro Histórico.   

          Cerro “Zaruma Urcu”.       Plaza de la Independencia. 

          Santuario de la Virgen del Carmen.                              Museo del Gad Municipal. 

          Cerro “El Calvario”.                                                        Cerro de Arcos. 

           OTROS: ________________________________  
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2. ¿Cómo usted se entera de los diferentes servicios y atractivos turísticos con los que cuenta la 

ciudad de Zaruma? 

 

                                 iTur del lugar                               Prensa (Radio y Televisión) 

                                 Páginas w eb del lugar                Comentarios de Visitantes  

             Redes sociales ¿Cuáles?................................................................ 

 

3. ¿Con que frecuencia usted visita la ciudad de Zaruma y sus atractivos turísticos?  

Semanalmente                Mensualmente   Anualmente      Nunca 

 

4. ¿En compañía de quien visita la ciudad de Zaruma y sus atractivos turísticos? 

 

Amigos   Familiares      Pareja      Solo  

5. ¿Conoce usted lo que es la Realidad Virtual o Entorno Virtual? 

                               Si      No 

6. ¿Cuán importante cree usted que es implementar este tipo de innovación tecnológica al ITUR del 

GAD Municipal de Zaruma? Siendo 5 el valor más importante. 

        

              1       2            3                     4               5   

 

7. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por solicitar información a través de dicha innovación 

tecnológica? 

    

GRATUITO                                  2,50 – 3,50  

1,00 – 2,00    4,00 – 5,00 

  

8. ¿Qué tiempo considera usted conveniente para el suministro de dicha información a través de esta 

innovación tecnológica? 

   

 1 MINUTO                              3 MINUTOS 

                  

                 2 MINUTOS    5 MINUTOS  

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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11.4. Anexo Nº 4: Ficha de inventario de atractivos turísticos del 

Ministerio de Turismo. 

 

 
 

  

0 7 1 3 5 0 M C 0 1 0 1 0 2 0 2 2

Click

Desde 0,00 Hasta 0,00

a. Tipo de Administrador: Iglesia Católica b. Nombre de la Institución: Diócesis de Machala

c. Nombre del Administrador: Padre Angel Galarza (Diocesano) d. Cargo que ocupa: Párroco del Santuario

Tarjeta de Débito

e. Urbano

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

d. Maneja un sistema de reservas:

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

El santuario  lugar público

0:00

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

e. Teléfono / Celular: (+593)972972150 f. Correo Electrónico: texto

Observaciones: texto

g. Meses recomendables de visita:

Se puede visitar durante todo el año  pero siempre desean visitarlo  durante  las fiestas de la Patronales de Zaruma.

texto

e. Precio:

-3,69321 -79,61061 1.200

a. Clima:

Pagado

22b. Temperatura(ºC):subtropical 1.100

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

2.11 Información del administrador

c. Rústico Natural

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

texto

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

julio / agosto

Observaciones:

d. Rural

a. Tipo de Ingreso

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los días

Centro histórico de Zaruma

2.4 Barrio, Sector o Comuna

HISTÓRICA / VERNÁCULA

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

ZARUMA ZARUMA.

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

Plaza de la Independencia Rocafuerte

EL_ORO

MANIFESTACIONES_CULTURALES ARQUITECTURA

2.2 Cantón 

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

f. Forma de 

Pago:

1. DATOS GENERALES

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

Libre

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

 SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL CARMEN

2.8 Latitud (grados decimales)

3.1 Características climatológicas

Ingreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

8:00

0:00

0:00 0:00

18:00

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo
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SI NO S/I

1:45 h/min Lat.: Long.:

D
ia

ri
a

S
e
m

a
n
a
l

M
e
n
s
u
a
l

E
v
e
n
tu

a
l

d. No es 

accesible
General

Discapacidad 

Física

Discapacidad 

Visual

Dicapacidad 

Auditiva

Discapacidad Intelectual o 

Psicosocial

Observaciones: texto

-3,25888103 km

Internacional:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

d. Coordenadas 

(grados decimales):

Especifique

Cooperativa de camionetas Sultana de El

Oro

Cooperativa de Camionetas Mixta Uzhcaya

texto

E
s
ta

d
o

-79,95952
b. Distancia desde la ciudad

o poblado más cercano:

texto

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avión

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

4.5 Señalización

Cooperativa de transportes en taxi Zaruma 

Urcu

Zaruma

b. Estación / terminal

texto texto

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

texto

Fluvial texto

Regular 

Observaciones:

Estado

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

Puerto / Muelle 

de partida

MACHALA

4.2 Vías de Acceso (M)

g. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

a. Bus b. Buseta

Observaciones:

Nacional:

b. Acuático (U)

Marítimo

Tipo de materialDistancia (km)

n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Zaruma

Recorrido desde y hacia el centro de Zaruma

Recorrido desde y hacia el centro de Zaruma

b. Segundo orden

Asalfo

0

103

Frecuencias diarias a las principales ciudades del país

0

buenoa. Primer orden

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

d. Detalle (Traslado origen / destino)

e. Moto taxid. Taxi

c. Frecuencia

4.3 Servicio de transporte (M)

Observaciones:

Malo Bueno

La entrada al parque de la iglesia tiene una rampa para facilitar el tránsito de personas discapacitadas, niños y de la tercera edad. El

parque cuenta con lugares de descanso (asientos de metal).

Estado (U)

Zaruma

0

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

texto

Observaciones:

texto

c. Tercer orden

texto

0

0 texto

a. Señalización de aproximación al atractivo

texto Zaruma

c. Aéreo (U)

j. Canoah. Bote

Frecuencias principales desde Machala, Guayaquil, Quito y

Cuenca

0

Tame tiene dos vuelos diarios desde Quito a Santa Rosa, desde donde en 1h30' se llega a Zaruma por la ruta: La Avanzada - Saracay -

Piñas - Zaruma

-3.25888, 

-79.95952

-3.69321,  

-79.61061

Tipo de vía

m. Helicóptero

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

Observaciones:

Puerto / Muelle de 

Llegada

Observaciones:
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SI NO S/I

Local Local 2

0 0 0

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

14369

54

12

0

0

0

0

0

2

0

0

12

0

Alojamiento

1432

Establecimient

os registrados

Hostería

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

69

0

Hostal

0

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

0

54 1184

28

0

Refugio0

0

0

0

Observaciones:

Observaciones:

0

0

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

0

Son los guías que tienen licencia

0

texto

Mayoristas

Lodge 0

84

90

5Fuentes de soda

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

00

Alimentos y 

bebidas 

0

Número de 

Habitaciones

Restaurantes

Hostal

0

0

0

Número de 

Mesas

Casa de Huéspedes

Observaciones:

Resort

Establecimientos 

registrados

Aventura

20 185

Bares

Observaciones: Dentro de registro de restaurantes están dos cafeterías

0

0

Restaurantes

0

Hotel

0

Hacienda Turística

Observaciones:

90

656

Alojamiento

Operadoras

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

Nacional 

Especializado

20

Son los guías que tienen licencia

Existen casas de huéspedes no registradas

185 656

texto

Cultura

0

203

Cafeterías

Bares

Observaciones:

Dentro de registro de restaurantes están dos cafeterías

Observaciones:

0

0

Existen casas de huéspedes no registradas

Operadoras

0 0 0 Cafeterías

Refugio

0

205

3

1

1

Establecimientos registrados

Fuentes de soda

Guía Nacional

5.1 Planta turística (M)

0

84

20

2
Nacional 

Especializado
Cultura

2 Aventura

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

0

1

0

0

28

0

Hacienda Turística

Lodge 0

Número de 

Plazas

0

118

1

0

Internacionales

Número de 

Mesas

Establecimientos registrados

Mayoristas

0 2

Número de 

Plazas

20

Observaciones:

Campamento Turístico

0

Hotel

Internacionales

Hostería

4

Resort
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B R M

Otro

SI NO S/I

texto

texto

0

GAD Municipal de Zaruma

i. Falta de mantenimiento 

Casa de cambio

0

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social
n. Desarrollo industrial / 

comercial

Actividad minera bajo la zona del centro histórico constituye un peligro permanente. La iglesia matriz presenta problemas de deterioro en sus puertas, en las molduras

exteriores e interiores e incluso en el tejado, por lo que será intervenida. Son 209 los inmuebles patrimoniales que muestran signos de deterioro.

o. Vandalismo

b. En la ciudad o poblado cercano

f. Huaquearía

c. Actividades extractivas / 

minería

g. Conflicto de tenencia

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

a. En el Atractivo

Alquiler y venta de equipo

especializado

Otro

Venta de artesanías y

merchandising

texto

Venta de artesanías y

merchandising

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

0

-3.6911311

-79.6104667
GAD Municipal de Zaruma

0

b. Actividades forestales

Áreas de acampar

0

Estaciones de sombra y

descanso
0

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

d. Deteriorado

0

-3.692658, 

-79.609872

Refugio de alta montaña

0

texto

texto

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

Otro texto

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

e. Otros 0

Estacionamientos

6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

0

0 texto

textoBaterías sanitarias 0

0

Observaciones:

Coordenadas

0

0

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de

visitantes
0

Especifique:

c. En proceso de deterioro

Cajero automático

texto

texto

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: texto

Alquiler y venta de equipo

especializado

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

b. Alterado 

texto

6.1 Atractivo (U)

d. De servicio

0

Observaciones: No existen baterías sanitarias pero los restaurantes facilitan su uso. Los estacionamientos en la calle son pagados entre 8 y 18 horas.

a. Erosión 

e. Clima

0

Tipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

k. Generación de residuos

Torres de vigilancia para

salvavidas

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

2

Centro de interpretación

texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

-3.692658, 

-79.609872

Miradores

texto0

GAD Municipal de Zaruma

texto

b. Humedad 

Observaciones: Existe un establecimiento con servicios de alquiler de bicicletas y equipos de rafting y de parapente

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

Especifique:

0

0

I-Tur 1

1

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 0

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

Categoría (M)

texto

0

0 0 texto

0
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SI NO S/I

B R M

Disposición de 

desechos
Carro Recolector 

Especifique: Especifique: atiende al 68% de las viviendas

Disposición de 

desechos
Carro Recolector 

0 0 texto

0 0

0 0 0 texto

texto

texto

Especifique:

Agua:

Nacionala. Declarante:

0Tótems direccionales

Especifique

0

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

1990

0

6.2.1.1 Naturales (M)

7.2.2. Tipo

0

texto

c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

Otro

0 texto

Pictogramas de restricción

0

0

0 0 texto

0 0

0

Observaciones:

Especifique:

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

d. Actividades  industriales

j. Contaminación del ambiente

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

e. Clima

d. Flora/Fauna

Observaciones:

texto

Observaciones:

h. Condiciones de uso y 

exposición

Tótems de sitio

b. Denominación:
b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

a. En el atractivo

Observaciones:
La humedad en la ciudad es del 70%. Proceso de deterioro natural porque la madera de la mayoría de construcciones con los años no resiste al

paso del tiempo

Especifique: texto

b. Alterado 

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera b.Aluminio

Especifique:

PATRIMONIO CULTURAL 

DEL ECUADOR

Especifique:

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Potable PotableAgua 

Energía eléctrica:

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

0

Red eléctrica de servicio público

Red pública 

Red eléctrica de servicio público

Saneamiento:

texto

n. Desarrollo industrial / 

comercial

b. En la ciudad o poblado mas cercano

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

b. Humedad 

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

e. Negligencia / abandono

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

Saneamiento:

Especifique:

Red pública 

texto

a. Conservado c. En proceso de deterioro

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

d. Deteriorado

c. Actividades extractivas / 

minería

MINISTERIO DE 

CULTURA Y PATRIMONIO

 

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo
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0
Botiquín de primeros 

auxilios

El Cuerpo de Bomberos colabora con primeros auxilios y traslado al hospital en caso de accidentes. El hospital presenta fisuras y fue evacuado en

parte; funciona en distintos lugares, lo que limita la calidad y oportunidad de la atención
Observaciones:

0

1

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

Otros

C
a

n
ti
d

a
d

Hospital o Clínica

7.4 Seguridad (M)

Satélite

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

2

texto

0 0 0 texto

texto

0

Línea telefónica

0

Fija

Telefonía (M)

Otros

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M)

0 0

texto

0

0

texto

texto

0 0 0 texto

texto

00

0

7.3 Salud (más cercano) (M)

texto

0

00

texto

Fija

Observaciones:

SatelitalSatelital

0

0

0 0 texto

0

0

Panel informativo de atractivos

Protección de los elementos del atractivo 10

0 0 texto

Pictograma de actividades turísticas

Señalética 

interna de 

seguridad

0

0

0 0

0 0

Mesas interpretativas

texto

texto

Pictograma de atractivos naturales

0

Pictogramas de restricción

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

Otros

b. En la ciudad o poblado mas cercano

textoObservaciones:

1 1

0

Satélite

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

Pictograma de servicios de apoyo

0

De información botánica

Tótem de sitio

a. En el atractivo

Puesto / Centro de 

salud

Dispensario médico

Observaciones: Zaruma es una ciudad segura y cuenta con adecuada dotación policial

Señales turísticas de aproximación

C
a

n
ti
d

a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de 

salud

Dispensario médico

texto

2

texto

0

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

0 texto

Normativos de concienciación 0 0

0

b. Policía nacional texto

c. Policía metropolitana / Municipal

Letreros 

informativos

Fibra óptica

Móvil

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

d. Otra texto

Redes inalámbricas

0

Telefonía móvilTelefonía móvil

a. Privada

D
e

ta
ll
e

texto

texto
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SI NO S/I

SI NO 2018

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Otro

Año de elaboración:

Ordenanza que regula a los establecimientos turísticos: LUAF: Licencia Única Anual de Funcionamiento

Ordenanza de regula las actividades Turísticas en EL Cantón Zaruma.

Ordenanza de Promoción Fomento y Desarrollo Turístico en el cantón Zaruma.

Ordenanza que regula el Consejo Cantonal de Turismo del cantón

b. Recorrido autoguiados

Nombre del

documento:
texto

Año de

elaboración:

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

textoObservaciones:

0

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

7.6 Multiamenazas (M)

Institución que elaboró

el documento.

NORMAS VIGENTES ENTRE EL 

MNISTERIO DE TURISMO Y GAD 

ZARUMA

Especifique:

texto

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso

de catástrofes?

c. Visita a talleres artísticos

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

f.  Exploración de 

cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

Observaciones: texto

d. Visita a talleres artesanales

g. Actividades 

Recreativas

texto

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminata

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

h. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

texto

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática

Generadas por el Ministerio de Turismo y el Gad Muncicpal

o. Parasailing

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

texto

o. Medicina ancestral

Observaciones: texto

h. Cabalgata

Observaciones: texto

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

j. Camping

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Observaciones:

9.2.1 Tangibles e intangibles

m. Compra de artesanías

texto

texto

g. Fotografía

e. Exposiciones temáticas permanentes,

temporales y eventuales

a. Recorridos guiados

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

m. Observación de 

astros

l. Participación de la celebración

n. Convivencia

p. Esquí acuático

Observaciones: Se aplican ordenanzas municipales de distintos temas

s. Pesa deportiva texto

Radio portátil (U)

De uso exclusivo para el visitante

l. Observación de flora y 

fauna

j. Regata

d Otro

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones

h. Participación en talleres artísticos

texto

g. Presentaciones o representaciones en vivo

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

a. Buceo
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

0 0 0

SI NO S/I

2

0 1 0 1

2 0 0 0

Otro 0 Otro 0 Otro

d. Número de personas especializadas en turismo 2

Facebook: Turismo Zaruma Official

Twitter:  @GADZaruma  -  @Visita_Zaruma

Todas

Todas

Anual

texto Anual

Anual

Todas

Ninguna

Frecuencia de los reportes: Mensual

Años de registro

a. Número de personas a cargo de la administración y operación del

atractivo

Radio

texto

0

Llegadas mensuales Total Anual

0

Total anual

1562

Países de origen

Unidad de Turismo del GAD Municipal de Zaruma Todas

Hospitalidad

Guianza

0

1

12. RECURSO HUMANO

FITUR

594

Italiano

Alemán

Francés

InglésPrimeros Auxilios

Atención al Cliente

texto

Machala 125 1506 texto

Internacionales

63 756 texto

Existen 8 operadoras turísticas (3 en Quito, 2 en Guayaquil, 2 en Machala y 1 en Zaruma) que ofrecen recorridos turísticos y city tours en

Zaruma, Portovelo y Piñas

Secundaria

Tercer Nivel Cuarto Nivel

Sensibilización de

discapacidades
texto

f. Número de personas capacitadas por temática (M)

texto

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones: texto

Ciudades de origen

Observaciones: Pocas personas (2) se han certificado como guías, pese a que realizan esta actividad.

Chino

0

0

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

Guayaquil 130

2010-2019

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

texto

0

Cuanca 0 0

 Turista extranjero

Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:

Primaria

N
ú
m

e
ro

 d
e
 

v
is

ita
n
te

s

Observaciones:

Alta (meses)

e. Oficina de Información Turística 

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

 Enero, Abril, Mayo, Junio

c. Temporalidad de visita al atractivo

Febrero, Marzo, Julio, Agosto, Septiembre,Octubre, Noviembre y Diciembre

Medio Promocional

d. Material POP Nombre:

a. Página WEB 

Periodicidad de la promoción

Días feriados
Fines de 

semana

CONVENTO PARROQUIAL (+593) 072972150 / 072973533

5.458

Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

1.732Baja (meses)

Llegadas mensuales

Permanente Estacional

E
s
p
e
c
ifi

q
u
e

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

www.zaruma.gob.ec

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

Nombre:

Esporádica Inexistente

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M):

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M)

texto

texto

Observaciones: Registro de turistas

Lunes a viernes

Nombre:
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GAD MUNICIPAL CANTON ZARUMA Fuente: GAD MUNICIPAL CANTON ZARUMA

b. Ubicación gráfica del Atractivo

Fuente: https://www.google.com/intl/es/earth/

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)

Fuente:

La Antigua iglesia matriz de la ciudad de Zaruma, transformada a principios del siglo 20 en Santuario de la Virgen del Carmen, posee un estilo neogótico

adaptado al gusto de la arquitectura original de Zaruma. En su interior posee 3 naves separada la nave central por pilares de madera y con grandes ventanales

decorados y utilizando el arco a puntudo, siendo esta una característica del arte gótico.

14. ANEXOS 

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)
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11.5. Anexo Nº 5: Proforma de Material didáctico para Feria Turística. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 22: Proforma de trípticos para propuesta de Feria Turística. 

Fuente: “Lobo” Comunicación Visual. 

Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo.  
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11.6. Anexo Nº 6: Proforma de Manejo de Redes Sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Proforma de Manejo de Redes Sociales. 

Fuente: “Lobo” Comunicación Visual. 

Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo   
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11.7. Anexo Nº 7: Proforma de vallas Publicitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Figura 24: Proforma para Valla Publicitaria. 

Fuente: “Lobo” Comunicación Visual. 

Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo. 
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11.8. Anexo Nº 8: Proforma de Tótems. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25: Proforma para Tótem. 

Fuente: “Lobo” Comunicación Visual. 

Elaboración: Luis Andrés Romero Jaramillo. 
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