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2. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general: proponer un 
modelo de gestión de turismo comunitario para fomentar el desarrollo local de 
la comunidad de San Vicente de Caney (SVC) y para llevar a cabo este 
objetivo se han establecido los objetivos específicos: Realizar un diagnóstico 
turístico, socioeconómico, socio organizativa y biofísico de la comunidad San 
Vicente de Caney para el desarrollo de turismo comunitario, formular 
propuestas de desarrollo turístico para la comunidad y plantear un modelo de 
gestión para fomentar el desarrollo del turismo comunitario.  

Para desarrollar el primer objetivo se utilizó la metodología de Blanco 2014, en 
la que se aplicaron encuestas socioeconómicas a los jefes de hogar, 
entrevistas a actores claves para conocer la organización, entrevista sobre 
flora y fauna a los guías nativos y además se utilizó la metodología para 
jerarquización de atractivos turísticos del MINTUR 2018, mediante la cual se 
determinó y analizó los principales atractivos turísticos de la comunidad por 
medio de visita in situ. Para el segundo objetivo se identificó a los actores 
involucrados y se aplicó la matriz de involucrados, árbol de problemas y árbol 
de objetivos. Así mismo para el cumplimiento del tercer objetivo se utiliza el 
modelo de gestión de la Fundación COODESPA adaptada. 

Entre los resultados obtenido se determinó que San Vicente de Caney es una 
comunidad organizada, con una población de 483 habitantes que la conforman 
en la mayoría el pueblo. Así mismo se identificaron 12 atractivos todos de 
jerarquía II, de los cuales 11 son atractivos de manifestaciones culturales y un 
natural, en cuanto a la planta turística es escasa, existen el servicio de 
alojamiento, alimentación, esparcimientos. Y para el adecuado funcionamiento 
de los atractivos y la planta turística es indispensable la infraestructura, es así 
que la mayoría de la comunidad disponen con los servicios básicos, 
representando una fortaleza para el desarrollo del turismo comunitario. Se 
reconoció a 10 actores que están inmersos en el turismo comunitario con los 
que se aplicó la matriz de involucrados y seguidamente se realizó el árbol de 
problemas y árbol de objetivos en la que establecieron siete propuestas de 
desarrollo que son la base para posteriormente desarrollo el modelo de gestión 
para la comunidad, que se basa en la metodología de la Fundación 
COODESPA (2010), la mismas que fueron adaptadas a la necesidades de la 
comunidad y se sugiere a todos los actores involucrados en el turismo 
comunitario de San Vicente de Caney la puesta en marcha del modelo de 
gestión, las misma que consta de propuestas de desarrollo con la finalidad de 
solucionar los problemas identificados durante la investigación. 

Palabras Claves: turismo, turismo comunitario, modelo de gestión.  
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ABSTRACT 

The present research work has the general objective: to propose a community 
tourism management model to promote the local development of the 
community  “San Vicente de Caney (SVC)” and to carry out this objective, 
specific objectives have been established: To carry out a Tourism, 
socioeconomic, socio-organizational and biophysical diagnosis of San Vicente 
de Caney for the development of community tourism, formulate tourism 
development proposals for the community and propose a management model 
to promote the development of community tourism. 

To develop the methodology for the first objective, socioeconomic surveys 
were applied to the heads of households, interviews with key actors to learn 
about the organization, an interview on flora and fauna with native guides and 
also the methodology for ranking tourist attractions of MINTUR 2018 was used 
by which the main tourist attractions of the community were determined and 
analyzed through an on-site visit. For the second objective, the stakeholders 
were identified and the stakeholder matrix, problem tree and objective tree 
were applied. Likewise, to fulfill the third objective, the adapted COODESPA 
Foundation management model is used. 

Among the results obtained, it was determined that San Vicente de Caney is 
an organized community, with a population of 483 inhabitants that make up the 
majority of the town. Likewise, 12 attractions were identified, all of them of a 
hierarchy II, of which 11 are attractions of cultural manifestations and one 
natural, as far as the tourist establishments are scarce, there is the service of 
accommodation, food, recreation. And for the proper functioning of the 
attractions and the tourist establishments, the infrastructure is essential, so 
most of the community have basic services, representing a strength for the 
development of community tourism. 10 actors who are immersed in community 
tourism were recognized with whom the stakeholder matrix was applied and 
then the problem tree and objective tree were made in which they established 
seven development proposals that are the basis for the development of the 
model management for the community, which is based on the methodology of 
the COODESPA Foundation (2010), that were adapted to the needs of the 
community and it is suggested to all actors involved in San Vicente de Caney’s 
community tourism, the implementation of the management model which 
consists of development proposals in order to solve the problems identified 
during the investigation. 

Keywords: tourism, community tourism, management model. 
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3. INTRODUCCIÓN  

El turismo comunitario es un modelo de gestión en el que la comunidad local 

aprovecha el patrimonio natural y/o cultural de la región en la que se asienta 

para desarrollar y ofrecer servicios turísticos caracterizados por la activa 

participación comunitaria en la planificación y ejecución de acciones 

conducentes a potenciar el desarrollo sostenible de la población mediante la 

reinversión de los beneficios derivados de la actividad turística (MINTUR, 

2010, p. 01).  Al respecto un centro turístico comunitario (CTC) es el espacio 

turístico dentro del territorio comunitario que ofrece servicios de alojamiento, 

alimentos y bebidas, basados en una organización comunitaria que promueve 

un desarrollo local justo, equitativo, responsable y sostenible; basado en el 

rescate de su identidad, costumbres, tradiciones a través de un intercambio de 

experiencias con visitantes con la finalidad de ofertar servicios de buena 

calidad y mejorar las condiciones de vida de las comunidades (Art. 

2/Reglamento de centros turísticos comunitarios,2010) 

Por otra parte, García (2017) señala que “un modelo de gestión es una 

herramienta para la coordinación de los entes involucrados, vinculación entre 

las iniciativas privada y pública, en función de potenciar el turismo comunitario” 

(p.87). También, Pérez & González (2013), define que “un modelo de gestión 

considera todas las variables existentes y las utiliza como base para formar 

una guía, que indique cómo realizar los pasos” (p. 29).  

Según datos del INEC (2011) citada en una publicación de Ledesma y 

Peñaloza (2017): considera que los pueblos indígenas a nivel mundial 

representan el 5% y en el Ecuador el 28%. Es así que “en el 2013 existen en 

el Ecuador 158 operaciones de TC, de las cuales 44 son consolidadas, 61 en 

proceso, 23 iniciando, 7 colapsadas o estancadas, 23 sin información. De las 

158 experiencias 121 son socias de la FEPTCE “(Roux, 2013, p.23). A su vez, 

Ruíz & Solis (2007) sostiene que “dentro de América Latina, se suele señalar 
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al Ecuador como el país pionero, por el peso cuantitativo y cualitativo de sus 

experiencias de turismo comunitario” (p.6).  

El turismo rural comunitario surge de la necesidad de generar alternativas 

económicas que diversificaran los ingresos de las familias del campo” (Cruz, 

Kyra, citada en Salas, Font, & Suárez, 2015, p.160).  Es así, que la actividad 

turística surge en esta comunidad debido a los problemas de desempleo y 

migración; es así que iniciaron a trabajar en turismo comunitario manteniendo 

sus costumbres, tradiciones y la belleza paisajística lo que han permitido 

apuntar al TC, ofreciendo actividades turísticas como: caminatas, visita a 

talleres artesanales, recorrido por jardines y balcones floridos, paseo a 

caballos, rituales de sanación y convivencia con sus habitantes. 

Llevan aproximadamente dos años trabajando en TC, es por ello que atraviesa 

por una serie de obstáculos como: la escasa infraestructura turística, falta de 

capacitación turística al personal, insuficiente apoyo institucional de las 

entidades competentes, déficit en la comercialización del producto y el limitado 

manejo de los pequeños negocios turísticos. Esto permite plantear la pregunta 

central de investigación: ¿Un modelo de gestión de Turismo Comunitario 

facilitará el desarrollo local de la comunidad de San Vicente de Caney?, por lo 

cual se propone un modelo de gestión que estipula siete propuestas las 

mismas que facilitaría el desarrollo del turismo. 

La importancia de la presente investigación aportará con los resultados, la 

misma que se obtendrá información relevante y actualizada en el desarrollo 

del turismo comunitario de SVC, la cual busca fortalecer la identidad cultural, 

consolidar la organización comunitaria, mejorar la calidad de los servicios, 

garantizando la experiencia única a los turistas, además se impulsaría como 

pionera en el turismo comunitario a nivel de la provincia de Zamora Chinchipe. 

Esta investigación tiene como objetivo general: Proponer un modelo de 

gestión de turismo comunitario para fomentar el desarrollo local de la 
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comunidad de San Vicente de Caney; y serán conducidos por los siguientes 

objetivos específicos:  

• Realizar un diagnóstico turístico, socioeconómico, socio organizativa y 

biofísica de la comunidad San Vicente de Caney para el desarrollo de 

turismo comunitario 

• Formular propuestas de desarrollo turístico para la comunidad. 

• Plantear un modelo de gestión para fomentar el desarrollo del turismo 

comunitario. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 Marco Conceptual 

4.1.1 Turismo Comunitario 

4.1.1.1 Historia  

El turismo comunitario en el Ecuador se desarrolla a partir de los años 80, y 

cita como antecedente la resistencia de las comunidades indígenas a las 

actividades petroleras y madereras en los años 70´s que representó una 

disminución de sus territorios, la privatización de sus recursos comunales y, 

por tanto, una disminución de tierras para caza, estancia y agricultura, creando 

al mismo tiempo una demanda de las comunidades hacia el apoyo económico 

de las empresas petroleras (Ruís & Solís , 2007, p22). 

Posteriormente la sensibilización por la conservación del ambiente surgió la 

nueva demanda de destinos naturales, a raíz de la declaratoria de las Islas 

Galápagos como Patrimonio Natural de la Humanidad en 1978, extendiéndose 

hacia el norte de la Amazonía en su lucha por la supervivencia cultural, social 

y económica. donde el tour operadoras usaban mano de obra local para 

empleos poco cualificados, con una exigua remuneración, cambiando 

“prioridades y destinos” y dejando a las comunidades sin parte activa en la 

regulación del flujo turístico. Así, las comunidades eran visitadas por sus 

recursos naturales y culturales pero los beneficios económicos de la actividad 

turística eran “limitados e impredecibles” (Ruiz & Solís, 2007, p.24). 

Según Julie Carpentier (2012) publicada por Roux (2013): opina que el turismo 

comunitario en Ecuador surge en oposición a las empresas extractivas y de 

operación turística, de modo que ahora los pueblos indígenas serían “sujetos” 

y no “objetos de desarrollo”. Durante la década de los años 80´s, los pueblos 

indígenas formaron la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la 

Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) y la Confederación de Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador (CONAIE), en la búsqueda de la revalorización de sus 
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derechos culturales y de herencia territorial, del desarrollo local y la gestión 

propia, aunque empírica del ecoturismo con base comunitaria (p. 177).  

A finales de los 90´s el poder legislativo, el municipal y la gestión de los 

movimientos indígenas y afros a través del Consejo de Desarrollo de las 

Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, (CODENPE), el Proyecto de Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador (PRODEPINE) y la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) proponen la “necesidad y 

reconocimiento de la FEPTCE”. Para el año 2002 las políticas públicas 

fortalecen el desarrollo del turismo comunitario a través de la Ley de Turismo. 

La creación de la FEPTCE en ese mismo año fue otro impulso que recibió el 

turismo comunitario dado que esta institución tiene la misión de fortalecer y 

posicionar el turismo comunitario del Ecuador dentro y fuera de las fronteras 

nacionales (Rodas, Ulluari, & Sanmartín, 2015). 

4.1.1.2 Definción de Turismo Comunitario  

La Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE, 

2013) publicada por García & Dourmet  (2017) :  

Considera al turismo comunitario en la visión de las propias 

comunidades, que buscan la construcción de un verdadero turismo in-

tercultural, donde sus miembros participen activamente, garanticen el 

manejo adecuado de los recursos naturales, la valorización de sus 

patrimonios, derechos culturales y territoriales de los pueblos y 

nacionalidades permitiendo la redistribución equitativa de los beneficios 

generados (p106). 

El Ministerio de Turismo (MINTUR , 2010) determina al Turismo Comunitario 

como:  

Un modelo de gestión en el que la comunidad local aprovecha el 

patrimonio natural y/o cultural de la región en la que se asienta para 
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desarrollar y ofrecer un servicio turístico caracterizado por la activa 

participación comunitaria en la planificación y ejecución de acciones 

conducentes a potenciar el desarrollo sostenible de la población 

mediante la reinversión de los beneficios derivados de la actividad 

turística (p. 01).  

Segú Henríquez et al. (2010) el turismo comunitario se apoya en tres 

conceptos claves: comunidad, convivencialidad y cotidianidad consistiendo las 

mismas en:  

- Comunidad: este se percibe en la sociedad positivamente pues significa 

calidez, confortabilidad y acogedor, lo que provoca seguridad y 

confianza. 

- Convivencialidad: relación social donde uno se interesa por el otro, por 

el diferente, por la alteridad, por la autenticidad, respetando las formas 

de vida de las comunidades tradicionales, sus rutinas, su manera de 

hablar, cantar, bailar, comer, etc. 

- Cotidianidad: considera los aspectos relacionales de las personas a 

partir de, el uso del tiempo y el espacio, las formas de organización del 

trabajo, el consumo de materiales y formas simbólicas, y los medios de 

comunicación y las tecnologías adoptadas por estas poblaciones en su 

realidad cotidiana (28). 

4.1.1.3 Ejes del turismo comunitario (FEPTCE) 

FEPTCE (s.f.), El turismo comunitario se ha convertido en muchos países en 

una estrategia de desarrollo local desde abajo, protagonizada por 

comunidades que habían sido tradicionalmente objetos de desarrollo antes 

que sujetos del mismo. Ecuador es buena muestra de ello. 

a) Consolidar una estructura organizativa fuerte 
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Es un grupo de personas que interactúan entre sí, en virtud de que mantienen 

determinadas relaciones sociales con el fin de obtener ciertos objetivos. 

También puede definirse en un sentido más estrecho como cualquier 

institución en una sociedad que trabaja para socializar a los grupos o gente 

que pertenece a ellos. 

✓ Tomar decisiones consensuadas con visión de grupo. 

✓ Resolver conflictos internos con autonomía e independencia. 

b) Revitalización cultural 

Implica que la cultura se está debilitando, que las manifestaciones están 

desapareciendo o están siendo avasalladas por otras expresiones culturales 

externas dominante. Esto significa que el idioma, los conocimientos, las 

prácticas, tecnologías, usos, costumbres, manifestaciones artísticas, agro 

biodiversidad, la espiritualidad, sistemas de gobernanza local, y los derechos 

asociados están desapareciendo; es decir, el patrimonio de los pueblos está 

en peligro.  

✓ Revalorar los principios y valores ancestrales que sustentan las 

relaciones de convivencia en comunidad y con la pachamama. 

✓ Retomar nuestros símbolos. 

✓ Recuperar la sabiduría y técnicas ancestrales en la arquitectura, 

medicina, agricultura… 

✓ Revitalizar las expresiones culturales como la música la danza, 

ritualidad, mitos, cuentos, leyendas. 

✓ De-colonizar nuestra forma de pensar, de hacer y de ser. 

c) Gestión del territorio 

Se refiere a un proceso de apropiación social del espacio y corresponde a un 

abordaje cada vez más interdisciplinario de las experiencias de planificación y 

desarrollo territorial, así como a la creciente importancia de la participación 

ciudadana en dichos procesos. De esta forma, la gestión territorial supone un 
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proceso de ampliación del control, manejo y poder de decisión del uso de los 

recursos que existen en un determinado espacio por parte de sus actores 

(Rosa et al., 2003). Por lo tanto, no basta delimitar administrativa o 

geográficamente un territorio, sino que es necesario también tomar en cuenta 

la capacidad de influir y controlar los medios, instrumentos y recursos para la 

toma de decisiones estratégicas sobre el uso de los recursos del espacio 

territorial.  

✓ Generar un proceso de restauración y revitalización de los lugares 

sagrados: tolas, pukaras, tambos, caminos, terrazas, pircas. 

✓ Defender el territorio de las actividades extractivistas con propuestas 

alternativas de manejo consensuado del patrimonio natural y cultural. 

✓ Delimitación del territorio de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

✓ Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria de las comunidades. 

✓ Exigir el cumplimiento de los derechos colectivos, de la naturaleza y 

humanos consagrados en la constitución. 

✓ Recuperar y valorizar las técnicas ancestrales de manejo del suelo, 

cultivos tradicionales. 

d) Economía solidaria. 

Como afirma Ojeda (2009) “la economía solidaria pasa a ser una herramienta 

fundamental para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más 

afectadas a causa del fenómeno de la globalización. Es por esto que se la 

considera un modelo de desarrollo económico y humano “(p.24). 

✓ Dinamizar e integrar la economía local 

✓ Fortalecer la economía solidaria en términos de trabajo colectivo y la 

redistribución de los beneficios. 

✓ Desarrollar nuevas iniciativas para incluir el trabajo de los sectores 

vulnerables. 

✓ Aportar a la economía nacional a través del turismo comunitario 
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4.1.1.4 Impactos del turismo comunitario  

a) Mejora de la calidad de vida (el buen vivir según la propuesta 

indígena). Desde los organismos internacionales como la 

Organización Mundial del Turismo o la Organización Internacional 

del Trabajo el turismo comunitario se asocia a los programas de 

lucha contra la pobreza. Desde el turismo comunitario se procura un 

efecto positivo sobre el conjunto de la comunidad; así los beneficios 

deben repercutir sobre el conjunto de sus miembros, aunque al 

mismo tiempo considere recompensas desiguales en virtud del 

distinto grado de participación de los mismos en el negocio turístico. 

En este mismo sentido, también se entiende que el turismo 

comunitario es una forma de frenar la emigración desde las 

comunidades. Se trata, por tanto, de una estrategia socio-

económica de desarrollo comunitario que elevando el nivel de vida 

general frene las tendencias migratorias. 

b) Mejora medioambiental. La sistemática vinculación del turismo 

comunitario con el ecoturismo y de manera general con la naturaleza 

como objeto turístico, hace que a nivel comunitario el negocio 

turístico implique una práctica de conservación ambiental. No se ha 

hallado mejor excusa para transformar las prácticas ambientales 

negativas que hacer al medioambiente objeto del mercado. Junto a 

este proceso se recuperan formas de relación tradicional que, 

coincidentes con las políticas ambiental es internacionales, vienen a 

hacer aún más consistente la protección ambiental. 

c) Defensa de las minorías étnicas. Para las asociaciones y 

organizaciones indígenas, también para muchas comunidades, el 

turismo comunitario tiene una marcada dimensión política ya que se 

convierte en un medio de reivindicación y autogestión sobre 

territorios y recursos. En Ecuador, en estos momentos, la operación 

turística comunitaria es un campo de presencia indígena en la 
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política nacional (también en el mercado turístico): a través de él los 

indígenas no sólo reclaman su lugar en el estado sino también en el 

mercado. Esta misma actitud se extiende a las comunidades 

campesinas que no forman parte de las nacionalidades y pueblos 

indígenas ecuatorianos (Ruís & Solís , 2008, p10). 

4.1.1.5 Centros Turísticos Comunitarios  

El centro de turismo comunitario es el espacio turístico dentro del territorio 

comunitario que ofrece servicios de alojamiento, alimentos y bebidas, basados 

en una organización comunitaria que promueve un desarrollo local justo, 

equitativo, responsable y sostenible; basado en el rescate de su identidad, 

costumbres, tradiciones a través de un intercambio de experiencias con 

visitantes con la finalidad de ofertar servicios de buena calidad y mejorar las 

condiciones de vida de las comunidades (MINTUR, 2010, p.2). 

4.1.2 Modelo de gestión  

4.1.2.1 Modelo 

 Chorley & Haggett (1967) citado en García (2017): un modelo es “una 

estructuración simplificada de realidad que pretende presentar factores o 

relaciones supuestamente significativas en una forma generalizada” (p.86).  

Definen el modelo como una estrategia de construcción colectiva que oriente 

el desarrollo del municipio de una forma equilibrada y armónica en todos los 

sectores productivos, proporcionando herramientas para el descubrimiento y 

la promoción del talento humano y la vocación productivas locales con criterios 

de sostenibilidad ambiental, permitiendo el acceso comunitario al uso de las 

tecnología de la información y la comunicación para la generación de ideas 

conservadoras que permitan la construcción de iniciativas de emprendimiento 

social (Mujica; Marín; Smith & Lovera, 2008, citado en García, 2007,p.86) 

Los tipos de modelos varían según el territorio donde se realice la actividad 

turística, incluyendo las variables económicas, culturales, sociales, políticas y 
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ambientales y que el modelo que se diseñe debe adaptarse a las necesidades 

que existan en el territorio. El modelo de gestión turística debe exponer una 

metodología que garantice el manejo del turismo sostenible, esencialmente 

mediante un proceso de planificar y organizar el trabajo, realizar un diagnóstico 

del territorio y efectuar un estudio profundo para obtener las mejores 

estrategias, a fin de aplicarlas en los diferentes ejes locales y propender el 

desarrollo de la comunidad. (García, 2017,p.87) 

4.1.2.2 Gestión  

Pailiacho (2013) citado en una publicación de Mendoza (2017): “la gestión 

supone un conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto, 

concretar un proyecto o administrar una empresa u organización” (p.10).   

Opinan que la gestión siempre va a depender de estrategias y no solo la 

gestión sino todo accionar en el diario campo laboral, las estrategias son un 

arma muy poderosa para quien las sabe aplicar y los administradores siempre 

acuden al diseño de estrategias como alternativas que mejoren el desempeño 

de una actividad y que sean una herramienta de mejora continua. (Rigol y 

Pérez ,2011, citado en Mendoza, 2017, p.11) 

4.1.2.3 Gestión turística  

La gestión turística abarca primordialmente el manejo adecuado de todos los 

elementos que conforman el sistema turístico, y su función es propiciar un 

cambio en el comportamiento de las entidades y personas que están 

involucradas en el mismo, como son los turistas, habitantes cercanos y 

autoridades locales, permitiendo una visión más ambiciosa en lo que respecta 

a su desarrollo. (García, 2017, p. 92)  

Domínguez, et al., 2013, citada en una publicación de García (2017): define a 

la gestión turística como “alternativa en la que intervienen los actores locales 

en el dinamismo de estrategias socioculturales que hagan posible administrar 
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de forma eficiente y se obtengan beneficios que se reviertan en la vida de la 

comunidad” (p.92). 

4.1.2.4 Modelo de gestión  

Según Vera & Mendoza (2020) “La constante evolución del turismo, ha 

conllevado a los estudiosos de la rama a crear modelos de gestión que han 

contribuido al crecimiento y desarrollo de la actividad turística” (p.3). Algunos 

de estas investigaciones han hecho un gran aporte a la literatura científica, 

tales como Vera et al., (1989), leída en una publicación de Vera & Mendoza 

(2020) en la que define que un modelo de gestión “representa un intento de 

simplificar a través de la identificación de las variables clave una realidad 

compleja y entender la relación que existe entre dichas variables” (p.3). 

Autores como Pérez & González (2013) expresan que un modelo de gestión 

son un conjunto de proposiciones relativas a las variables a tener en cuenta a 

la hora de aplicar los conocimientos y su influencia. Es decir, consideran todas 

las variables existentes y las utiliza como base para formar una guía, que 

indique cómo realizar los pasos especificados dentro de la administración de 

una organización. (p.2).  

 
 González & Rivas (2008) señalan que un modelo de gestión es una 

herramienta que puede ayudar a la coordinación de los actores del turismo en 

el territorio y su aplicación requiere tener como base, un profundo y acabado 

conocimiento de las variables que son estratégicas para su sustentabilidad 

(una positiva imagen, por ejemplo) y que por esa razón deben ser 

identificadas, analizadas y seguidas con una frecuencia y técnicas adecuadas 

(p.9).  

Se podría definir como “modelo de gestión a la estructura o sistema a seguir 

en la administración o gestión dentro de la aplicación de un proyecto, con la 

finalidad de alcanzar el éxito de un objetivo en común” (Navarro, 2015, citado 

Ledesma & Peñaloza, 2017). 
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Para Vera et al., (2011) “representa un intento de simplificar a través de la 

identificación de las variables clave una realidad compleja y entender la 

relación que existe entre dichas variables”. 
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 Marco Referencial 

4.2.1 Modelo de gestión del turismo rural comunitario de CODESPA 

El propósito de la presente publicación es compartir el modelo de gestión del 

turismo rural comunitario desarrollado por Fundación CODESPA con 

poblaciones indígenas aimaras, quichuas y quechuas de Bolivia, Ecuador y 

Perú con alto potencial turístico.  

El modelo es el resultado de más de cinco años de trabajo en la región andina 

y se enmarca en el proyecto “Desarrollo competitivo del turismo rural en los 

Andes”, intervención realizada directamente por Fundación CODESPA con el 

objetivo de que las comunidades indígenas generen recursos propios a partir 

del aprovechamiento de sus atractivos turísticos.  

Desde sus inicios, el proyecto contó con la participación de múltiples 

colaboradores y con el apoyo de distintos financiadores multilaterales (Banco 

Interamericano de Desarrollo BID y Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN), 

privados (Fundación REPSOL y Fundación ROVIRALTA) y públicos (Agencia 

Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo AACID y Fons Catalá). 

Desde sus inicios, el proyecto buscó incorporar a los participantes en las 

cadenas de turismo locales e internacionales. Gracias a la estructuración de 

nuevos paquetes turísticos, la promoción comercial y la mejora de la oferta, se 

incrementaron considerablemente el número de turistas y los ingresos en las 

zonas seleccionadas, lo cual fortaleció las estructuras organizativas para la 

gestión del turismo en cada país. Complementariamente, el proyecto 

contribuyó a la inclusión de las mujeres y los jóvenes en las actividades 

turísticas, así como al mejoramiento de las condiciones de vida y salud de 

varias de las comunidades involucradas.  

Partiendo de esa experiencia, el modelo propuesto comparte herramientas e 

instrumentos prácticos para la ejecución de intervenciones de esta naturaleza, 

útiles para cualquier actor de la cooperación al desarrollo interesado en 

replicar y potenciar el modelo. Para ello, se ahonda en el tema de la demanda 
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y la oferta de la cadena de valor turística por trabajar con las comunidades a 

fin de garantizar su participación sostenible en los flujos turísticos.  

Las intervenciones en turismo rural comunitario, más aún si son participativas 

e incluyentes, deben planearse a mediano plazo para que sean sostenibles, 

ya que la consolidación de los productos turísticos requiere tiempo. En ese 

sentido, disponer de un modelo ya diseñado permite acortar los plazos 

considerablemente. Para facilitar la comprensión del modelo, la presente 

publicación se encuentra dividida en cinco capítulos, cada uno con 

testimonios, ejemplos y fotos que dan cuenta de la intervención realizada por 

Fundación CODESPA entre el 2005 y el 2011. En el primer capítulo, se 

describe detalladamente el proyecto, sus antecedentes, objetivos, 

características diferenciadoras, estructura organizativa, fases de 

implementación y línea de tiempo. En el segundo capítulo, por su parte, se 

aborda el modelo de gestión del turismo rural comunitario a partir del análisis 

detallado de las estrategias de trabajo con respecto a la oferta y la demanda. 

En el tercer capítulo, se exponen los resultados y se compara la situación de 

las comunidades antes y después de la intervención. En el cuarto capítulo, se 

presentan las lecciones aprendidas de la experiencia, desde las más 

generales hasta las más específicas. En el quinto y último capítulo, se resumen 

las conclusiones a las que se llegó en el proyecto. Para complementar la 

información, la publicación incluye un glosario de términos y dos anexos donde 

se pueden observar las herramientas y la metodología empleadas en el 

proyecto (COODESPA, 2011, p. 13). 

4.2.2 Modelo de Gestión Administrativa Turística en la Parroquia 

Santiago de Quito del Cantón Colta Provincia de Chimborazo 

Periodo 2013 

La investigación sobre la aplicación de un modelo de Gestión administrativa 

para la parroquia Santiago de Quito, en el Cantón Colta en la Provincia de 

Chimborazo es el resultado de un esfuerzo conjunto con el departamento de 
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turismo del GAD municipal del Cantón Colta, la participación de los servidores 

turísticos y los aportes dados por los involucrados directos e indirectos con la 

actividad. Su alcance está definido por las capacidades y potencialidades 

turísticas propias de la parroquia y la voluntad de la población para establecer 

una orientación sostenible a los procesos productivos de la actividad turística. 

La investigación parte de un análisis teórico conceptual relacionado con la 

actividad turística considerando antecedentes de otras investigaciones, una 

fundamentación científica y los elementos teóricos relacionados con la 

administración, el turismo y el diseño de planes estratégicos y modelos de 

gestión, se propone un proceso metodológico en el que se contemplan los 

diferentes aspectos para la construcción de un modelo de administración del 

turismo desde la perspectiva de la comunidad y con enfoque de desarrollo 

sostenible. Se plantea el lineamiento alternativo que es en sí un modelo de 

gestión administrativa para el turismo de la parroquia Santiago de Quito y que 

ha sido organizado en base a la oferta y la demanda como ejes estratégicos, 

sobre los cuales se generan las acciones para la organización comunitaria, el 

diseño de producto, la comercialización y la participación coyuntural de los 

organismos públicos y privados todo ello como una propuesta realizable. Los 

datos que constituyen esta investigación fueron tomados a través de 

encuestas realizada a los servidores turísticos, y los resultados obtenidos de 

su análisis e interpretación, así como también la comprobación de las hipótesis 

propuestas justifican la elaboración de este modelo de gestión que se 

objetiviza a través de la estructuración de un documento que se constituye en 

la hoja de ruta para la aplicación del instrumento de planificación. En la parte 

final de la investigación se proponen conclusiones sobre los hallazgos 

obtenidos que demuestran los problemas relacionados con la actividad 

turística en la parroquia y las recomendaciones que apelan por la aplicación 

urgente del modelo de gestión para la administración del turismo en la 

parroquia, con miras a promover el desarrollo sostenible de la comunidad y el 

disfrute de los turistas con un servicio de calidad. (Arias, 2015) 
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4.2.3 Diseño de modelo para la gestión del turismo comunitario en la 

comunidad de Llamacorral, cantón Guaranda dirigido para la 

población local, turista e instituciones, con el propósito de mejorar 

la calidad de vida de la población. 

El presente proyecto ha sido elaborado para generar un modelo de desarrollo 

turístico sustentable para la comunidad de LLamacorral. En el presente 

modelo se detalla fases y etapas para conseguir alcanzar la meta de un 

proyecto turístico. El principal objetivo de este modelo de gestión de turismo 

comunitario es presentarse como una alternativa para el desarrollo sostenible 

de la comunidad. Para lo cual se ha desarrollado un diagnóstico de la 

comunidad, un inventario de las potencialidades turísticas y finalmente un 

modelo de gestión que se aduce de la mejor manera posible a sus 

características; tanto culturales y físicas. (González P. O., 2017)  
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 Marco Legal  

El turismo comunitario tiene preeminencia en el marco legal ecuatoriano, como 

en los planes de desarrollo nacionales. 

4.3.1 Ley de Turismo  

El estado ecuatoriano declara que la “iniciativa y participación comunitaria 

indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones 

preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la 

prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus 

reglamentos (Art.3/Ley de Turismo/2018). También manifiesta que cuando las 

comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar servicios 

turísticos, recibirán por parte del Ministerio de Turismo (MINTUR) todas las 

facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades y no tendrán 

exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios (Art. 

12/Ley de Turismo/2008).  

Establece la creación del Consejo Consultivo de Turismo, cómo un órgano 

asesor de la actividad turística del Ecuador y del MINTUR. El Consejo 

Consultivo de Turismo, estará integrado 8 miembros con voz y voto, siendo la 

FEPTCE uno de los representantes (Art. 13 y 14/Ley de Turismo/2008). 

4.3.2 Reglamento para los Centros Turísticos Comunitarios  

El MINTUR en el 2009 expidió un Reglamento para los Centros Turísticos 

Comunitarios, con la finalidad de apoyar a las comunidades que buscan el 

desarrollo del turismo, como una herramienta de lucha contra la pobreza.  

Los centros de turismo comunitario podrán realizar una o más de las siguientes 

actividades: Alojamiento, Alimentos y bebidas, Transportación turística, 

Operación, Organización de eventos, Congresos y Convenciones. Las 

actividades señaladas en el presente artículo se desarrollarán exclusivamente 

dentro de los límites de la jurisdicción territorial de la comunidad. La Gestión 

de la comunidad calificada como CTC se normará dentro de la organización 
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comunitaria y promoverá un desarrollo local justo, equitativo, responsable y 

sostenible; basado en la revalorización de su identidad, costumbres, 

tradiciones; a través de un intercambio de experiencias con visitantes, con la 

finalidad de ofertar servicios de calidad y mejorar las condiciones de vida de 

las comunidades (Art. 2/Reglamento para los Centros Turísticos 

Comunitarios/2010).  

El ámbito de aplicación del presente reglamento rige para todas las 

comunidades que ejerzan o estén interesadas en ejercer actividades turísticas, 

previstas en el presente reglamento (Art. 3/Reglamento para los Centros 

Turísticos Comunitarios/2010).  

En cuanto, a los Centros de Turismo Comunitarios, CTC deberán estar 

constituidos como personas jurídicas, debidamente reconocidas por la 

autoridad pública competente (Art. 4/Reglamento para los Centros Turísticos 

Comunitarios/2010).  

En cuanto a la gestión de la actividad turística corresponde a la comunidad, y 

como tal se procederá a su Registro en el Ministerio de Turismo, previo al inicio 

de su funcionamiento. Sin embargo, de existir en el territorio comunitario 

establecimientos turísticos de propiedad privada o familiar que no se 

involucren en la actividad turística comunitaria, estos deberán respetar y 

someterse a las normas comunitarias en cuanto al uso y gestión de los 

atractivos turísticos, y se registrarán en el Ministerio de Turismo en forma 

privada (Art. 5/Reglamento para los Centros Turísticos Comunitarios/2010).  

En conclusión, es función del Ministerio de Turismo promover y fomentar el 

desarrollo de los centros de turismo comunitario para el mejoramiento de la 

calidad de vida de sus pobladores (Art. 6/Reglamento para los Centros 

Turísticos Comunitarios/2010).  

Igualmente, establecen los Requisitos el registro de turismo como Centro de 

Turismo Comunitario se lo hará en la matriz o en las unidades 
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desconcentradas en el ámbito nacional del Ministerio de Turismo, debiendo 

para dicho registro turístico, adjuntar los siguientes documentos:  

a) Solicitud de registro dirigida al Ministerio de Turismo en el que se 

indicará el o los servicios turísticos a prestar;  

b) Documento que demuestre la personalidad jurídica de la comunidad;  

c) Nombramiento que acredite la representación del peticionante;  

d) Acta de asamblea general de la comunidad en la que conste que ha 

decidido registrarse en el Ministerio de Turismo, con la firma de los 

miembros presentes;  

e) Documentos que demuestren que los responsables de los servicios a 

prestarse por la comunidad hayan recibido capacitación y/o formación 

profesional sobre turismo por un mínimo de 40 horas. Adicionalmente 

es necesario que el CTC entregue al Ministerio de Turismo un 

documento de estructura orgánica del Centro de Turismo Comunitario;  

f) Pago del valor de registro estipulado por el Ministerio de Turismo;  

g) Copia certificada del registro único de contribuyentes, de la persona 

jurídica solicitante, en la que conste, como uno de sus objetivos la 

prestación de servicios turísticos; y,  

h) Informe técnico que justifique la calidad comunitaria de la iniciativa que 

solicita el registro, expedido por la Secretaría de Pueblos, Movimientos 

Sociales y Participación Ciudadana. (Art.8/Reglamento para los 

Centros Turísticos Comunitarios/2009).  

Con respecto al procedimiento del Registro, una vez recibida la solicitud, la 

oficina correspondiente del Ministerio de Turismo, dispondrá fecha y hora para 

una inspección a la comunidad a efectos de verificar los datos consignados en 

la petición. En la referida inspección se procederá a llenar la Hoja de Planta 

Turística. Con tal información y verificando que se haya cumplido con los 

requisitos necesarios, se procederá a ingresar los datos de la comunidad al 

sistema de información del Ministerio de Turismo, creando para el efecto un 



 
 

24 
 

número de registro y número de folio en el que se ingresa y se apertura el 

expediente; el mismo que se acompañará de un informe técnico del Ministerio 

de Turismo, en el que se indicará que el Centro de Turismo Comunitario 

cumple con los estándares mínimos de calidad que estarán dispuestos en el 

instructivo.  

Una vez concluido este trámite, se procederá a emitir el certificado de registro 

previo al pago del uno por mil de los activos fijos de uso turístico y la 

cancelación del valor por concepto de registro (Art.09/Reglamento para los 

Centros Turísticos Comunitarios/2010).  

En efecto la licencia anual de funcionamiento será conferida por la 

Municipalidad de la jurisdicción donde se encuentre el Centro Turístico 

Comunitario, de haberse descentralizado las competencias del MINTUR al 

Municipio de la jurisdicción; caso contrario, se la expedirá en la dependencia 

del MINTUR competente, adjuntado la constancia de pago de la licencia y el 

certificado de registro (Art.10/Reglamento para los Centros Turísticos 

Comunitarios/2010).  

En cuanto a los guías nativos (comunitarios), con licencia otorgada por el 

Ministerio de Turismo, podrán conducir turistas en áreas geográficas que 

corresponden al territorio de la comunidad, al pueblo o nacionalidad al que 

pertenecen y en interacción con otros centros turísticos comunitarios. En lo 

demás, se regirán por las disposiciones generales o especiales constantes en 

los reglamentos respectivos para guías, por cada actividad que desempeñe 

(Art.14/Reglamento para los Centros Turísticos Comunitarios/2010).  

Atendiendo a estas consideraciones, prohíbase el uso de la expresión "turismo 

comunitario" o cualquier otra similar que induzca a la idea de la participación 

de la comunidad en una operación turística, a cualquier establecimiento 

privado. Su uso indebido será sancionado de acuerdo a la ley aplicable 

(Art.16/Reglamento para los Centros Turísticos Comunitarios/2010).  



 
 

25 
 

Finalmente, la actividad turística comunitaria tendrá como base el respeto y 

preservación de los recursos naturales y culturales existentes en su territorio. 

En consecuencia, las comunidades crearán su propio reglamento de uso y 

manejo del territorio (Art.17/Reglamento para los Centros Turísticos 

Comunitarios/2010). 

4.3.3 Instructivo para Registro de Centros Turísticos Comunitarios  

Es necesario elevar los estándares en la prestación de los servicios turísticos 

en los centros de TC, cuya intención es ofrecer un turismo sustentable, 

solidario y de calidad a los visitantes y una alternativa de trabajo interesante, 

justo y significativo para sus miembros.  

Se determina, el centro de turismo comunitario es el espacio turístico dentro 

del territorio comunitario que ofrece servicios de alojamiento, alimentos y 

bebidas, basados en una organización comunitaria que promueve un 

desarrollo local justo, equitativo, responsable y sostenible; basado en el 

rescate de su identidad, costumbres, tradiciones a través de un intercambio de 

experiencias con visitantes con la finalidad de ofertar servicios de buena 

calidad y mejorar las condiciones de vida de las comunidades (Art.3/ 

Instructivo para Registro de Centros Turísticos Comunitarios /2009).  

Así mismo, especifica los estándares mínimos para el registro de los centros 

de turismo comunitario, son: instalaciones, señalización, áreas comunes, 

ambientación, decoración, mobiliario, cultura, condiciones básicas de 

instalaciones de habitaciones, servicio de alimentos y bebidas, si el centro 

cuenta con servicio de guianza, quienes lo presten deberán licencia de guía 

nativo acreditada por el MINTUR, en caso de servicio de movilización dentro 

del centro, servicios adicionales o complementarios que pueden prestar, 

servicios de información, servicios de higiene y proceso de registro de los 

centros de turismo comunitario (Art.4/ Instructivo para Registro de Centros 

Turísticos Comunitarios /2009).  



 
 

26 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación tiene un enfoque de peculiaridad cuantitativa con un 

alcance descriptivo. 

 Materiales  

• GPS 

• Computadora  

• Cámara Fotográfica  

• Materiales de oficina 

• Materiales bibliográficos  

 Métodos  

Ficha de diagnóstico de la situación turística en el territorio de Blanco 

(2014): Se adaptó la fase tres de la guía para la elaboración de planes de 

desarrollo turísticos en territorios rural con la finalidad de obtener un 

diagnóstico que refleja la realidad turística y territorial del área de estudio, 

brindando la información necesaria para la formulación de un modelo de 

gestión para el territorio. 

Fichas de inventario de atractivos turístico del Ministerio de Turismo 

(2018): Se empleó las fichas de levantamiento y jerarquización de atractivos 

turísticos para obtener datos técnicos de los atractivos turísticos que dispone 

la comunidad. 

Modelo de gestión de la fundación COODESPA (2011): Se aplicó esta 

metodología para desarrollar el modelo de gestión de dicha comunidad, mismo 

que permita desarrollar capacidades para incrementar la calidad de los 

servicios y revalorar la cultura local en beneficio de la mejora de la calidad de 

vida de la población.  
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 Técnicas  

Encuestas: se empleó 114 encuesta a todos los jefes de hogar de la 

comunidad con el fin de obtener información como: población, género, 

distribución por grupos etarios, ocupación, educación, migración, 

autoidentificación, características de la vivienda, rango de ingresos 

económicos y otros datos que permitieron realizar el diagnóstico 

socioeconómico de la comunidad.  

Entrevista: se ejecutó varias entrevistas: la primera fue empleada 13 

entrevistas a los dirigentes de las organización o clubes para realizar un 

diagnóstico organizativo, la segunda fue dirigida 7 entrevistas a aquellas 

personas que se dedicaban a la extracción y comercialización de madera para 

corroborar la flora y fauna del lugar y la última fue 8 entrevistas dirigida a los 

prestadores de servicio para obtener información sobre los servicios ofrecidos 

y capacidad que dispone cada. 

Observación directa: permitió evidenciar en campo la información necesaria 

para realizar el diagnóstico del sitio y así mismo para la elaboración y 

validación de las fichas de inventario de los atractivos turísticos del MINTUR 

Matriz de involucrados: Fue útil para identificar los grupos u organizaciones 

que están directa o indirectamente involucrados en el desarrollo del turismo 

comunitario de SVC, como también para entender sus intereses, sus 

problemas, sus recursos y sus limitaciones.  

Árbol de problemas: se utilizó con el propósito de enlazar los problemas 

percibidos por los involucrados y relacionar causa-efecto entre dichos 

problemas, así como mostrar las interrelaciones entre los problemas y 

visualizar éstas en un diagrama denominado árbol de problemas. 

Árbol de objetivos: se otorgó un resultado a los problemas constatados en el 

árbol de problemas y a su vez permitió formular propuestas de desarrollo 

turístico para la comunidad.    
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Taller: facilito concentrar a los involucrado para socializar la información del 

primer objetivo que consistió en tener un diagnóstico actual del lugar. 

 Metodología 

5.4.1 Primer objetivo: Realizar un diagnóstico turístico, socioeconómico, 

organizacional y caracterización biofísica de la comunidad San Vicente 

de Caney para el desarrollo de turismo comunitario. 

En este objetivo, se realizó una síntesis del sitio en la que se obtuvo una 

primera “radiografía” del territorio y su situación turística, que nos sirvió para 

el desarrollo de los siguientes objetivos. Para el cumplimiento al primer objetivo 

se cumplió utilizando la metodología adaptada de Blanco, (2014) y se realizó 

lo siguiente: 

Análisis socioeconómico: 

Se realizó una revisión bibliográfica del Plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial de la parroquia Chicaña 2014-2019 y otros documentos de interés 

para realizar el diagnóstico socioeconómico. También se empleó 114 

encuestas a todos los jefes de hogar de la comunidad San Vicente de Caney 

(ver anexo 1) para conocer los aspectos sobre número de habitantes, numero 

de familia, grupos etarios, grupos étnicos, migración, rango de ingresos, 

actividad económica, entre otros datos.  

Diagnóstico organizacional  

Se efectuó entrevistas a los actores claves de organizaciones, clubes 

deportivos y se determinó cómo se encuentra establecido la comunidad para 

trabajar por su desarrollo. Y también se aplicó una entrevista al dirigente de la 

comisión de turismo para indagar sobre la gestión y manejo de los 

emprendimientos turísticos. 

Diagnostico Biofísico 
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Se desarrolló a través del Sistema de información geográfica (SIG): en la que 

se construyó los siguientes mapas: delimitación del territorio comunitario, 

sistema hídrico, cobertura vegetal y usos de suelo. De la misma forma, se 

realizó una entrevista que fueron aplicadas a las personas conocedoras de la 

flora y fauna para contratar con la información de PDOT (2014). 

Diagnóstico Turístico 

Se validó y analizó las fichas de inventario de atractivos turísticos de la 

comunidad San Vicente de Caney, las cuales fueron levantadas por la Unidad 

de Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Yantzaza, 

también se procedió a hacer el levantamiento de los atractivos que no se 

encontraron en la revisión bibliográfica, para la validación y levantamiento de 

información se realizó visitas de campo y observación directa  a los atractivos 

y se llenó la ficha del Mintur 2018,  (Ver anexo 2 ). Debido a la extensión de 

las fichas se colocó en los resultados una ficha resumen de los recursos 

validados cuya representación se muestra en el cuadro 1. El diagnóstico de la 

situación turística en la comunidad fue el insumo más importante para la 

subsiguiente formulación del modelo de gestión. 

Cuadro 1. Ficha de resumen de los atractivos 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA:  

  

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

    

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

   

Foto.  UBICACIÓN:  

CARACTERÍSTICAS:  
 

RECOMENDACIONES 
 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

Fuente: MINTUR, (2018). 
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho. 
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Posteriormente se analizó la infraestructura y planta turística del lugar por 

medio de encuestas dirigidas a la comisión de Turismo Comunitario de San 

Vicente de Caney (TCSVC). 

5.4.2 Segundo objetivo: Formular propuestas de desarrollo turístico para la 

comunidad San Vicente de Caney 

Se desarrolló la matriz de involucrados donde se vinculó con varios implicados 

tanto los miembros del grupo de turismo comunitario como a representantes 

de instituciones públicas como: MINTUR, Unidad de Turismo e 

Interculturalidad del Gobierno Provincial, Unidad de Turismo del cantón 

Yantzaza, el GAD parroquial de Chicaña, quienes se enlazan con el turismo  

generando una lista de intereses, problemas, recursos y mandatos de dichos 

involucrados, tal como lo muestra el Cuadro 2, esta herramienta proporcionó  

información para la elaboración del árbol de problemas y el árbol de objetivos, 

mismas que permitieron formular propuestas de desarrollo turístico para la 

comunidad. 

Cuadro 2. Matriz de Involucrados 

INVOLUCRADO  
INTERESES PROBLEMAS RECURSOS Y 

MANDATOS 

 

• Grupo de Jardines y 
balcones 

• Prestadores de 
alojamiento, A&B SVC. 

• Artesanos 

• Guías 

• Grupo de TCSVC 

• Directiva de la comunidad 

• GAD Chicaña 

• Unidad de Turismo de GAD 
Yantzaza 

• Unidad de Turismo e 
Interculturalidad del 
Gobierno Provincial 

• MINTUR 

 
Los intereses que 
tiene el involucrado 
con respecto a la 
solución del 
problema 

 
Qué problemas 
percibe el 
involucrado, para 
que se cumplan 
sus intereses.  
 
 
Argumentación 
del problema. 

 
R: Qué dispone el 
involucrado para 
lograr sus intereses 
(Los recursos pueden 
ser políticos, 
económicos y de 
conocimiento).  
 
M: Razón de ser del 
involucrado (de 
acuerdo a su 
función). 

Fuente: López C. (2010) 
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho. 
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5.4.3 Tercer objetivo: Plantear un modelo de gestión para fomentar el 

desarrollo del turismo comunitario 

Para plantear un modelo de gestión para fomentar el desarrollo del turismo, se 

consideró los resultados obtenidos del árbol de objetivos estableciendo siete 

propuestas que permitirán desarrollar turismo comunitario en San Vicente de 

Caney. Se utilizó el modelo de gestión de la fundación CODESPA (2011), 

misma que fue adaptada a las necesidades de la comunidad, para la aplicación 

de este modelo la cual fue diseñado con el objetivo de desarrollar capacidades 

para incrementar la calidad de los servicios y revalorar la cultura local en 

beneficio de la mejora de la calidad de vida de la población.  

 

Fuente: CODESPA, (2011). 
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho. 

Figura 1. Modelo de gestión de turismo rural de la Fundación COODESPA 

 

El modelo de gestión se presentó con el siguiente formato: objetivo, misión, 

visión, valores corporativos, estructura, componentes y propuestas del modelo 

de gestión de Turismo Comunitario. 
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6. RESULTADOS 

 Primer objetivo: Realizar un diagnóstico turístico, socioeconómico, 

organizacional y caracterización biofísica de la comunidad San 

Vicente de Caney para el desarrollo de turismo comunitario  

Para realizar el diagnóstico de la situación actual de la comunidad, se ubicó 

previamente los datos geográficos y generales de San Vicente de Caney, 

seguido por la aplicación de metodología del diagnóstico del territorio Blanco 

(2009) y complementada con las fichas técnicas del MINTUR (2018) las cuales 

favorecieron a obtener datos técnicos de cada atractivo perteneciente a la 

comunidad. 

Ubicación  

Esta investigación se desarrolló en la comunidad San Vicente de Caney, 

perteneciente a la parroquia Chicaña, cantón Yantzaza, provincia Zamora 

Chinchipe, aproximadamente a unos 19 Km de la cabecera cantonal, la misma 

que se encuentra ubicada a una altura promedio de 920 msnm. El área donde 

se realizó la investigación se encuentra ubicada en las coordenadas UTM: X 

0746958 y Y 9591369. 

A continuación, se observan la ubicación del sector en donde se desarrolló la 

investigación.  
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Fuente: PDyOT Chicaña (2014)  
Elaboración: PDyOT Chicaña (2014) 

 

Figura 2. Macro y micro localización del área de estudio 
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Historia 

En la comunidad San Vicente de Caney habita el pueblo kichwa Saraguro, la 

nacionalidad shuar y mestizo. Cabe indicar que antes de la llegada de los 

saraguros a este bello rincón de la provincia, se encontraba habitado por la 

nacionalidad shuar, siendo los primeros habitantes los señores: José 

Condrado Anguash, Capito Cucush, Ramón Taizha, Alberto Cañirza, Daniel 

Santos y Manuel Chumbi, mismo que luego de haber vendido sus tierras 

salieron de este lugar a poblar otros sectores.  

Es así como surge una nueva población de colonos que en su mayoría fueron 

originarios de la provincia del Azuay, llegaron a la comunidad San Vicente por 

los años 66 desde Yacuambi por la cordillera de Jembuentza, cruzando las 

selvas vírgenes del oriente, sufriendo calamidades del tiempo y la inhóspita 

brusquedad de la selva y entre estos pioneros citamos: Dimas Romero, Arturo 

Romero, Senovio Cabrera, Manuel Cabrera, Alfonzo Ramón, Jorge Vélez, 

Gonzalo Vélez y Lozano Fredy. Cabe mencionar que todos ellos se dedicaron 

a la agricultura y ganadería, trabajos que les dieron grandes utilidades, de tal 

manera que hasta el año de 1989 ocupó el primer lugar en lo referente a la 

situación económica. Posterior a ello llegaron los señores: Daniel Ramón, 

César Ordóñez y Ángel Guanuche.  

Además, los primeros habitantes saraguros vinieron desde el cantón Saraguro, 

quienes atravesaron el cantón Yacuambi y llegaron a esta comunidad en 

busca de tierras para mejor su condición de vida. Esto sucedió por los años 

setenta, en orden de llegada se menciona a continuación: Francisco Medina, 

Hilario Medina, Rosalino Medina, Luis Medina y Víctor Medina, Simón 

Vacacela, Antonio Paqui, José María Morocho, Miguel Morocho, Manuel 

Gualán, Asunción Paqui, quienes se posesionaron en un solo sector hoy 

denominado La Unión (TCSVC). 
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Festividades  

Dentro de la comunidad se efectúan fiestas de carácter religioso que resaltan 

las costumbres, tradiciones, la fe y devoción de todo un pueblo, hacia sus 

santos. Entre las fiestas más sobresalientes se detallan a continuación (ver 

cuadro N°3) 

Cuadro 3. Festividades de SVC. 

FECHA MOTIVO FORMA DE FESTEJAR  

Febrero Tayta Carnaval  

Baile típico 

Música típica 

Desfile por las calles 

Jornadas deportivas 

Eventos culturales 

5 abril Fiesta en honor al patrono San 

Vicente de Ferrer 

Vísperas 

Misa 

Bazares 

Elección de la reina 

Jornadas deportivas 

Eventos culturales 

Baile popular 

Julio Festival de Jardines y Balcones 

Floridos “Sisay Pacha”  

Concurso de jardines y balcones 

floridos. 

Concurso de juegos tradicionales 

Concurso de Hilanderas 

Expresiones musicales y danza.   

Fuente: Datos de campo 
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui 
 

6.1.1 Diagnóstico socioeconómico  

Población  

La población de la comunidad de San Vicente de Caney (SVC), al año 2019, 

según las encuestas aplicadas al 100% de los jefes de hogar es de 483 

habitantes, la conforman 114 familias, de los cuales 234 son hombres que 

representan el 48% y 249 mujeres que representan el 52% (ver figura 3). “Se 
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ubica a nivel parroquial como el segundo barrio más poblado después de la 

cabecera parroquial” (GADP,2014, p.163). 

  

Fuente: Datos de campo  
Elaborado: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

Figura 3. Distribución de la población por sexo de la comunidad SVC, 2019. 

En la comunidad, el 33,61% representa la población joven (0-14 años), la 

adulta (15-64 años) el 59,75% y la población anciana (más de 65 años) está 

simbolizada por el 6,64%, señalando que la población adulta es la más 

representativa. La edad media de la población es 26, 74 años (ver cuadro 4).   

225 230 235 240 245 250

234

249

Mujeres Hombres
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Cuadro 4. Población por género y grupos de edad de la comunidad 
SVC,2019. 

 

 Población Joven          Población Adulta            Población anciana  
 

Fuente: Datos obtenidos en fase de campo  
Elaborado: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

EDAD HOMBRE MUJER TOTAL PORCENTAJE 

menor de 1año 7 3 10 2,07% 

De 1 a 4 años 11 19 30 6,22% 

De 5 a 9 años 32 28 60 12,45% 

De 10 a 14 años 28 34 62 12,86% 

De 15 a 19 años 29 41 70 14,52% 

De 20 a 24 años 22 19 41 8,51% 

De 25 a 29 años 21 18 39 8,09% 

De 30 a 34 años 16 16 32 6,64% 

De 35 a 39 años 14 21 35 7,26% 

De 40 a 44 años 13 11 24 4,98% 

De 45 a 49 años 5 4 9 1,87% 

De 50 a 54 años 4 7 11 2,28% 

De 55 a 59 años 6 6 12 2,49% 

De 60 a 64 años 11 4 15 3,11% 

De 65 a 69 años 4 8 12 2,49% 

De 70 a 74 años 3 7 10 2,07% 

De 75 a 79 años 4 1 5 0,83% 

De 80 a 84 años 2 1 3 0,62% 

De 85 a 89 años 1 1 2 0,41% 

De 90 a 94 años 1 0 1 0,21% 

De 95 a 99 años 0 0 0 0,00% 

De 100 años y mas  0 0 0 0,00% 

TOTAL 
216 237 453 100,00% 
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Fuente: Datos obtenidos en fase de campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

Figura 4. Pirámide poblacional de la comunidad SVC,2019. 

Profesión u Ocupación 

En el diagnóstico socioeconómico de la comunidad se manifiesta que el mayor 

número de personas se concentra en actividad estudiantil 39%, amas de casa 

11%, tercer lugar los empleados privados 8% y 8% agricultura y ganadería. 

Cabe recalcar que el porcentaje de ocupación en empleados privados se debe 

a que la población trabaja en la empresa minera Ecuador Fortescue, que se 

encuentra en la comunidad El Plateado, en la cual trabajan moradores de las 

comunidades cercanas en tiempo rotativo, es decir laboran una semana por 

mes, por lo cual el índice de desempleo es el 7%. 
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Fuente: Datos obtenidos en fase de campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

Figura 5. Ocupación de la comunidad SVC,2019. 

 

Ingresos económicos 

El 47% de la población tienen sus ingresos económicos dentro del rango de 

$0 a $394, un 25% dispone de $395 a $594, el 12% de $595 a $794, 6% de 

$795 a $994 y 10% más de $995 (ver figura 6)  
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Fuente: Datos obtenidos en fase de campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

Figura 6. Ingresos económicos de SVC,2019. 

Nivel de Instrucción  

Al analizar el nivel de instrucción de la población encuestada se obtiene, que 

el mayor porcentaje de instrucción es secundaria incompleta que la representa 

el 31%, primaria incompleta 21% y el 18% secundaria completa, evidenciando 

un porcentaje mínimo de 5% de analfabetismo en personas adultas (ver 

cuadro 5) 

Cuadro 5.Nivel de la instrucción de la comunidad SVC,2019. 

Instrucción  Hombre Mujeres Total  Porcentaje 

CNH 3 9 12 2% 

Inicial 1 y 2 1 3 4 1% 

Primaria completa 29 18 47 10% 

Primaria incompleta 57 45 102 21% 

Secundaria completa 45 42 87 18% 

Secundaria incompleta 61 88 149 31% 

Tecnólogo/tecnología 13 11 24 5% 

Superior 3 7 10 2% 

Tercer nivel 10 15 25 5% 

Posgrados 0 1 1 0,2% 

Analfabetismo 12 10 22 5% 

Sin estudios  3 9 12 5% 

Total 234 249 483 100% 

Fuente: Datos obtenidos en fase de campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

Estado civil  

La Figura 7, se visualiza el estado civil predominante con un 82% son 

casado/unión libre y un 1% divorciado. 
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Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

Figura 7. Estado civil de la población SVC, 2019. 

Auto identificación  

El 64% de los encuestados, se identifican como Saraguro; 22% mestizos y 

14% shuar. Evidenciando una diversidad étnica en la comunidad por la cual su 

denominación como “Comunidad Intercultural San Vicente de Caney” (ver 

Figura 8). 

 
 

Fuente: Datos obtenidos en fase de campo 
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

Figura 8. Distribución étnica del a población de SVC,2019. 

Del 64% que se autoidentifican como saraguros, un 45% mantienen los rasgos 

característicos de la cultura Saraguro y un 18% no mantienen la identidad 

cultural (cabello y vestimenta).  

13%

82%
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VIUDO

64%

22%

14%
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Fuente: Datos obtenidos en fase de campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

Figura 9. Población que mantiene la cultura Saraguro 

Migración 

La población de la comunidad San Vicente de Caney en los últimos 5 años ha 

reflejado un elevado porcentaje de migración que representa un 25% de la 

población total, del cual el 79% se considera migración interna, es decir la 

población se desplaza dentro del país, mientras que un 21% corresponde a 

una migración internacional o fuera del país. (Ver Figura 10) 

 
Fuente: Datos obtenidos en fase de campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

Figura 10. Tipos de migración de la población de la comunidad SVC, 
2019. 
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Sobre la migración interna son cuatro las principales ciudades donde residen: 

cantón Saraguro 28%, Yantzaza 17%, Loja 12% y Cuenca 11%, como se 

aprecia en la Figura 11. Igualmente, Estados Unidos y España son los países 

donde residen los emigrantes de esta comunidad. 

 
Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

Figura 11. Ciudad actual de residencia de los migrante de SVC,2019 

Motivo de migración  

Los motivos de migración son: 10% en busca de fuentes de trabajo para 

mejorar condiciones de vida, 11% por estudios y últimamente 5% por unión 

familiar (Ver Figura 12).  

 

Fuente: Datos obtenidos en fase de campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

Figura 12. Motivos de migración de SVC, 2019. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA  

En la Figura 13, se aprecia la tenencia de la vivienda: el 78% tiene casa propia, 

el 13% casa prestada y el 9% vive alquilado  

 

Fuente: Datos obtenidos en fase de campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

Figura 13. Tenencia de las Viviendas de la comunidad 

Material predominante de paredes y techo  

El material predominante de las paredes de las viviendas, el 57% son de 

hormigón, ladrillo o bloque, 34% son de madera y 9% son mixtas. Así mismo 

el material de su techo predominan 58% de teja, 33% zinc y el 9% loza.   

Fuente: Datos obtenidos en fase de campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

Figura 14. Materiales que predominan techo y paredes de las viviendas 
de SVC, 2019 
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Número de Habitaciones  

El 51% de las viviendas utilizan dos habitaciones para dormitorio, 27% tres 

habitaciones, 14% una habitación y el 8% disponen más de cuatro 

habitaciones. El promedio es de 4 miembros que conforman las familias.  

 

Fuente: Datos obtenidos en fase de campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

Figura 15.Número de habitación de las viviendas, 2019. 

6.1.2 Diagnostico organizacional 

San Vicente de Caney, es una comunidad con diversidad étnica por lo cual se 

considera “Comunidad Intercultural San Vicente de Caney”, mantiene las 

costumbre y tradiciones de su pueblo, caracterizándose por ser un lugar unido 

y organizado que luchan y trabajan por el bienestar de toda la comunidad. 

Existe varias organizaciones y clubes que tienen la finalidad de buscar el bien 

común, y conforman los siguientes: 

Más Cuatro 
Habitaciones 

8%

Tres 
Habitaciones 

27%

Dos Habitaciones
51%

Una Habitacion 
14%
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Cuadro 6. Organizaciones y clubes de la comunidad SVC,2019. 

Fuente: Datos obtenidos en fase de campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

 

Las organizaciones mencionadas anteriormente asumen una directiva que 

trabajan internamente en cada una de ellas, estás a su vez se articulan 

directamente con el cabildo de la comunidad, siendo la máxima autoridad para 

cualquier tipo de planificación.  

Organigrama funcional de la comunidad San Vicente de Caney  

 

CLUBES Y ORGANIZACIONES 

NOMBRE ACTIVIDAD PERSONALIDAD 

JURIDICA 

SI NO 

Organización Femenina “Mushu Kausay” Productiva  X 

Organización Femenina “Alli Pakarina” Productiva  X 

Soberanía Alimentaria  Productiva  X 

Banco Comunitario “Kullki Kamak”  Financiera  X 

Banco Intibank Financiera  X 

Banco Solidario  Financiera  X 

Banco Lo Guayacanes Financiera  X 

Banco Pueblo Nuevo Financiera  X 

Banco Familiar Los González Financiera  X 

Club Deportico Los Ángeles Deportiva X  

Club Deportivo 5 de Abril Deportiva X  

Club de Adultos Mayores   X 

Grupo de Turismo comunitario San Vicente de 

Caney  

Turística  X 
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Fuente: Datos obtenidos en fase de campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

Figura 16.Organigrama de la comunidad SVC,2019. 

6.1.3 Diagnostico biofísico 

Cartuche (2016) menciona que la comunidad San Vicente de Caney, 

pertenece a la parroquia Chicaña, cantón Yantzaza, provincia Zamora 

Chinchipe, tiene una superficie de 1190,82 ha; se encuentra a unos 20 Km de 

la cabecera cantonal, con una altitud promedio de 920 msnm.  

Límites: 

➢ Al norte con los barrios Ankuash y El Plateado; 
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➢ Al sur con la parroquia Chicaña y el cantón Yantzaza; 

➢ Al este con el barrio Guambime y cabecera parroquial Chicaña; y 

➢ Al oeste con el barrio La Unión. (p.25) 

 

Fuente: Gad Yantzaza (2015) 
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

Figura 17. Mapa de la comunidad San Vicente de Caney,2019. 

Esta comunidad se encuentra al occidente de la parroquia, según datos de los 

anuarios meteorológicos del INAMHI de la estación meteorológica del cantón 

Zamora en el periodo 2002 - 2012. Durante este periodo se determinó una 

temperatura media de 22.5 °C, y una precipitación media de 157 mm. En esta 

zona se registran abundantes precipitaciones durante todo el año, sin 
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embargo, los valores más altos se han registrado entre los meses de enero 

hasta junio (Cartuche, 2016, p. 28).  

Uso y cobertura de suelo 

En el mapa de usos y cobertura del suelo se determina que el territorio 

comunal está ocupado por 59,12% de bosque natural, siendo el más 

característico. La zona intervenida ocupa un 38,99%, con la presencia de 

cultivos como el plátano, yuca, papachina, caña de azúcar, cacao y además 

de pastizales para el cuidado de ganadería.  Se puede observar que el 1,17% 

es área poblada, mientras que 0,70% cuerpos de agua y un 0,20% otros (ver 

figura 18). 
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Fuente: Gad Yantzaza (2015) 
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

Figura 18. Mapa de usos y cobertura del suelo de San Vicente de Caney 
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6.1.3.1 Hidrología 

Las fuentes hídricas que están dentro de la comunidad son: río El Plateado, 

río Chicaña, quebrada Chorro Blanco y quebrada San Vicente. Esta última 

nace en las partes montañosas altas que atraviesa la comunidad y es la que 

abastece de agua a la población (ver Figura 19) 
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Fuente: Gad Yantzaza (2015) 
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

Figura 19. Mapa hídrico San Vicente de Caney,2019. 
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Flora 

Gracias a la humedad natural del suelo existen una gran variedad de especies 

de árboles maderables. Es así como, en años anteriores los moradores se 

dedicaron a la extracción y comercialización de madera y también a convertir 

el bosque en tierras de cultivo o pastizales, por esta razón han provocado la 

disminución de abundancia de ciertas especies. 

Cuadro 7. Especies maderables de la comunidad SVC,2019. 

NOMBRE 
COMÚN  

NOMBRE CIENTÍFICO  OBSERVACIONES 

Almendro  Minquartia guianensis   

Arabisco  Jacaranda copaia   

Balsa  Ochroma piramidal   

Bellamaría  Vochysia sp  

Canelo  Nectandra aromática / 
Ocoteaspp. 

 

Caucho Castilla elástica  

Cedro  Cedrelaspp. / Cedrelafissilis Aprovechamiento 
condicionado 

Seique Cedrelingacateniformis Aprovechamiento 
condicionado 

Copal  Dacroydes occidentalis   

Guayacán  Tabebuia chrysanta  Aprovechamiento 
condicionado 

Higuerón Fucus sp.  

Laurel Costeño Cordia alliodora  

Pituca  Clarisiaracemosa Aprovechamiento 
condicionado 

Pumamaqui Scheffleramorototoni 
Oreopanax  

 

Uva Pouromaminor  

Yarazo  Pouteria aff   

Yumbingue  Terminalia amazonía  Aprovechamiento 
condicionado 

Fuente: PDyOT Chicaña (2014); Entrevista a actores claves.  
Elaboración: Mery Jakeline Paqui Morocho 
 

Del listado de especies ninguna se encuentra en el Libro Rojo de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), pero cabe 
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recalcar que ciertas especies están en la lista de aprovechamiento 

condicionado que determina el Ministerio del Ambiente, entre ellas son: Cedro 

(Cedrela spp), Seique (Cedrelinga cateniformis), Guayacán (Tabebuia 

chrysanta), Pituca (Clarisia racemosa), y Yumbingue (Terminalia amazonía). 

Lo que significa que los árboles tienen poca densidad de tal forma que el 

número de árboles de la especie debe ser superior a un árbol cada dos 

hectáreas.  

Cuadro 8.Cultivos de la comunidad de San Vicente de Caney,2019 

Nombre común  Nombre científico  

Caña de azúcar  Saccharum officinarum L  

Café  Coffea arabica Var. Tipica L  

Cacao Theobroma cacao L 

Plátano Musa Paradisiaca 

Maíz  Zea mays L  

Yuca  Manihot esculenta crantz  

Arroz  Oryza sativa 
Fuente: Entrevista a moradores  
Elaboración: Mery Jakeline Paqui Morocho 

 

En la comunidad también existen árboles frutales como: la guaba (inga 

spectabilis), guayaba (Psidium guajava), granadilla, yarazo, chonta, 

mandarina,naranja y menbrillo ( Eugenia stipitata).  

 
Fauna  

La exuberante vegetación y variedad de ecosistemas establecen un hábitat 

perfecto de una gran variedad de especies faunísticas, la comunidad alberga 

las siguientes especies: 

 
Mamiferos  
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Cuadro 9. Especies de mamíferos de SVC, 2019. 

NOMBRE 
COMÚN 

FAMILIA NOMBRE 
CIENTÍFICO 

ESTADO DE 
CONSERVACION 

UICN Lista Roja de 
mamíferos 

del Ecuador 

Armadillo Dasyproctidae Dasypus 
novemcinctus 

LC LC 

Guanta Cuniculidae Cuniculus paca LC NT 

Guatusa Dasyproctidae Dasyprocta 
fuliginosa 

LC LC 

Ardilla Sciuridae Hadrosciurus 
pyrrhinus 

LC No 
evaluada 

Mono 
aullador 

Atedilae Alouatta seniculus LC NT 

Oso 
hormiguero 

Myrmecophagidae Tamandua 
tetradactyla 

LC LC 

Sajino Tayassuidae Pecari Tajacu LC NT 

Guanchaca Didelphidae Didelphis 
marsupialis 

LC LC 

Perezosos Megalonychidae Choloepus 
didactylus 

LC LC 

Puerco 
espin 

Erethizontidae Coendou ichillus DD  DD 

Danta Tapiridae Tapirus terrestres VU 
 

EN 

Amingo/ 
comadreja 

Mustelidae Mustela frenata LC LC 

Conejo 
Silvestre 

Leporidae Sylvilagus 
brasiliensis 

EN LC 

Fuente: PDyOT Chicaña (2014); Entrevista a actores claves 
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

Algunas categorías de la Lista Roja de Ecosistemas de la UICN son: En peligro 

de Extinción (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación 

Menor (LC) y Datos Insuficientes (DD) 

Dentro del Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN), se encuentra dos que se catalogan: conejo silvestre 

sylvilagus brasiliensis determinada en EN y danta tapirus terrestres como 
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especie VU y catalogada en peligro de extinción en la Lista Roja de Mamíferos 

del Ecuador; también se encuentra tres especies catalogadas como casi 

amenazadas: guanta Cuniculus paca, mono aullador Alouatta seniculus, y 

sajino Pecari Tajacu. 

Cuadro 10. Especies de aves de la comunidad SVC,2019. 

NOMBRE 
COMÚN 

FAMILIA NOMBRE 
CIENTÍFICO 

ESTADO DE 
CONSERVACI

ON 

Azulejos Thraupidae Tangara episcopus LC 

Bucchas Icteridae Psarocolius 
decumanus 

LC 

Búho Strigidae Pulsatrix melanota LC 

Carpintero 
carminoso 

Picidae Dryocopus lineatus LC 

Gavilán   Accipiter nisus LC 

Golondrina Hirundinidae Pygochelidon 
cyanoleuca 

LC 

Gallinazo Cathartidae Coragyps atratus LC 

Loro Psittacidae Psittacidae LC 

Pasharacas Cracidae Ortalis guttata LC 

Pava de monte Crax alberti Crax Alberti LC 

Pecho amarillo Tyrannidae Tyrannus 
melancholicus 

LC 
 

Colibrí  Trochilidae Amazilia fimbriata LC 

Tijerete Accipitridae Elanoides forficatus LC 

Quililico Accipitridae Rupornis magnirostris LC 
Fuente: Entrevista a moradores 
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

Ninguna especie de aves se encuentras dentro del Libro Rojo de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y de la lista roja 

de aves del Ecuador. 
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6.1.4 Diagnóstico turístico  

Antecedentes del turismo comunitario  

La afición por el cultivo de flores en los jardines y balcones, son una de las 

particularidades sobresalientes de la comunidad, misma que permitió iniciar un 

evento denominado Jardines y Balcones Floridos “Sisay Pacha”, con el 

objetivo de mejorar el ornato. De este modo los jardines y balcones se 

convirtieron en una atracción turística que incitó a los visitantes nacionales y 

extranjeros conocer este lugar.   

Es así, que en el año 2017 la comunidad decide emprender el turismo 

comunitario e inicia a prepararse en temas como: promoción de sus atractivos, 

atención al cliente y hospitalidad. Así también, las familias que decidieron 

integrar de esta iniciativa, adecuaron sus viviendas para ofrecer el servicio de 

hospedaje, alimentación y otros, para ofrecer un servicio de calidad. De igual 

manera, la comunidad en general desarrolló una planificación y coordinación 

de todas las actividades a llevarse a cabo, para lograr cumplir con las 

necesidades y expectativas de los turistas. 

Como resultado del arduo trabajo, el 7 de junio del 2018 se cristalizan los 

sueños, al recibir a los primeros 10 turistas estadounidenses que son 

estudiantes de las universidades Connecticut y Maryland, mismos que 

permanecieron por 18 días y en este lapso convivieron y conocieron la 

comunidad, su cultura, costumbres, tradiciones, gastronomía, atractivos de 

este sector y disfrutar de esta experiencia. Marcando un acontecimiento 

importante para la comunidad y dándose a conocer a nivel local, nacional e 

internacional, como una comunidad que le apuesta al turismo comunitario de 

una manera sustentable y sostenible. A partir de esta fecha, la comunidad ha 

recibido poco a poco a turistas extranjeros y en una mínima parte a turistas 

nacionales. Al ser muy reciente su trabajo en turismo comunitario han 

atravesado por varios problemas lo que han impedido desarrollarse de la mejor 

manera el turismo. 
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Atractivos Turísticos 

La Unidad de Turismo del GAD Municipal de Yantzaza dispone del inventario 

turístico del cantón, lo que se utilizó para la validación de la información y 

levantamiento de fichas de los nuevos atractivos de la comunidad, teniendo el 

siguiente listado: 

Cuadro 11. Atractivos turísticos de SVC, 2019. 

ATRACTIVO CATEGORIA TIPO SUBTIPO JERARQUIA 

Playa San 

Vicente 

Atractivos 

Naturales 

Ambiente 

Lacustre 

Poza I 

Tobogán de 

Piedra 

Atractivos 

Naturales 

Río Riachuelo I 

Jardín Un 

sueño en una 

noche de 

Verano 

Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones 

Técnicas y 

Científicas 

Centro de 

exhibición de 

flora y fauna 

II 

Balcón 

Margarita  

Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones 

Técnicas y 

Científicas 

Centro de 

exhibición de 

flora y fauna 

II 

Textilería 

Lozano 

Manifestaciones 

Culturales 

Acervo Cultural 

y Popular 

Artesanías y 

artes 

II 

Artesanías 

Saraguro 

Manifestaciones 

Culturales 

Acervo Cultural 

y Popular 

Artesanías y 

artes 

II 

Ceramica Manifestaciones 

Culturales 

Acervo Cultural 

y Popular  

Artesanías y 

artes 

I 

Música 

Saraguro 

Manifestaciones 

Culturales 

Acervo Cultural 

y Popular 

Música y 

Danza 

II 
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Fuente: Levantamiento de campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

 

Concluyendo que la comunidad dispones de 15 atractivos de las cuales: 2 son 

atractivos naturales que según el Manual de atractivos del MINTUR (2018) son 

de jerarquía I que son “Atractivo que presenta condiciones mínimas para 

generar productos, como elementos que complementen a otros de mayor 

jerarquía” (p.16), también hay 13 atractivos culturales del cual uno es de 

jerarquía I y 12 son de jerarquía II, que son “Atractivo con algún rasgo llamativo 

que presente condiciones básicas para la generación de productos turísticos 

capaz de interesar a visitantes que hubiesen llegado a la zona por otras 

motivaciones turísticas o de motivar corrientes turísticas nacionales” 

(MINTUR,2018, p. 16). 

Danza 

Saraguro 

Manifestaciones 

Culturales 

Acervo Cultural 

y Popular 

Música y 

Danza 

II 

Pinshi 

mikuna 

Manifestaciones 

Culturales 

Acervo Cultural 

y Popular 

Gastronomía II 

Chicha de 

Jora 

Manifestaciones 

Culturales 

Acervo Cultural 

y Popular 

Gastronomía II 

Quesos 

Artesanal 

“Marianita” 

Manifestaciones 

Culturales 

Acervo Popular  Gastronomía II 

Medicina 

Ancestral 

Manifestaciones 

Culturales 

Acervo Cultural 

y Popular 

Medicina 

Ancestral 

II 

Molienda 

Don Pedro 

Manifestaciones 

Culturales 

Acervo Cultural 

y Popular 

Medicina 

Ancestral 

II 

Festividades 

Tradicionales 

Manifestaciones 

Culturales 

Acervo Cultural 

y Popular 

Fiestas 

religiosas, 

tradiciones y 

creencias 

populares 

II 
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Fichas resumen de atractivos turísticos del cantón Olmedo 

Cuadro 12. Ficha de descripción río El Plateado 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA:  

Río El Plateado I 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

Atractivos Naturales  Ambiente Lacustre Poza  

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

Zamora Chinchipe Yantzaza San Vicente de Caney 

Foto 

 
Fuente: Propia  

 

UBICACIÓN:  

Se encuentran en San Vicente 

de Caney a 19,5 Km. de la 

cabecera cantonal Yantzaza 

  

COORDENADAS UTM:  

 

746902 - 9591514 

  

CARACTERÍSTICAS:  

El río El Plateado nace de las cabeceras montañosas del barrio Plateado, se 

caracteriza por tener sus aguas puras, cristalinas y sus grandes piedras han 

incitado que visitantes disfruten de un baño en sus refrescantes aguas.  

En los feriados de carnaval este venturoso río es acondicionado para el disfrute 

del turista, permitiendo ser partícipe de los programas a efectuarse, cómo son 

actividades deportivas, eventos sociales y expresiones musicales del pueblo 

Saraguro. En estas fechas llegan turistas locales y nacionales.  

Recomendaciones 

Llevar cámara fotográfica, ropa de baño, repelente, bloqueador solar, zapatos 

cómodos y ropa ligera. 

Actividades Turísticas 

- Convivencia familiar  

- Fotografía 

- Baño 

- Recreación.   

Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 
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Cuadro 13. Ficha de resumen de tobogán 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA:  

Tobogán de piedra  I 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

Atractivos Naturales  Ambiente Lacustre Poza  

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

Zamora Chinchipe Yantzaza Chorro Blanco 

Foto 

 
Fuente: Propia  

 

UBICACIÓN:  

Se encuentran en Chorro Blanco a 

19 Km. de la cabecera cantonal 

Yantzaza 

  

CARACTERÍSTICAS:  

En el río Chorro Blanco se encuentra un hermoso tobogán de piedra, donde permite 

disfrutar y sentir la adrenalina al lanzarse del mismo. Sus aguas cristalinas y frías incitan 

a disfrutar de un refrescante baño. Este recurso turístico se encuentra rodeado de gran 

variedad de flora y fauna. A partir del mes de septiembre 2020, se realizó una minga con 

la finalidad de abrir un sendero y se dio a conocer este lugar hermoso a toda la 

ciudadanía. Está en auge este recurso turístico y es visitado por turistas locales y 

nacionales.  

Recomendaciones 

Llevar cámara fotográfica, ropa de baño, repelente, bloqueador solar, zapatos cómodos 

y ropa ligera. 

Actividades Turísticas 

- Convivencia familiar  

- Diversión 

- Fotografía 

- Baño 

- Recreación. 

- Contacto con la naturaleza   

Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 
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Cuadro 14. Ficha de descripción de Jardín  

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA:  

Jardín “Un sueño en una noche de verano” II 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

Manifestaciones culturales  Realizaciones técnicas y 

científicas 

Centros de exhibición de 

flora y fauna 

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

Zamora Chinchipe Yantzaza San Vicente de Caney 

Foto 

 
Fuente: Propia  

UBICACIÓN:  

Se encuentran en San Vicente de 

Caney a 19,5 Km. de la cabecera 

cantonal Yantzaza 

  

COORDENADAS UTM:  

 

747051 - 9591370 

  

CARACTERÍSTICAS:  

Las amantes de las flores decorar sus casas y patios con una gran diversidad de flores y 

con una extensa gama de colores que atraen a mariposas y a colibríes y sin duda a los 

visitantes. Cada planta es cuidada con abono orgánico que lo adquieren de la montaña y 

con mucho amor que cada persona la brinda al sembrarla. De igual manera son 

conscientes de la contaminación del planeta por lo elaboran sus maceteros reciclando 

llantas, balones, baldes, botas, etc.   

En los meses de junio o julio se desarrolla el festival “Sisay Pacha” que tienen como 

objetivo premiar al mejor jardín y balcón florido por ende existe llegada de turistas.  

RECOMENDACIONES 

Llevar cámara fotográfica, repelente, bloqueador solar, zapatos cómodos 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

- Convivencia familiar  

- Fotografía 

- Caminata  

- Recreación  

- Investigación.  

Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 
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Cuadro 15. Ficha de resumen del balcón 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA:  

Balcón “Margarita” II 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

Manifestaciones culturales  Realizaciones técnicas y 

científicas 

Centros de exhibición de 

flora y fauna 

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

Zamora Chinchipe Yantzaza San Vicente de Caney 

Foto 

 
Fuente: Propia  

UBICACIÓN:  

Se encuentran en San Vicente de 

Caney a 19,5 Km. de la cabecera 

cantonal Yantzaza 

  

COORDENADAS UTM:  

 

746874 - 9591515 

  

CARACTERÍSTICAS:  

Las amantes de las flores decoran sus hogares con una gran diversidad de flores y con 

una extensa gama de colores que atraen a mariposas y a colibríes y sin duda a los 

visitantes. Cada planta es cuidada con abono orgánico que lo adquieren de la montaña y 

con mucho amor que cada persona la brinda al sembrarla. Elaboran sus maceteros 

reciclando llantas, balones, baldes, botas, etc., promoviendo el uso sostenible.    

En los meses de junio o julio se desarrolla el festival “Sisay Pacha” que tienen como 

objetivo premiar al mejor jardín y balcón florido por ende existe llegada de turistas.  

RECOMENDACIONES 

Llevar cámara fotográfica, repelente, bloqueador solar, zapatos cómodos 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

- Convivencia familiar  

- Fotografía 

- Caminata  

- Recreación  

- Investigación.  

Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 
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Cuadro 16. Ficha de resumen de Textilería 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA:  

Textilería “Lozano” II 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

Manifestaciones culturales  Folcklore Música y danza  

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

Zamora Chinchipe Yantzaza San Vicente de Caney 

Foto 

 
Fuente: Unidad de turismo Yantzaza, (2018) 

UBICACIÓN:  

Se encuentran en San Vicente de 

Caney a 19,5 Km. de la cabecera 

cantonal Yantzaza 

  

COORDENADAS UTM:  

 

746823 - 9591587 

  

CARACTERÍSTICAS:  

Este taller es de propiedad del Sr. Miguel Lozano, este espacio permite conectarse con 

la cultura Saraguro, la actividad fue heredada por su padre y consiste en la elaboración 

de prendas como bolsos, fajas, ponchos, cobijas, chalinas usando los telares. La materia 

prima primordial para la producción de las prendas de vestir es de lana de borrego, sin 

embargo, por motivos económicos se trabaja generalmente con algodón.  

En su taller existen telares de madera de diferentes tamaños que los usa dependiendo 

de la prenda que se vaya a elaborar. 

El propietario promociona sus productos en ferias a nivel de la provincia por lo que es 

muy reconocido su trabajo dentro de la comunidad.  

RECOMENDACIONES 

Se aconseja al turista ser respetuoso al instante de visitar el taller, no destruir el 

patrimonio y no botar basura. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

- Convivencia familiar  

- Fotografía 

- Turismo comunitario  

- Recreación  

- Investigación.  

Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 
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Cuadro 17. Ficha de resumen de artesanías 

 NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA:  

Artesanía Saraguro en mullo    II 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

Manifestación Cultural  Acervo cultural Artesanías y Arte 

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

Zamora Chinchipe Yantzaza San Vicente de 

Caney 

Fuente: Propia  

UBICACIÓN:  

Se encuentran en San 

Vicente de Caney a 19,5 

Km.  

 

COORDENADAS UTM:  

 

746946 - 9591448 

  

 

CARACTERÍSTICAS:  

Estas expresiones son transmitidas de generación en generación, las artesanías en 

mullos de los Saraguros son elaboradas para complementar la vestimenta de la mujer, 

los más representativos siendo los tendidos, anillos, manillas, collares, aretes, 

monederos, binchas, diademas y llaveros; su diseño se basa en diversos colores y 

tamaños. 

Trabajan en su mayoría toda la familia y elaboran diferentes accesorios en mullos con 

infinidad de diseños y modelos en la que utilizan mullos, hilos, aguja y diferentes piedras 

que le dan la elegancia al producto final. Las artesanas realizan sus accesorios con amor 

y dedicación. 

RECOMENDACIONES 

Llevar cámara fotográfica, ropa cómoda, repelente, bloqueador solar y zapatos cómodos. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

- Convivencia familiar  

- Fotografía 

-  Gastronomía 

-  Participación en talleres  

Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

 



 
 

66 
 

Cuadro 18. Ficha de resumen de Alfarería San Vicente. 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA:  

Alfarería San Vicente   II 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

Manifestación Cultural  Acervo cultural Artesanías y Arte 

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

Zamora Chinchipe Yantzaza San Vicente de Caney 

Fuente: TCSVC 

 

Ubicación:  

Se encuentran en San 

Vicente de Caney a 19,5 Km.  

 

COORDENADAS UTM:  

 

746946 - 9591488 

  

 

CARACTERÍSTICAS:  

Trabajan en esta actividad el joven Luis Mario Zhunaula y la Sra. Dolores Ordoñez, se 

caracteriza por realizar artículos a base de arcilla. Las actividades que se desarrollan van 

desde la selección de la materia prima como es la arcilla blanca que existe en la 

comunidad, seguidamente de la limpieza y tamizaje de la misma para liberar todas las 

impurezas, pasa al triturado y luego al remojo, una vez tenga la consistencia necesaria 

se toma porciones para disponerse a realizar la figura en el torno; una vez terminada la 

figura se deja secar por 24 horas para luego llevar al horno al proceso de quemado y 

curado todo este procedimiento mandan al cantón Saraguro ya que aún nos disponen de 

un horno para el asado, para finalmente expender el producto terminado como: ollas, 

platos hondos y tendido, jarros. 

RECOMENDACIONES 

Llevar cámara fotográfica, ropa cómoda, repelente, bloqueador solar y zapatos cómodos. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

- Fotografía 

- Convivencia 

- Intercambio cultural 

- Participación de la actividad de alfarería. 

Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 
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Cuadro 19. Ficha de resumen de Música Saraguro 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA:  

Música Saraguro   II 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

Manifestación Cultural  Folcklore Música y danza 

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

Zamora Chinchipe Yantzaza San Vicente de Caney 

Fuente: Propia  

UBICACIÓN:  

Se encuentran en San Vicente de 

Caney a 19,5 Km.  

 

COORDENADAS UTM 

746946 - 9591488 

 

CARACTERÍSTICAS:  

Las expresiones son heredadas de los antepasados que armoniza e integran a la 

comunidad.  

La música propia de los saraguros es el “chaspishka” entonada con el bombo y la 

concertina, con el pasar de los años se han incorporado nuevos instrumentos tales 

como la guitarra, charango, los instrumentos de viento y violín.  

Los integrantes de este grupo son de la comunidad, y los turistas le gusta el ritmo 

de esta música y participan en este tipo de festividades. 

RECOMENDACIONES 

Llevar cámara fotográfica, ropa cómoda, repelente, bloqueador solar y zapatos 

cómodos. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

- Fotografía 

- Convivencia 

- Intercambio cultural 

- Participación de la actividad de alfarería. 

Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 
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Cuadro 20. Ficha de resumen de la Danza Saraguro 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA:  

Danza Saraguro   II 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

Manifestación Cultural  Folcklore Música y Danza 

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

Zamora Chinchipe Yantzaza San Vicente de 

Caney 

 

 
Fuente: TCSVC, (2018).   

 

Ubicación:  

Se encuentran en San 

Vicente de Caney a 19,5 

Km. 

 

COORDENADAS UTM:  

 

746946 - 9591488  

 

CARACTERÍSTICAS:  

La danza folclórica autóctona del pueblo Saraguro es la chaspishka son 

característicos de los bailes que tienen un sentido espiritual o religioso, estas son 

el baile de la china, danza del sobrero blanco, danza del curiquingue, baile de las 

cuatro ceras y los danzantes de navidad. 

En la comunidad existen dos grupos de danzas, uno conformada por jóvenes y 

otras es un grupo integrada por adultos mayores, mismos que expresan el baile 

autóctono. 

 

RECOMENDACIONES 

Llevar cámara fotográfica, ropa cómoda, repelente, bloqueador solar y zapatos 

cómodos. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

- Fotografía 

- Convivencia 

- Intercambio cultural 

- Participación de la actividad de alfarería. 

Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 
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Cuadro 21. Ficha de resumen de Pinshi Mikuna 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA:  

Pinzhi Mikuna II 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

Manifestación Cultural  Acervo cultural Gastronomía 

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

Zamora Chinchipe Yantzaza San Vicente de Caney 

 
Fuente: Propia 

 

Ubicación:  

Se encuentran en San Vicente 

de Caney a 19,5 Km.  

 

Características:  

Esta comida consiste primero en un plato grande de arroz cocido en la que lleva en su 

interior cuy o pollo cocido entero y cubierto con papas alineadas y revueltas en salsa de 

pepa de sambo; otro plato es a base de mote pelado y el ultimo es un plato con queso 

con pan. El Pinzhi es una contribución que se hace en cualquier evento social o de trabajo, 

cuya costumbre se mantiene de generación en generación. Se suele degustar de este 

plato típico en las festividades o en eventos importantes de la comunidad, o también 

cuando se accede a la contratación de un paquete turístico. 

 

RECOMENDACIONES 

Llevar cámara fotográfica, ropa cómoda, repelente, bloqueador solar y zapatos cómodos. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

- Convivencia familiar  

- Fotografía 

-  Gastronomía 

-  Participación en talleres  

Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 
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Cuadro 22. Ficha de resumen de Chicha de Jora 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA:  

Chicha de Jora II 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

Manifestación Cultural  Acervo cultural Gastronomía 

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

Zamora Chinchipe Yantzaza San Vicente de 

Caney 

Fuente: Propia 

UBICACIÓN:  

Se encuentran en San Vicente de Caney 

a 19,5 Km. 

 

COORDENADAS UTM: 

746946 - 9591488 

  

 

CARACTERÍSTICAS:  

Es una bebida típica que ofrece la comunidad San Vicente de Caney, la preparan 

a base de maíz la remojan y escurren el maíz morocho diariamente, durante ocho 

días consecutivos, el maíz germina y en este estado se lo seca al sol; el maíz 

germinando se lo coloca en una tinaja grande de barro y se le añade panela y 

agua, mitad caliente y mitad fría, hasta que quede tibia; finalmente se deja 

fermentara 

RECOMENDACIONES 

Llevar cámara fotográfica, ropa cómoda, repelente, bloqueador solar y zapatos 

cómodos. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

- Convivencia familiar  

- Fotografía 

-  Gastronomía 

-  Participación en talleres  

Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 
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Cuadro 23. Ficha de resumen de queso artesanal 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA:  

Queso artesanal “Marianita” II 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

Manifestaciones culturales  Folcklore Gastronomía 

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

Zamora Chinchipe Yantzaza San Vicente de Caney 

Foto 

 
Fuente: Unidad de turismo Yantzaza, (2018). 

 

UBICACIÓN:  

Se encuentran en San Vicente de 

Caney a 19,5 Km. de la cabecera 

cantonal Yantzaza 

  

COORDENADAS UTM:  

 

746912 - 9591448 

  

CARACTERÍSTICAS:  

En virtud que la zona es ganadera, los productos derivados de la leche es la base de la 

alimentación diaria de sus pobladores. 

La propietaria de este emprendimiento es la Sra. Marianita Guanuche, que elabora 

diariamente quesos y que es muy apreciada por su textura, calidad y sabor exquisito los 

mismos que son distribuidos en la comunidad, en la parroquia y en el cantón Yantzaza. 

La fabricación de queso consiste en triturar el quesillo en un molino, luego lo amasan con 

un poco de sal para posteriormente prensar en los moldes redondos y finalmente lo 

empaquetan en fundas pláticas para su correcta comercialización. Cabe mencionar que 

este trabajo desarrolla conjuntamente con su hijos y esposo, los mismos que colaboran 

desde la compra del queso, el molido, prensando y su respectiva distribución.  

Recomendaciones 

Llevar cámara fotográfica, respetar las normas de higiene al ingresar a la sala de 

procesamiento y hacer silencio. 

Actividades Turísticas 

- Convivencia familiar  

- Fotografía 

- Degustación 

- Investigación.  

Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 
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Cuadro 24. Ficha de resumen de Medicina Ancestral 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA:  

Medicina Ancestral  II 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

Manifestación Cultural  Folcklore Medicina Ancestral 

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

Zamora Chinchipe Yantzaza San Vicente de 

Caney 

Fuente: Unidad de Turismo Yantzaza, (2018).  

UBICACIÓN:  

Se encuentran en San Vicente de Caney 

a 19,5 Km.  

COORDENADAS UTM:  

 

746872 - 9591436 

  

CARACTERÍSTICAS:  

“La medicina ancestral es una forma de conocimientos y prácticas que está integrada en 

el estilo de vida de la comunidad, aunque se manifieste como un elemento particular en 

creencias y ritos” (Armijos, 2012, p. 107).  

En la comunidad San Vicente de Caney vive la Sra. Angelina González, que desde niña 

aprendió de sus padres sobre los beneficios de las plantas medicinales y desde años a 

tras ha venido trabajando en la medicina ancestral. Por su buen trabajo y la experiencia 

es muy reconocida y experta en el tema.   

Siempre están en relación con lo natural y sobrenatural para diagnosticar y curar, usa 

plantas, compuestos y rituales para tratar enfermedades entre las más comunes: el 

espanto, mal aire, envidia, mal hecho, etc. Aunque, estas enfermedades que aún no han 

llegado a ser comprendidas en el campo de la medicina general; pero que están 

presentes de forma que los testimonios son prueba de ello. 

RECOMENDACIONES 

Llevar cámara fotográfica, ropa cómoda, repelente, bloqueador solar y zapatos cómodos 

y ser respetuoso al momento de ingresar al domicilio del propietario. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

- Convivencia familiar  

- Fotografía 

-  Gastronomía 

-  Participación en limpias y rituales. 

Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 
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Cuadro 25. Ficha de resumen de la molienda Don Pedro 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA:  

Molienda Don Pedro  II 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

Manifestación Cultural  Folcklore Gastronomía 

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

Zamora Chinchipe Yantzaza San Vicente de 
Caney 

 
 

Fuente: TSVC, (2018).  

 
Ubicación:  
Se encuentran en San 
Vicente de Caney a 19,5 Km.  
COORDENADAS UTM:  
 
746662 - 9592390 

CARACTERÍSTICAS:  
Se encuentra en la vía al Plateado la molienda del Sr. Pedro Sarango, en este sitio aún 
se mantiene la forma original de las moliendas de antaño que son utilizada para el 
proceso de la elaboración de panela artesanalmente. 
El procedimiento de elaboración consiste primero en recolectar las cañas  
para proceder a extraer el jugo o guarapo por medio del trapiche a fuerza dos equinos, el 
jugo es recolectados en baldes que luego de cernirlo es transportado hasta la vaporadora. 
Se somete el jugo de caña a altas temperaturas para su respectiva cocción, hasta que 
esté el punto indicado el transcurso es demoroso; luego de ha llegado a su punto se 
procede colocarla en los moldes rectangulares hasta que se enfríe y se endurezca. 
Aunque en la actualidad por la facilidad y la calidad del producto se elabora la panela 
granulada.   
Sin embargo, en la actualidad se está sustituyendo este proceso de elaboración por las 
moliendas a motor.  
En esta comunidad se puede observar los sembríos de la caña de azúcar que se obtienen 
productos derivados de la misma como: el guarapo, miel, blanqueado y la panela 
granulada.  

RECOMENDACIONES 
Llevar cámara fotográfica, ropa cómoda, repelente, bloqueador solar y zapatos cómodos. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
- Convivencia familiar  
- Fotografía 
-  Gastronomía 
-  Participación en talleres  

Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 
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Cuadro 26. Ficha de resumen de festividades 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA:  

Festividades de Navidad II 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

Manifestación Cultural  Acervo cultural Gastronomía 

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

Zamora Chinchipe Yantzaza San Vicente de 

Caney 

Fuente: Propia 

UBICACIÓN:  

Se encuentran en San 

Vicente de Caney a 19,5 Km.  

 

COORDENADAS UTM: 

746946 - 9591488 

 

CARACTERÍSTICAS:  

Esta es la fiesta alegre y bulliciosa de la comunidad indígena, se inicia el 23 de diciembre 

con las traídas del Niño Jesús. Los encargados de estas fiestas son “Marcantaita” y la 

“Marcanmama” que tienen que dar de comer a todos los que asisten, por ello hay 

personas que colaboran con productos como: arroz, plátano, tuca, papas, miel, etc., 

mismo que son ofrecidos a todos los asistentes. Los bailes, danzas y canciones que aquí 

se cumplen son extraordinarios. 

Se caracteriza porque existe una variedad de disfraces como son: wikis, ajas, el oso y el 

pailero, sarawis hombres y mujeres que durante estos días realizan diferentes bailes y 

danzas que alegran estas festividades. De igual forma la música son con instrumentos: 

violín, bombo  

RECOMENDACIONES 

Llevar cámara fotográfica, ropa cómoda, repelente, bloqueador solar y zapatos cómodos. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

- Convivencia familiar  

- Fotografía 

-  Gastronomía 

-  Participación en talleres  

Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 
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Cuadro 27. Ficha de resumen de vestimenta Saraguro 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA:  

Vestimenta Saraguro I 

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

Manifestación Cultural  Acervo cultural Pueblo y/o nacionalidad  

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

Zamora Chinchipe Yantzaza San Vicente de Caney 

 

Fuente: Propia  

 

Ubicación:  

Se encuentran en San Vicente 

de Caney a 19,5 Km. de la 

cabecera cantonal Yantzaza. 

 

COORDENADAS UTM: 

746946 – 9591488 

CARACTERÍSTICAS:  

Los primeros Saraguro que llegaron a San Vicente desde el cantón Yacuambi ya que ellos venían 

desde el cantón Saraguro en busca de tierras para mejor su condición de vida, esto sucedió por 

los años setenta.  La vestimenta del indígena Saraguro es de gran aprecio en el campo cultural  

Descripción: 

Las mujeres: usan pollera en los bordes son bordadas de diferentes colores, anaco es plizada y 

está hecha en tela de lana negra muy fina y tiene una abertura lateral que se sujeta a la cintura 

con una faja de varios colores. La blusa igualmente tiene bordados en las mangas y el contorno 

del cuello de varios colores y se utiliza un rebozo negro, la bisutería a usar son: el topo y cadena 

de plata, aretes de plata, tendidos y gargantillas de mullos de varios matices.  

Los hombres: visten una camisa blanca, pantalón corto que llegan a la parte baje de las rodillas, 

usa zamarro que es de color blanco, un cinturón de cuero adornado con figuras de plata o niquel 

y utilizan poncho o cuzhma de lana color negro.  

Los hombres y mujeres llevan el cabello largo en trenzas, usan sombrero. 

Recomendaciones 

Llevar cámara fotográfica, ropa cómoda, repelente, bloqueador solar y zapatos cómodos. 

Actividades Turísticas 

- Convivencia familiar  

- Fotografía 

-  Gastronomía 

-  Participación en talleres  

Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 
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Atractivos Complementarios  

Cuadro 28.Atractivos turísticos complementarios de la parroquia 
Chicaña, 

Fuente: Unidad de Turismo de Yantzaza, (2018). 
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho. 
 
 

Alojamiento 

En la comunidad existen alojamientos comunitarios que acogen a los turistas 

que deseen compartir con ellos su forma de vida diaria, las casas interesadas 

han adecuado sus sencillas habitaciones para brindar alojamiento los mismos 

que cumplen condiciones necesarias para brindar estadía confortable, las 

mismas pertenecen al TCSVC 

 

 

ATRACTIVO CATEGORIA TIPO SUBTIPO JERARQUIA 

Cascada El 
Oso 

Atractivos 
Naturales 

Ríos Cascada II 

Cascada El 
Retorno  

Atractivos 
Naturales 

Ríos Cascada II 

Cascada El 
Descanso 

Atractivos 
Naturales 

Ríos Cascada II 

Cascada 
Maravilla 

Atractivos 
Naturales 

Ríos Cascada II 

Cascada El 
Cristal 

Atractivos 
Naturales 

Ríos Cascada II 

Marco 
natural  

Atractivos 
Naturales  

Fenómenos 
geológicos 

Escarpa de 
falla 

II 

Cueva El 
Oso 

Atractivos 
Naturales  

Fenómenos 
geológicos 

Cueva o 
caverna 

II 

Togoban “El 
Chorro” 

Atractivos 
Naturales 

   

Parque 
central de 
Chicaña 

Manifestaciones 
Culturales 

Arquitectura  Espacios 
públicos 

II 
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Cuadro 29. Servicio de alojamiento comunitario de SVC,2019. 

Propietario de Alojamiento 
Comunitario  

Plaza 

Susana Anguash 1 

Rosaura González 2 

Fabian Guaillas 3 

Carlos Guamán  4 

María Ávila 2 

Oscar Seraquive  2 

Total 14 
Fuente: Datos de campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

Dispones de 14 plazas de alojamiento con una tarifa promedio de $17,00 por 

noche, en la que incluye servicio: alimentación, tv, internet y lavandería. Cada 

familia 

Alimentación  

Dentro del servicio de alimentación en la comunidad, existe un restaurant (9 

plazas) y una cafetería (6 plazas) que se implementaron recientemente. De 

igual manera las casas de alojamiento brindan servicio de alimentación previa 

anticipación.  

Esparcimiento  

Los lugares de esparcimiento con los que cuenta la comunidad son dos 

canchas deportivas de indor y una cancha de vóley.  

Información Turística, Servicio de Guianza y Agencia de Viajes 

Al ser muy reciente el desarrollo de TC en la comunidad, no existen centros 

de información turística para brindar la información requerida por los visitantes; 

tampoco hay agencias de viajes, por lo que la comercialización de los 

paquetes turísticos es ofertada directamente por la comunidad. 
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Sin embargo, existen cuatro guías locales que colaboran brindando este 

servicio, que no están certificados, pero su conocimiento sobre la localidad los 

ha permitido ofrecer dicho servicio (ver cuadro 31). 

Cuadro 30. Guías locales de SVC, 2019. 

N° Nombres y Apellidos  Cargo  

01 Carlos Alberto Guamán Presidente de SVC 

02 Víctor Sarango  Líder de TCSVC 

03 Marco Gualán  Morador  

04 Fabián Guaillas  Morador  

Fuente: Datos de campo 
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

 

Transporte 

Son tres las cooperativas de transporte público que brindan los servicios de 

forma permanente: Cooperativa de Transporte Zamora, Nambija y Yantzaza, 

en las siguientes rutas (ver cuadro 32). De la misma forma existe una 

compañía privada “Compañía de Trasporte Mixto en camionetas dobla cabina 

Playas de Chicaña”, que ofrece también sus servicios. La tarifa del pasaje es 

de $1.00.  

Cuadro 31. Rutas de las cooperativas de transporte público de SVC, 
2019 

Horario  Cooperativa  Ruta  

06:30  Cooperativa de Transporte Yantzaza Yantzaza – San Vicente – La Unión  

09:30 Cooperativa de Transporte Yantzaza  Yantzaza - San Vicente  

11:30  Cooperativa de Transporte Yantzaza Yantzaza – San Vicente - La Unión 

13:15 Cooperativa de Transporte Yantzaza Yantzaza – San Vicente – El Plateado 

14:15 Cooperativa de Transporte Yantzaza Yantzaza – San Vicente – La Unión  

16:00 Cooperativa de Transporte Yantzaza Yantzaza – San Vicente 

17:30 Cooperativa de Transporte Zamora  Yantzaza - San Vicente – El Plateado. 

18:30 Cooperativa de Transporte Yantzaza Yantzaza – San Vicente - La Unión  
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Fuente: Datos de Campo 
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

 

Infraestructura básica 

• Conectividad  

La comunidad San Vicente de Caney se encuentra aproximadamente a 20km 

de la cabecera cantonal, con tres tipos de red vial; una distancia de 8,40 km 

de vía asfaltada de primer orden que enlaza a los cantones El Pangui y 

Yantzaza; y de la” Y de Chicaña” una longitud de 10km de asfalto de vía de 

segundo orden; y lastrado cercano al ingreso de la comunidad y en sus calles. 

El punto más cerca de abastecimiento es la Terminal terrestre de Yantzaza. 

• Señalética Turística  

La señalética turística en la comunidad es muy escasa, las pocas que existe 

se encuentran en los atractivos más relevantes, las mismas fueron 

implementada por GAD parroquial Chicaña las misma no cumplen según el 

Manual de señalética turística por parte del MINTUR.  

• Seguridad  

Dentro de la comunidad no cuenta con una Unidad de Policía Comunitaria 

(UPC), en vista a ello la comunidad conformo una comisión de Justicia 

Indígena, los mismo que se encargan de velar por la seguridad en común. La 

cabecera parroquial cuenta UPC y un patrullero los mismo dan apoyo y brindan 

seguridad.  

• Agua de consumo doméstico  

En las partes altas de las montañas nace la quebrada de San Vicente que 

abastece a la comunidad y que es distribuida una vez tratada por la red pública, 

también existe repartimiento de agua entubada.  

19:15 Cooperativa de Transporte 

Interprovincial Nambija  

Yantzaza – San Vicente  
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Cuadro 32. Sistema de abastecimiento de agua de SVC, 2019. 

Agua Total Porcentaje 

Tratada 77 68% 

Entubada 37 32% 

Total 114 100% 

Fuente: Datos de campo 
Elaborado: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

 

• Energía eléctrica 

La procedencia de la luz eléctrica en su mayoría proviene de la red de empresa 

eléctrica de servicio público, también existen casos en los que no disponen de 

este servicio. (Ver cuadro 34). El déficit de este servicio es bajo, tan solo el 4% 

del total de viviendas, no cuentan con este servicio y se deben abastecer de 

alguna otra forma para suplir esta necesidad.  

Cuadro 33. Acceso a energía eléctrica con el que cuentan las viviendas 
de la comunidad SVC, 2019. 

Luz eléctrica Total Porcentaje 

Red de empresa eléctrica de 

servicio publico 

110 96% 

No tienen 4 4% 

Total 114 100% 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaborado: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

 

• Sistema de desagüe   
 
La eliminación de excretas de las viviendas de la comunidad de SVC son 65% 

conectado a la red púbica de alcantarillado, el 18% con descarga directa a las 

quebradas: El Plateado, San Vicente y río Chicaña. (ver figura 21) 

 



 
 

81 
 

       
Fuente: Datos de campo  
Elaborado: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

Figura 20. Tipo de servicio higiénico con el que cuentan las viviendas 
del barrio SVC. 

• Eliminación de desechos sólidos  

Todas las viviendas de SVC eliminan los desechos inorgánicos por medio del 

vehículo recolector los días martes y los desechos orgánicos la comunidad la 

destinan como abono para sus cultivos.  

• Comunicación  

Internet  

En la comunidad ofrece la empresa Tecnycomsa el servicio de internet 

cubriendo un 55%, lo cual denota que 48% no cuenta con acceso a este 

servicio de gran importancia para la comunicación de las personas. 

Cuadro 34. Disponibilidad del servicio de internet en SVC, 2019. 

Internet Casos Porcentaje 

Si 63 55% 

No 51 45% 

Total 114 100% 

61%
7%

19%

13%

Eliminación de Excretas

Conectado  la red pública de
alcantarillado

Conectado a pozo séptico

Con descarga directa al rio o
quebrada

Ninguna
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Fuente: Datos de campo  
Elaborado: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

Telefonía convencional y celular 
 
Existe un 84% de carencia en lo que concierne al servicio de telefonía fija que 

brinda la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y el 18% de 

disponibilidad de dicho servicio. Así mismo se condensa un 87% la escasez 

del servicio de telefonía celular, tan solo el 13% dispone de dicho servicio. Sin 

embargo, cabe mencionar que no existe una antena repetidora para la 

comunidad, por cuanto la señal es muy débil de otras antenas muy distantes, 

en lugares especifico existe la señal móvil siendo la única de la operadora 

Claro. 

Cuadro 35. Servicio de teléfono convencional y celular de la comunidad 
SVC,2019. 

 Teléfono convencional  Telefonía celular 

 Casos Porcentaje Casos Porcentaje 

Si 18 16% 15 13% 

No 96 84% 99 87% 

Total 114 100% 114 100% 

Fuente: Datos de campo  
Elaborado: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

 

• Servicios Complementarios  

Asistencia médica 

Existe un Puesto de Salud San Vicente, que brinda servicios de lunes a viernes 

en horario de 08:00 a 17:00. Cuenta con los siguientes profesionales: médico 

general, odontólogo, obstetra, Lcda. en enfermería y Técnica en Atención 

Primaria (TAPS).  

Análisis de la promoción de la oferta 
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El grupo de TCSVC dispone de materiales para promoción turística como: 

trípticos, afiches, página en Facebook y videos turísticos promocionales 

realizados por el GAD Provincial Zamora Chinchipe, ya este lugar formar parte 

de la ruta turística Tara Nunka. 

Los canales de distribución y comercialización de los paquetes turísticos los 

realizan de forma directa a través de redes sociales, telefonía, participación 

por medio de stand en ferias, han permitido poner el producto a disposición del 

consumidor final. 

Fuente: Grupo TCSVC 

 

Percepción de la comunidad sobre el turismo comunitario  

En el diagnóstico turístico se consideró muy importante conocer la percepción 

de los moradores sobre el turismo comunitario y por medio de encuestas 

dirigida a cada jefe de hogar se obtuvo los siguientes resultados: 

Figura 21. Material de promoción turística de TCSVC,2019. 
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¿Usted cómo percibe actualmente a la actividad del turismo comunitario 

en la comunidad San Vicente de Caney (TCSVC)? 

La percepción que tiene la comunidad en cuanto al turismo comunitario, 

considera un 43,14% que la actividad turística está bien, 36% esta regular y 

un 5% desconoce totalmente de la actividad en la que trabaja la comunidad 

(ver Figura 23).  

 
Fuente: Datos de campo  
Elaborado: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

 
Figura 22. Percepción de la comunidad sobre el turismo comunitario 

 

¿Cree usted que el TCSVC dará buenos resultados en la comunidad? 

El 95% considera que la actividad del turismo comunitario brindará buenos 

resultados a la comunidad, y el 5% desconoce del tema ya mencionado.  

 

Fuente: Datos de campo  
Elaborado: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

Figura 23. Resultados del turismo comunitario 

11%
5%

35%40%

9%

PERCEPCIÓN DEL TURISMO 
COMUNITARIO

Desconoce Mal Regular Bien Muy bien

5%

95%

desconoce SI
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¿Qué beneficios usted cree que otorgará la actividad turística a la 

comunidad? 

Los beneficios que considera la comunidad que otorgará el turismo 

comunitario son: el 24% contribuirá a los ingresos económicos, un 21% existirá 

oportunidad de trabajo, 19% fortalecerá la identidad cultural, 19% aportará a 

mayor conservación por el ambiente y 17% mejorará la organización 

comunitaria  

 

 

Fuente: Datos de campo  
Elaborado: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

 

¿Usted forma parte del grupo de turismo comunitario? 

La actividad de turismo comunitario se viene trabajando aproximadamente 

hace 3 años, la que 23 familias integran el grupo de turismo comunitario de 

San Vicente de Caney, 75 familias no integran y el 5 desconocen de esta 

actividad. (ver Figura 26).  

 

 

 

21%

69%

10%

si

no

Desconoce

Ingresos
24%

Trabajo
21%

Ambiente
19%

Cultura
19%

Organizac
ión 
17%

Figura 24. Beneficios que otorgará en T 
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Fuente: Datos obtenidos en fase de campo  
Elaborado: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

Figura 25. Familias que integran el grupo de TCSVC,2019. 

¿Le gustaría formar parte del grupo de TCSVC? 

Cabe recalcar que de las 90 familias que no integran el grupo de turismo 

comunitario, 33% son familias interesadas en ingresar posteriormente dentro 

de este gremio para trabajar en turismo comunitario (ver figura 27). 

 

Fuente: Datos de campo  
Elaborado: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

Figura 26. Personas interesadas en integrar el grupo de TCSVC,2019. 

¿En qué actividad le gustaría participar del turismo comunitario? 

Las personas interesadas en conformar este gremio en un futuro, le gustaría 

participar en las siguientes actividades como se reflejar en la figura 28. 

33%

55%

12%

SI NO DESCONOCE
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Fuente: Datos de campo  
Elaborado: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

Figura 27. Actividades en las que le gustaría participar. 

 Segundo objetivo: Propuestas de desarrollo turístico para la 

comunidad.  

6.2.1 Elaboración de la matriz de involucrados  

Para dar cumplimiento al segundo objetivo, se procedió extraer los principales 

intereses y problemas que se encontraron en el diagnóstico realizado, 

comenzando así la construcción de la matriz de involucrados, la misma fue 

perfeccionándose con varios actores que intervienen en el desarrollo del 

turismo comunitario para SVC desde los prestadores de servicios, el grupo de 

turismo comunitario, GAD parroquial Chicaña, Unidad de Turismo de 

Yantzaza, Unidad de Turismo e Intercultural del Gobierno Provincial , 

finalmente  el MINTUR quien es la entidad rectora de la actividad turística  (ver 

cuadro 37). 

20%

27%

6%

17%

17%

3%
10% Alojamiento

Alimentación

Atesanías

Guía

Cabalgata

Jardines y Balcones

Transporte
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Cuadro 36. Matriz de involucrados en el desarrollo del TCSVC, 2020 

INVOLUCRADOS INTERESES PROBLEMA RECURSOS Y MANDATOS 

I. Grupo 
Jardines y 
balcones 

1. Fortalecer el 
turismo comunitario 

2. Obtener ingresos 
económicos 

1. No se benefician económicamente de la 
comercialización de los paquetes turísticos 

Recurso:  
1. Personal 
2. Disponen de balcones y jardines  
  
Mandato  
1. Reglamento para los Centros 

Turísticos Comunitarios 

II. Prestadores 
de 
alojamiento, 
A&B de 
SVC. 

1. Tienen el interés de 
generar ingresos 
económicos. 

2. Interés en 
capacitación  

3. No están capacitados para los diferentes tipos 
de alimentación 

4. Falta de adecuación de las instalaciones para 
brindar el servicio de hospedaje y 
alimentación.  

Recurso: 
1. Equipo y utensilios de cocina para 

ofrecer el servicio de alimentación  
2. Disponen de habitaciones 

destinados para alojamientos. 
3. Personal 
 
Mandato  
1. Reglamento para los Centros 

Turísticos Comunitarios 
2. Instructivo para registro de Centros 

Turísticos Comunitarios 

III. Artesanos 

1. Obtener ingresos 
económicos por 
medio de la 
comercialización de 
sus productos.  

1. Pocas ventas de sus productos   
2. Reducida organización y comunicación con el 

grupo de artesanos.  
 

Recursos:  
1. Habilidad  
2. Variedad de productos  
3. Personal  
 
Mandato  
1. Reglamento para los Centros 

Turísticos Comunitarios  
2. Instructivo para registro de Centros 

Turísticos Comunitarios 
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IV. Guías 

2. Obtener la licencia 
por parte del 
MINTUR 

3. Generar ingresos 
económicos  

1. Limitada preparación de los Guías locales (sin 
licencia) 

Recurso: 
1. Humano 
 
Mandato: 
1. Ley de turismo  
2. Reglamento de guianza turística 
 

V. Grupo de 
TCSVC 

1. Obtener ingresos 
económicos 
adicionales a las 
actividades 
cotidianas 

2. Dinamizar la 
economía local 

1. Falta de involucramiento de la población en el 
desarrollo del turismo comunitario 

2. Poca adecuación en las instalaciones del 
servicio de alojamiento y restauración  

3. Escasos emprendimientos 
4. Poca señalética turística  

Recursos:  
1. Humano 
2. Trabajo en minga 
 
Mandato  
1. Reglamento para los Centros 

Turísticos Comunitarios  
2. Instructivo para registro de Centros 

Turísticos Comunitarios  

VI. Directiva 
SVC 

1. Generar ingresos 
económicos para 
mejorar la calidad 
de vida de la 
comunidad 

1. Perdida de la identidad cultural  
2. Falta de recursos económicos 
3. Poca motivación de la comunidad en TC 
4. Escasa capacitación al personal de TC   

Recursos:  
1. Humano 
2. Representación de la comunidad 
 
Mandato  
Reglamento interno de la comunidad 

VII. GAD 
Chicaña 

Sr. Cristian Romero 

1. Trabajar y fortalecer 
la actividad turística 
a nivel parroquial 

2. Pocos recursos económicos 
3. Las concesiones mineras  
4. Falta de apoyo de las entidades competentes  

Recursos:  
1. Presupuesto 
2. Humano 
 
Mandato: 
1. Facultades a gobiernos autónomos 

- desarrollo actividades turísticas 
2. Reglamento para los Centros 

Turísticos Comunitarios  
3. Alianzas con el municipio y consejo 

provincial. 
 



 
 

90 
 

VIII. Unidad de 
Turismo 
GAD 
Yantzaza 

Ing. Jhaely Esparza 

1. Promocionar 
turística  

1. Falta de recursos económicos  
2. Mínima promoción y difusión del TC 

Recurso: 
1. Humano 
2. Técnico  
3. Financiero  
Mandato: 
1. Ley de Turismo 
2. Ordenanzas 
3. Facultades a gobiernos autónomos 

- desarrollo actividades turísticas 
4. Reglamento para los Centros 

Turísticos Comunitarios 

IX. Unidad de 
Turismo e 
Interculturali
dad del 
Gobierno 
Provincial  

Ing. Diego Olmedo  

1. Fortalecer la 
identidad cultural y 
dinamizar la 
economía de la 
localidad, a través 
de un producto 
diferenciado  

1. Falta de confianza por parte de la comunidad 
en la actividad turística 

2. Perdida de la identidad cultural en la 
comunidad. 

Recurso: 
1. Asesoría Técnica 
2. Capacitaciones 
3. Publicidad 
4. Económico  
Mandato: 
1. Ley de Turismo 
2. Ordenanzas 
3. Facultades a gobiernos autónomos 

- desarrollo actividades turísticas  
4. Convenios con el municipio y junta 

parroquial.  

X. Ministerio 
de Turismo  

Arq. Marco Gaona 

1. Regular los Centros 
Turísticos 
Comunitarios “CTC” 

 

1. No existe el cumplimiento con los 
requerimientos para el registro de los CTC.   

Recursos:  
1. Asesoría Técnica 
2. Capacitaciones 
3. Promoción 
Mandato: 
1. Ley de Turismo 
2. Facultades a gobiernos autónomos 

- desarrollo actividades turísticas 
3. Reglamento para los Centros 

Turísticos Comunitarios  

Fuente: Datos de campo. 
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho
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6.2.2 Elaboración del árbol de problemas y de objetivos 

Una vez obtenida la información en la matriz de involucrados, se procedió a 

condesar la información usando la técnica del árbol de problemas, que permitió 

analizar los problemas existentes en la comunidad SVC y en su entorno que 

obstaculizan que se desarrolle el turismo comunitario, identificando los 

problemas semejantes y enlazando la causa -efecto entre las problemáticas 

mostradas en el cuadro 38. 

Después de proponer el árbol de problemas se utilizó la técnica del árbol de 

objetivos donde se establece de manera positiva cada problema identificado, 

de esta forma se pudo proponer las estrategias que permitirán un eficiente 

desarrollo de turismo comunitario de la comunidad como se visualiza en el 

Cuadro 39.
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Cuadro 37. Árbol de problemas de los actores involucrados, 2020 

 

 Fuente: Datos de campo 
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho
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Cuadro 38. Árbol de objetivos de los involucrados, 2020 

 
 
Fuente: Datos de campo 
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho
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 Tercer objetivo: Propuesta del Modelo de gestión de turismo 

comunitario para la comunidad San Vicente de Caney para el 

desarrollo turístico. 

Para el cumplimiento de este objetivo, se adapta el modelo de gestión de la 

fundación COODESPA (2011), misma que determina que para la 

implementación del modelo supone las siguientes cuatro condiciones básicas 

en la etapa inicial del proyecto: a) Comunidades de escasos recursos con 

vocación turística en aspectos sociales, culturales, ambientales o paisajísticos, 

b) Comunidades con un mínimo de flujo turístico, ya que no puede crearse una 

oferta desde cero, c) Comunidades con un mínimo de infraestructura turística 

(vías de acceso y servicios básicos) y d) Comunidades con experiencia de 

trabajo asociativo en actividades productivas tradicionales o prestación de 

servicios. Luego de verificar que la comunidad cuenta con dichas condiciones 

para la implementación del modelo de gestión, se procede a realizar la 

propuesta de modelo.  

En este último objetivo se procede a desarrollar el modelo de gestión de 

turismo comunitario basándose en los resultados del árbol de objetivos, mismo 

que buscan contribuir al eficiente desarrollo del turismo comunitario en la 

comunidad San Vicente de Caney, y se detallan a continuación: 

6.3.1 Objetivo 

• Diseñar un modelo de gestión de turismo comunitario para la 

comunidad San Vicente de Caney, parroquia Chicaña, cantón 

Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe  

6.3.2 Misión  

Aportar al desarrollo del turismo comunitario de San Vicente de Caney, 

incrementando la oferta de servicios turísticos de calidad, cubriendo así con 

las expectativas del turista y garantizando una experiencia única del disfrute 
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de la riqueza que posee esta comunidad, orientando de esta manera el 

desarrollo del sitio por medio de un modelo de gestión turística que mejore la 

calidad de vida de los moradores. 

6.3.3 Visión  

Alcanzar que San Vicente de Caney sea considerado como un modelo de 

gestión de turismo comunitario, convirtiéndose en referente para otras 

comunidades de la provincia, donde los beneficios generados sean 

distribuidos equitativamente, fortaleciendo la identidad cultural y consolidar 

una estructura organizativa comunitaria que permita la gestión de la actividad 

turística. Con ello sería posible la generación de nuevas plazas de trabajo, así 

como mayores ingresos, que junto a la actividad ganadera y agricultura 

fortalecería la economía local, y desde luego, sería un aporte significativo que 

mejoraría sustancialmente la situación socioeconómica de la población. 

6.3.4 Valores Corporativos  

Las acciones de los involucrados en el modelo de gestión de turismo 

comunitario se rigen a los siguientes valores primordiales:  

✓ Trabajo en equipo  

✓ Honestidad  

✓ Compromiso  

✓ Profesionalismo  

✓ Liderazgo 

✓ Calidad  

✓ Integración  

✓ Innovación 

✓ Ética  

✓ Honradez 

✓ Solidaridad  

✓ Responsabilidad 
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✓ Respeto 

6.3.5 Estructura del modelo  

La determinación de las entidades involucrados es la base del modelo de 

gestión, siendo necesarios e indispensables en la planeación de esta índole 

para el desarrollo turístico de la comunidad. 

A continuación, se detallan las competencias según él MINTUR (2016) que 

tienen cada uno de las entidades involucradas en el cumplimiento de 

estrategias y acciones para el desarrollo del turismo comunitario en San 

Vicente de Caney. 

a) Ministerio de Turismo  

El Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad turística 

ecuatoriana, coordina con los organismos seccionales, la regulación a nivel 

nacional, la planificación, promoción internacional, facilitación, información 

estadística y control del turismo, así como el control de las actividades 

turísticas, en los términos de esta Ley.  

Competencias 

✓ Promover y fomentar el desarrollo de los centros de turismo comunitario 

para el mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores. 

✓ Promoverá la capacitación técnica y profesional, de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística, 

✓ Iniciar y fomentar todo tipo de turismo receptivo interno.  

✓ Orientar, promover y apoyar la inversión nacional y extranjera en la 

actividad turística 

✓ Fiscalizar e inspeccionar los establecimientos turísticos a nivel nacional 

✓ Incrementar la oferta de productos, destinos y servicios turísticos 

competitivos del Ecuador con un enfoque de sostenibilidad. 

✓ Impulsar el turismo interno y receptor en el Ecuador. 

✓ Captar la inversión turística nacional y extranjera. 
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✓ Otorgar asistencia técnica y capacitación a los prestadores de servicios 

turísticos. 

✓ Fortalecer los canales de comercialización y redes de distribución 

nacional e internacional. 

✓ Formar la cooperación y alianzas estratégicas internacionales con fines 

turísticos. 

✓ Crear una conectividad con fines turísticos dentro y hacia el país. 

✓ Establecer mecanismos de prevención y atención a turistas que 

garanticen la seguridad y el bienestar turístico. 

✓ Regular, registrar, controlar las diferentes actividades, modalidades y 

servicios turísticos para establecer estándares adecuados de servicio a 

nivel nacional. 

✓ Establecer un sistema de planificación estratégica y operativa 

fortaleciendo la gestión institucional. 

✓ Dar seguimiento y evaluación a los planes, programas, proyectos. 

b) Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales 

Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, el 

fomento de las actividades productivas y agropecuarias, el ejercicio de las 

facultades de planificación, regulación y gestión provincial. Expedir la 

normativa correspondiente que permita regular el desarrollo del sector turístico 

provincial, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales y metropolitanos. 

Competencias  

✓ Promover las actividades turísticas en coordinación con las instituciones 

pertinentes. 

✓ Coordinar actividades derivadas de la planificación del sector turístico 

entre los diferentes niveles de gobierno. 

✓ Fomentar proyectos turísticos provinciales 

✓ Difundir mensualmente información actualizada sobre eventos y 

actividades turística 
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✓ Elaborar y difundir material promocional e informativo turístico 

✓ Otorgar asistencia técnica y capacitación a los prestadores de servicios 

turísticos 

✓ Realizar y apoyar ferias, muestras, exposiciones, congresos y demás 

actividades promocionales del turismo 

✓ Impulsar campañas de concienciación ciudadana que generen una 

cultura sobre la importancia del turismo. 

✓ Fomentar el turismo comunitario y aquel desarrollado por los actores de 

la economía popular y solidaria, en coordinación con los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales rurales 

✓ Dotar de facilidades en los sitios identificados como turísticos 

c) Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales Y 

Metropolitanos 

Le corresponde: regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad 

turística cantonal en coordinación con los demás gobiernos autónomos 

descentralizados, promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de 

organizaciones asociativas y de turismo comunitario.  

Competencias 

✓ Elaborar planes, programas y proyectos turísticos de carácter cantonal 

✓ Otorgar y renovar la licencia única anual de funcionamiento 

✓ Promover el desarrollo de la actividad turística cantonal en coordinación 

con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo 

especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones 

asociativas y empresas comunitarias de turismo. 

✓ Actualizar y dar mantenimiento adecuado a la señalización turística, así 

como la señalética turística del cantón. 

✓ Impulsar campañas de concienciación ciudadana que generen una 

cultura sobre la importancia del turismo. 

✓ Desarrollo de productos o destinos turísticos  

✓ Elaborar y difundir material promocional e informativo turístico cantonal. 
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✓ Otorgar asistencia técnica y capacitación a los prestadores de servicios 

turísticos 

✓ Realizar y apoyar ferias, muestras, exposiciones, congresos y demás 

actividades promocionales del turismo 

✓ Fomentar proyectos turísticos 

✓ Dotar de facilidades en los sitios identificados como turísticos, en 

articulación con la Autoridad Nacional de Turismo y los gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales. 

d) Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales 

Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 

rurales, el ejercicio de la facultad de gestión. Prestarán sus servicios en forma 

directa, por contrato o gestión compartida mediante la suscripción de 

convenios con los gobiernos provinciales, municipales y con las respectivas 

comunidades beneficiarias 

Competencias 

✓ Promover el turismo comunitario 

✓ Realizar y apoyar ferias, muestras, exposiciones, congresos y demás 

actividades promocionales del turismo 

✓ Canalizar los requerimientos de prestadores de servicios turísticos a los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos. 

e) Comunidad San Vicente de Caney  

El turismo comunitario es un modelo de gestión que desarrolla y ofrece 

servicios turísticos, por ello la comunidad juega un papel importante 

caracterizándose por la participación de todos los moradores.  

Competencias: 

✓ Involucramiento de las comunidades en el desarrollo del turismo 

comunitario 

✓ Gestiona la implementación de proyectos turísticos en beneficios a las 

comunidades y prestadores de servicios.  
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✓ Rescatar las costumbres y tradiciones ancestrales de las comunidades.  

✓ Fortalecer las actividades culturales en las comunidades.  

✓ Resguardar los recursos naturales y culturales  

✓ Desarrollar actividades turísticas productivas que generen ingresos 

económicos.  

✓ Capacitarse constantemente en temas turísticos.  

Grupo TCSVC 

Son los representantes de la planificación la gestión y el desarrollo de las 

actividades turísticas propuestas en los emprendimientos y que estas estén 

sustentadas en políticas y normativas sostenibles para su mayor eficacia.  

 

Competencias: 

✓ Planifica el trabajo de los prestadores de servicios  

✓ Se encarga de la promoción y difusión turística 

✓ Coordina con entidades competentes para realiza capacitaciones a los 

involucrados con el fin de mejorar el servicio.  

✓ Gestionar implementación de facilidades turística y señalética.  

✓ Opera la actividad turística en su territorio 

6.3.6 Componentes del modelo de gestión  

Se trazó el modelo de gestión con la finalidad de incrementar los ingresos de 

la actividad turística, dinamizar la economía y mejorar la calidad de vida de la 

comunidad; para lograr este propósito se identificó cuatro componentes y seis 

propuestas que busca desarrollar capacidades que incrementen la calidad de 

los servicios de la comunidad. 
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Figura 29. Modelo de gestión de TCSVC, 2020 

 

Fuente: Modelo de gestión adaptada de COODESPA,2011 
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

 

6.3.6.1 OFERTA 

a) Organización Comunitaria 

Propuesta 1: Fortalecer la estructura organizativa  

La estructura organizativa es relevante para la ejecución del modelo de 

gestión, es por ello que se considera algunas etapas para fortalecer la 

organización.  

Etapa 1. Conformación de la organización  

En el diagnóstico se evidenció que la comunidad cuenta con un grupo de 

TCSVC, por lo que se propone la siguiente estructura organizativa que tiene 

la finalidad de fortalecer y consolidar el grupo en función del modelo de gestión, 

misma que permita desarrollar el turismo comunitario de la mejor manera: 
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Fuente: Datos de campo 
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

 Figura 30. Organigrama del grupo de TCSVC, 2020 

 

Etapa 2. Descripción de las funciones  

La comunidad coordina trabajos con el presidente, directiva central y el grupo 

de turismo comunitario, para una mejor organización se plantea el siguiente 

manual de funciones, en la que se detalla los puestos y las funciones de cada 

uno de ellas, el mismo que servirá para el desenvolvimiento óptimo del turismo 

comunitario. Sin embargo, es imprescindible mencionar que anualmente se 

realizará el cambio del equipo de trabajo, mismo serán elegidos de manera 

democrática. Así mismo se prepara e involucrará a la juventud en temas de 

turismo para que conozca el trabajo y posteriormente se conviertan en  líderes 

de turismo y  trabajen arduamente por el bienestar de la comunidad. 

Cargo: Presidente de la comunidad 

Objetivo: Gestionar y mantener organizado la comunidad 

Requerimiento: 

✓ Conocimiento y experiencia gestión y organización  

PRESIDENTE SVC

LIDER 
TCSVC

PRESTADORES DE 
SERVICIOS

GUÍAS PROMOCIÓN   

DIRECTIVA
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✓ Conocimientos en gestión de recursos económicos, financieros y 

humanos. 

✓ Dominio de herramientas ofimáticas 

✓ Ser morador de la comunidad 

Funciones: 

✓ Monitorear y dar seguimiento a cada una de las actividades que en la 

comunidad se lleva a cabo. 

✓ Capacitar con frecuencia a los comuneros, para actualizar 

conocimientos y así brindar un servicio de calidad. 

✓ Coordinar y gestionar los trámites pertinentes en beneficio de la 

comunidad con las entidades competentes  

✓ Cumplir y hacer que se cumplan los reglamentos y resoluciones de la 

Asamblea General. 

✓ Laborar con la comunidad para involucrar a todos en la actividad de 

turismo comunitario  

✓ Mantener la organización activa 

✓ Reuniones de trabajo periódicas con el grupo de TCSVC 

✓ Toma de decisiones para el cumplimiento de los objetivos establecidos 

✓ Reuniones de trabajo con las áreas operativas 

✓ Gestionar eficazmente los recursos: económicos, humanos y 

materiales. 

✓ Cumplir y hacer cumplir el Manual velando por su correcta aplicación 

✓ Rescatar las tradiciones y costumbres de la etnia: Saraguro, shuar y 

mestiza y proteger los recursos naturales. 

✓ Ampliar y comenzar diligencias comunitarias que generen ingresos a la 

comunidad 

✓ Preparar las condiciones más favorables para el recorrido por toda la 

comunidad 
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✓ Trabajar en conjunto con los emprendimientos turísticos para la 

promoción de los lugares turísticos. 

Habilidad personal: 

✓ Liderazgo 

✓ Trabajo en Equipo 

✓ Acomodación al Cambio 

✓ Capacidad analítica 

✓ Disposición a la calidad 

✓ Organizar y gestionar. 

✓ Facilidad de comunicar. 

✓ Capacidad para tomar decisiones 

 

Cargo: Líder TCSVC 

Objetivo : Supervisar el grupo de turismo comunitario de San Vicente de 

Caney orientados a excelentes resultados 

Requerimiento: 

✓ Conocimiento y experiencia gestión y organización  

✓ Conocimientos en gestión de recursos económicos, financieros y 

humanos. 

✓ Ser parte del grupo de turismo comunitario 

Dominio de herramientas ofimáticas 

Funciones: 

✓ Dirigir eficazmente el grupo de TCSVC 

✓ Planear y conducir las actividades con los prestadores de servicios 

turísticas. 

✓ Controlar las actividades de las áreas operativas 

✓ Actualizar la nómina de los miembros del grupo TCSVC. 
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✓ Rotación familiar de los servicios 

✓ Toma de decisiones para el cumplimiento de los objetivos establecidos 

✓ Reuniones de trabajo con las áreas operativas 

✓ Responsable de llevar a cabo la implementación del modelo de gestión 

✓ Comprobar que cada área desempeñe su función de trabajo 

✓ Desarrollar talleres para desarrollar capacidades para el mejoramiento 

de la actividad turística 

✓ Asistir a las capacitaciones que proponga el Departamento de Turismo 

o Junta Parroquial de la parroquia 

✓ Participar en proyectos que realicen las universidades para mejorar el 

desarrollo turístico rural 

✓ Realizar los cierres de caja chica 

✓ Efectuar la distribución equitativa de los ingresos hacia prestadores de 

servicios turísticos 

Habilidad personal: 

✓  Liderazgo 

✓ Trabajo en Equipo 

✓ Acomodación al Cambio 

✓ Capacidad analítica 

✓ Disposición a la calidad 

✓ Organizar y gestionar. 

✓ Facilidad de comunicar. 

Guías locales  

Objetivo del cargo: Brindar atención, asistencia y conducción de las personas 

que visitan la comunidad 

Requisitos: 

✓ Instrucción secundaria 

✓ Ser residentes de la comunidad SVC 
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✓ Cocimiento de la comunidad y ofertas. 

✓ Curso en primeros auxilios 

✓ Tener conocimiento de guianza turística  

 

Funciones: 

✓ Preparar los equipos necesarios para las salidas con turistas  

✓ Elaborar guiones con información veraz, objetiva y clara. 

✓ Gestión de la logística del recorrido 

✓ Coordinar con las áreas operativas de los servicios dentro del itinerario 

✓ Ejecución puntual del itinerario  

✓ Recepción y acompañamiento de los visitantes nacionales y extranjeros 

✓ Ejecución puntual del itinerario  

✓ Indicar a los turistas sobre la ruta y averiguar sus intereses y 

expectativas 

✓ Manejo de presupuesto de gastos de tour 

✓ Vigilar la seguridad de los turistas 

✓ Incitar el interés por el intercambio cultural 

✓ Estimular a los turistas a la participación 

✓ Disponer de un botiquín de primeros auxilios 

Habilidad Personal:  

✓ Facilidad de palabra 

✓ Carismático 

✓ Experto en la materia 

✓ Interactuar con el grupo 

✓ Habilidades organizativas 

✓ Trabajo en Equipo 

✓ Empatía 

✓ Dinámico 
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Encargado de promoción y venta  

Objetivo del cargo:  Captar nuevos clientes y conseguir las ventas 

planteadas. 

Requisitos: 

✓ Tener experiencia en ventas y promoción de productos. 

✓ Comprensión básica de administración y marketing.  

✓ Manejo de herramientas ofimáticas y TICs 

✓ Estar al tanto de los cambios en el mercado que afectan a su público 

objetivo 

Funciones: 

✓ Atender a los clientes 

✓ Obtener el registro de visitantes 

✓ Negociar los términos de venta 

✓ Planificar y organizar la información de las promociones de los 

productos y servicios ofertados 

✓ Vender los productos turísticos para incrementar la rentabilidad 

✓ Evaluar el nivel de satisfacción de sus clientes a través de encuestas 

✓ Realizar el informe de las ventas ejecutadas. 

✓ Llevar un registro de ingresos y egresos de la actividad turística. 

✓ Cotizar precio de los productos y servicios ofertados. 

✓ Cobro de la venta de los paquetes 

✓ Conocer las estrategias de venta de los competidores 

✓ Establecer metas trimestrales o anuales de ventas 

✓ Cumplir con las ventas establecidas 

✓ Administrar las utilidades de las ventas 

Habilidad personal: 

✓ Facilidad de palabra 
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✓ Saber escuchar 

✓ Ser creativo 

✓ Flexibilidad  

✓ Auto disciplinario 

Prestadores de servicios 

Objetivo del cargo: Ofrecer servicios de calidad y experiencias auténticas  

Requisitos: 

✓ Formar parte del grupo de turismo comunitario de SVC  

✓ Tener conocimiento sobre demostración e interpretación de su cultura 

✓ Ser creativo 

✓ Interés para mejorar e innovar sus servicios 

Funciones: 

✓ Participar en las planificaciones del grupo de turismo 

✓ Proveer de variedad de menús de acuerdo a la manipulación y normas 

de higiene  

✓ Cuidar que el área donde se preparan los alimentos esté limpia. 

✓ mantenerse uniformado o identificado y utilizar gorro y delantal. 

✓ Ofrecer habitaciones en buenas condiciones, que dispongan de 

amenities. 

✓ Supervisar el adecuado funcionamiento de toda la infraestructura  

✓ Procurar que el personal cuente con los suministros necesarios para el 

cuidado y mantenimiento de las habitaciones.  

✓ Mantener limpios de forma permanente los jardines y balcones 

✓ Ofrecer variedades de artesanías de buena calidad y a precios 

accesibles. 

✓ Servicios sanitarios aseados y desinfectados 

✓ Participar de las capacitaciones programadas por el grupo 

✓ Coordinar con todas las áreas para un mejor desarrollo de la actividad 



 
 

109 
 

✓ Velar por el mantenimiento de cada una de las áreas.  

 

Habilidad personal: 

✓ Facilidad de palabra 

✓ Responsable  

✓ Ser creativo 

✓ Flexibilidad  

✓ Honesto 

Propuesta 2. Fortalecimiento de la identidad cultural  

La comunidad hasta la actualidad aún mantiene las manifestaciones propias 

de su cultura, sin embargo, se observó que la juventud ya no tiene esas 

mismas tradiciones con lo que se deja ver que se ha perdido poco a poco su 

propia identidad cultural que es el legado de ancestros. Por tal motivo se 

propone un fortalecimiento a la identidad cultural, debido a que es una gran 

riqueza cultural que se han convertido en el motivo de visitas de los turistas. 

Cuadro 39. Ficha de diseño N°1 para propuesta 2: fortalecimiento de la 
identidad cultural – Curso vacacional de Kichwa. 

Cursos vacacionales del idioma Kichwa  

DETALLES 

MEDIO Curso vacacional  

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

General 

• Fortalecer la identidad cultural 
a través de la lengua materna 

Específicos 

•  Recatar el idioma kichwa para 
transmisión de generación en 
generación.  

• Promover el deseo y 
motivación para la valorización 
de la identidad cultural 

DENOMINACIÓN  Curso de rescate del idioma natal 

CARACTERÍSTICAS VISIÓN  
• “Lograr el rescate del idioma 
kichwa para fortalecer la 
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identidad cultural del pueblo 
Saraguro” 

ACTORES 

INVOLUCRADOS 

EN LA 

CAPACITACIÓN   

- Gobierno provincial. 
- Casa de la Cultural 
- Comunidad. 
  

FORMAS DE 

EJECUCIÓN  

- Coordinación con el 
Gobierno provincial de 
Zamora y Casa de la Cultura 

PARÁMETROS A 

CONSIDERAR 

PARA SU 

EJECUCIÓN  

- Búsqueda del perfil de los 
capacitadores. 

- Materiales didácticos 
- Determinar el aforo  

ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES A 

REALIZAR 

Nivel básico del idioma Kichwa 

- Importancia de la identidad 
cultural. 

- Alfabeto kichwa 
- Pronombres personales 
- Verbos 
- Colores 
- Números  
- Partes del cuerpo 
- Saludos 
- Principales normas 

ortográficas 

DURACIÓN  - 30 horas    

PERSONAS A 

QUIEN VA 

DIRIGIDO 

- A niños, jóvenes y adultos de 
la comunidad 

PERFIL DEL 

ENCARGADO DEL 

PROYECTO  

- Profesional en el idioma Kichwa  
o Experiencia mínima de 1 año 
o Conocimiento en interpretación cultural  
o Motivador  

INICIO  

Lunes a viernes 
15:00 – 18:00 
10 días 
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Fuente: Propuestas de desarrollo 
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

 

 

Diseño del afiche 

 

Presupuesto  

Detalle Cantidad Precio 
Unitario 

Total 

Folletos 25 $2,50 $62,50 

Cuadernos 25 $0,60 $15,00 

Esferos 25 $0,30 $7,50 

Marcadores 
de pizarra 

4 
$0.75 $3,00 

Material 
didáctico 

- 
- $20,00 

Subtotal    $108,00 

Refrigerio 250 $0,50 $125,00 

Recursos 
humanos  

Total, 
Horas 

Precio por 
Hora 

Total 

Capacitación  30 h $20,00 $600,00 

Viáticos Unidad P. Unitario  Total 

Hospedaje 10 días $7,00 $70,00 

Alimentación  30 $2,50 $75,00 

Transporte 4 $1,00 $4,00 

Subtotal    $149,00 

Imprevistos 
10% 

 
 $25,70 

Total   $1.007,70 

*Los imprevistos son el 10% de la suma de material 
de escritorio y viáticos. 
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Cuadro 40. Ficha de diseño N°2 para propuesta 2: fortalecimiento de la 
identidad cultural – Festival de Raymis 

Festival de los Raymi para el fortalecimiento de la identidad cultural 

DETALLES 

Lugar San Vicente de Caney 

Medio Festival de Raymis   

Objetivo 

General 

• Organizar el festival de 
los Raymis para el 
fortalecimiento de la 
identidad cultural. 

 
Específicos  

• Revitalizar y rescatar las 
diversas manifestaciones 
tradicionales y 
costumbres de las 
festividades 

• Promover experiencias 
vivenciales 

Denominación   Festival de los Raymis 

CARACTERÍSTICAS 

Visión 

• “Motivar a los niños y 
jóvenes a participar de 
las festividades para la 
revitalización de las 
manifestaciones 
culturales y el 
fortalecimiento de la 
identidad cultural” 

Actores 
involucrados    

• Gobierno provincial de 
Zamora Ch. 

• GAD Yantzaza 

• Comunidad. 

Formas de ejecución 

• Coordinación con el 
Gobierno provincial de 
Zamora Chinchipe y el 
GAD de Yantzaza 

• Comunidad 

PARÁMETROS A 
CONSIDERAR PARA 
SU EJECUCIÓN  

• Elegir las actividades a 
desarrollarse 

• Organizar comisiones. 
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• Desarrollar la 
programación del 
festival  

• Informar  

• Registro fotográfico 

• Promocionar las 
actividades establecidas 

ACTIVIDADES  

Son cuatro las fiestas de los Raymi: que se 
desarrollaran las siguientes fechas: 
Kulla raymi, fiesta de la siembra (21 de septiembre) 
Kapak Raymi, fiesta de la navidad y renovación de 
los lideres (21 de diciembre) 
Pawkar Raymi, tiempo de florecimiento - carnaval 
(21 de marzo) 
Inti Raymi, fiesta del Sagrada del Sol (21 de junio) 
 

• Exposición de artesanías  

• Gastronomía típica  

• Danza Saraguro 

• Música Saraguro 

• Rituales de baño 

• Misa religiosa 

• Representación teatral 

• Personajes mitológicos 

• Concursos: 

• Juegos tradicionales 

• Trenza familiar 

• Hilanderas   
Duración  - 32 horas    

Personas a quien va 
dirigido 

- Comunidad SVC 
- Visitantes  

PERFIL DEL 
ENCARGADO DEL 
PROYECTO  

- Organizador de eventos  
o Experiencia en festividades del pueblo 

saraguro 
o Conocimiento en interpretación cultural  
o Motivador y líder  

FECHAS 
PROMAGADAS 

21 de marzo, 21 de junio, 21 de septiembre y 21 de 
diciembre 
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Fuente: Propuestas de desarrollo 
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

b) Producto  

Propuesta 3: Planta turística adecuada 

Con el propósito de elevar los estándares en la prestación de los servicios 

turísticos en la comunidad, cuya finalidad es ofrecer un producto turístico que 

permita garantizar una experiencia única al turista. Para lograr este objetivo se 

trabajará de manera coordinada con los prestadores de servicios de 

alojamiento y alimentación, de acuerdo al Instructivo para Registro de Centros 

DISEÑO DEL 
AFICHE 

 

Presupuesto  

Detalle Cantidad Precio 
Unitario 

Total 

Gastronomía 1 $150,00 $80,00 

Músicos   $150,00 $150,00 

Danzantes  $40,00 $40,00 

Rituales  1 $30,00 $30,00 

Personajes  $50,00 $50,00 

Incentivos 8 $20,00 $160,00 

Subtotal    $410,00 

Imprevistos 
10% 

 
 $41,00 

Total por 
evento 

 
 $451,00 

Total, por los 4 festivales Raymis $1.804,00 
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Turísticos Comunitarios (2010), para lo cual se propone los siguientes 

estándares: 

Etapa 1. Condiciones básicas de instalación de habitaciones  

✓ Camas con colchones  

✓ Se tendrá closet, armario o un similar con suficientes ganchos o 

armadores. 

✓ Se contará con un lugar destinado para equipaje. 

✓ Dispondrá de una mesa de noche por cada dos camas y una mesa con 

una silla. 

✓ Se dispondrá de una lámpara eléctrica de mesa mínimo por cada dos 

camas. 

✓ La habitación debe disponer de basureros con tapa para la separación 

de los desechos orgánicos e inorgánicos. 

✓ Se tendrá en la habitación folletos con recomendaciones para la 

separación de basura, para ahorrar agua y energía. 

✓ Deberá contar con ventilación e iluminación suficiente, dando prioridad 

a la ventilación e iluminación natural. 

✓ Contará con seguridad interna en las habitaciones de los visitantes. 

✓ Las habitaciones estarán numeradas y optativamente nombradas; se 

recomienda utilizar nombres con significado local. 

✓ Las habitaciones deberán exhibir información de las normas o códigos 

de conducta de horarios de limpieza etc. 

Responsabilidades  

✓ Las habitaciones deberán estar limpias y ordenadas. 

✓ El equipamiento y mobiliario de las habitaciones deberán estar en buen 

estado de uso y conservación. 

✓ Las sábanas se cambiarán diariamente o cada vez que se produzca 

salida de clientes. 
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✓ Las toallas se cambiarán mínimo, cada dos días. 

✓ Las habitaciones y cuartos de baño se limpiarán y ventilarán a diario. 

✓ Las habitaciones, para tres o más personas, deberán ser lo 

suficientemente amplias. 

✓ El cliente tendrá derecho al uso de la habitación por 24 horas a partir 

de la hora de su ingreso. 

✓ La limpieza de las habitaciones y de sus baños se realizará en horarios 

en que los visitantes por lo general se encuentran fuera de las 

habitaciones y/o del establecimiento. 

Lencería y menaje de habitaciones: 

✓ Las cortinas y manteles han de ser de tejidos naturales, evitando el uso 

del plástico. 

✓ Se deben adquirir sábanas, toallas, colchas, cobijas, mantelerías, para 

uso exclusivo de los visitantes; se seleccionarán materiales de buena 

calidad y larga duración. 

✓ La lencería debe estar limpia y en buen estado, sin manchas, 

quemaduras ni rasgaduras. 

✓ Para las mesas se utilizarán manteles de tela, no de plástico. 

✓ En las habitaciones deben contar con bancos, mesón, colgador o repisa 

para que el visitante coloque sus objetos personales. 

Condiciones básicas de instalación de baños 

✓ La ducha contará con un antideslizante y una agarradera para 

seguridad del turista. 

✓ La ducha tendrá agua caliente 

✓ Los baños deberán tener ducha, un lavamanos, espejo, repisa o 

estantes, ganchos para ropa, papel higiénico y basurero. 

✓ Contará con dos toallas, una para el cuerpo y otra para las manos. 

✓ Amenities, jabón líquido biodegradable que debe ser repuesto después 

de cada uso y contar en lo posible con dispensadores. 
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✓ Mesón, colgador o repisa para que el visitante coloque sus objetos 

personales. 

Responsabilidades 

✓ Avisos de cambio de toallas en lugares visibles para el huésped. 

✓ El inodoro, el lavamanos, área de ducha, paredes y piso del baño, 

estarán limpios y desinfectadas. 

✓ El cuarto de baño deberá limpiarse diariamente 

✓ Todos los artículos y limpieza de baño deberán ajustarse a un 

cronograma de limpieza establecido. 

 

Etapa 2. Condiciones básicas de instalación del comedor o restaurante 

✓ Informará a los visitantes sobre los productos alimenticios locales, la 

importancia de la diversidad agrícola de la zona, el valor nutricional y su 

importancia en la seguridad alimentaria. 

✓ Ofrecerá comida casera, local y variada. 

✓ Se utilizarán de preferencia productos provenientes de la agricultura 

orgánica. 

✓ La leche, azúcar, mermelada, mantequilla, queso, yogurt, etc.; se 

ofrecerán en envases recargables de vidrio o cerámica. 

✓ Las áreas de cocina, almacenamiento y restauración estarán limpias y 

desinfectadas. 

✓ Los utensilios de cocina estarán limpios y desinfectados. 

✓ Los saleros, pimenteros, azucareros, aceiteras, cestas de pan estarán 

limpios y en buen estado.  

✓ El servicio de desayuno será incluido en el alojamiento, procurando que 

todos los productos sean caseros o producidos en la comunidad. 

✓ Se ofrecerá un menú fijo y distinto para cada día de la semana. 

✓ Se solicitará al cliente que confirme su presencia en la cena y advierta 

si es vegetariano o vegano, para dotarle de una alternativa. 
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✓ Se debe contar con una lista de proveedores de productos de la zona. 

✓ La cocina del establecimiento tendrá un extintor de incendios. 

 

Vajilla 

✓ Se sugiere el uso de vajilla, vasos y ollas de barro, cubertería de 

madera, ya que es la vajilla tradicional del pueblo Saraguro. 

Lencería y menaje 

✓ Las cortinas, manteles, servilletas han de ser de preferencia de tejidos 

naturales y estar en buen estado, limpias, sin manchas, sin quemaduras 

ni rasgaduras. 

✓ Para las mesas se utilizarán manteles e individuales tejidos por los 

artesanos; cuando se utilicen servilletas será de tela. 

Personal 

✓ El personal de cocina deberá estar uniformado, utilizará gorro y delantal 

y deberán mantenerlo recogido el cabello. 

✓ El personal de cocina debe manipular y preparar los alimentos con 

normas de higiene básicas, tales como: 

o Lavar y desinfectar todas las hortalizas y frutas; 

o Los alimentos que hayan caído al suelo o sufrido alguna forma 

de contaminación deberán desecharse; 

o Separar las ollas para hervir agua de las de preparación de 

comidas; 

o Separar las cucharas y cucharones de palo para comidas de sal 

y de dulce; 

o Los recipientes para desechos orgánicos deberán mantenerse 

alejados y tapados; 

o Los recipientes de basura deberán vaciarse y limpiarse 

diariamente; y, 
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o Los insumos de limpieza utilizados en la cocina deben ser en lo 

posible biodegradables y evitar el uso de cloros. 

 

Etapa 3. Diseño de la señalética turística  

La comunidad de San Vicente de Caney cuenta con escasa señalética turística 

lo que ha ocasionado la desorientación de los visitantes, por ende, la siguiente 

propuesta trata de implementar señalética y señalización turística la misma 

que tiene como finalidad de proveer la interpretación y el fácil acceso del turista 

a los diferentes atractivos turísticos.  
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Cuadro 41. Panel informativo de la ruta turística 

SISTEMA DE SEÑALETICA TURÍSTICA PARA LA COMUNDAD SAN VICENTE DE CANEY 

TIPO DE SEÑAL: Panel de direccionamiento hacia el atractivo 
MEDIO N°:01 

TIPO DE MEDIO: Actividad turística 

FUNCIÓN: UBICACIÓN: 

Se utilizará para ubicar información 
en general del turismo comunitario 
que realiza la comunidad SVC 

Se colocará en la entrada de la comunidad San Vicente de 
Caney 

MATERIALES  
Sustrato: Formado por piezas de 
madera de teca lijada y tratada de 
preferencia mecánicamente de 40 
mm. de espesor. Estará conformada 
por tableros de la longitud deseada, 
los mismo que deben ser unidos 
mediante ensambles fijados con cola 
marina y prensados, la dimensión 
del ensamble será de 40 mm. x 20 
mm. x 2000 mm. (longitud de la 
señal) 
Plintos: Serán cubos de hormigón 
ciclópeo de dimensiones 400 mm. x 
400 mm. y 900 mm. de profundidad, 
estarán fundidos en sitio una vez 
que se hayan nivelado los parantes, 
el hormigón no deberá ser visto 
sobre el nivel del suelo donde se 
colocará. 
Pantallas: Habrá 2 componentes: 
La estructura de unión a los 
parantes, la misma que estará 
conformada por segmentos de 
madera de teca de 80 mm. x 40 mm. 
x 2000 mm. + 80 mm., la que será 
unida al sustrato mediante 12 
tirafondos de 2,5” o 63,5 mm., 
mismos que no deberán ser visibles, 
para lo cual se los ocultará con 
tarugos de madera de teca. La 
pantalla usará como sustracto 
tablones lijados y formaran un solo 
tablero sobre el cual se calará.   
 

 
Diseño gráfico de la señalética turística 
 

 
Fuente: Manual de señalética turística 
Elaboración: propia  

 Parantes: Los postes o parantes a las cuales se colocarán las pantallas serán compuestas por dos 
troncos rollizos de madera inmunizado de al menos 120 mm. 
Cubierta: Compuesta por dos elementos: 2 triángulos que tendrán de forma de las caídas del techo 
B, C tendrán las siguientes medidas: 80mm x 40mm x 830mm, y el segmento A tendrá como medida 
80mm x 40mm x 1300mm, todos estos serán unidos entre sí. 
Techo: El techo se usará teja 

Mantenimiento: Costo: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de 
la señal, así como por el proveedor de los 
materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

$700,00 

Observaciones: 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 
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Cuadro 42. Panel informativo de la ruta turística 

Situación actual  

 

Propuesta de la señalética  

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 
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Cuadro 43.- Señalética de aproximación 

SISTEMA DE SEÑALETICA TURÍSTICA PARA LA COMUNDAD SAN VICENTE DE 
CANEY 

TIPO DE SEÑAL: Aproximación  
MEDIO N°:02 

TIPO DE MEDIO: Actividad turística 

FUNCIÓN: UBICACIÓN: 

Se utilizará para dirigir a los visitantes a la 
comunidad   

Se colocará la primera en la Y de Chicaña y 
la otra en la entrada de Y de Chicaña vía al 
Oso. 

MATERIALES  
Sustrato: Está constituido por segmentos 
de madera de teca lijada e inmunizada de 
preferencia mecánicamente de 40 mm de 
espesor. Si la señal requiere la utilización de 
2 o más tableros éstos deben ser unidos 
mediante ensambles fijados con cola marina 
y prensados. Las dimensiones del ensamble 
serán de 40 mm x 20 mm x 1000 mm. 
Plintos: Serán cubos de hormigón ciclópeo 
de dimensiones 300 mm x 300 mm y 500 
mm de profundidad. Serán fundidos en sitio 
una vez que se hayan nivelado los parantes. 
El contratista deberá presentar una 
propuesta en caso de haber complicaciones 
en la instalación. El hormigón utilizado no 
debe ser visto sobre el nivel del suelo donde 
se va a colocar. 
Pantallas: Las pantallas de las señales 
tendrán 2 componentes: La estructura de 
unión a los parantes, será de dos 
segmentos de madera de teca de 80 mm x 
40 mm x 1000 mm. Ésta será unida al 
sustrato mediante 8 tirafondos de 2.5” o 63.5 
mm, que no deberán ser visibles, se los 
ocultará con tarugos de madera de teca. La 
pantalla usará como sustrato tablones de 
teca, lijados e inmunizados, que formarán 
un solo tablero sobre el que se calará el arte 
correspondiente. 
Parantes: Los postes o parantes a las 
cuales se colocarán las pantallas serán 
compuestas por dos troncos rollizos de 
eucalipto inmunizado de al menos 120 mm. 

 

 
 
 
Fuente: Manual de señalética turística 
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui 
Morocho. 

Mantenimiento: Costo: 

La garantía técnica conferida por el 
fabricante de la señal, así como por el 
proveedor de los materiales, deberá cubrir 
al menos 8 años. 

$280,00 

Observaciones: 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 
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Cuadro 44. Señal de direccionamiento al TCSVC 

Situación actual  

 

Propuesta de la señalética  

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 
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Cuadro 45. Pictograma cultural, actividades turísticas y servicios 
turísticos 

SISTEMA DE SEÑALETICA TURÍSTICA PARA LA COMUNDAD SAN VICENTE DE 
CANEY 

TIPO DE SEÑAL: Aproximación  
MEDIO N°:03 

TIPO DE MEDIO: Pictogramas 

FUNCIÓN: UBICACIÓN: 

Se utilizará para dirigir a los 
visitantes a la comunidad   

Se colocará en los atractivos de la comunidad. 

MATERIALES  
Sustrato: Está constituido por 
segmentos de madera de teca lijada 
e inmunizada de preferencia 
mecánicamente de 40 mm de 
espesor.  
Plintos: Serán cubos de hormigón 
ciclópeo de dimensiones 300 mm x 
300 mm y 500 mm de profundidad. 
Serán fundidos en sitio una vez que 
se hayan nivelado los parantes. El 
contratista deberá presentar una 
propuesta en caso de haber 
complicaciones en la instalación. 
Pantallas: Las pantallas de las 
señales tendrán 2 componentes: La 
estructura de unión a los parantes, 
será de dos segmentos de madera de 
teca de 80 mm x 40 mm x 1000 mm. 
Ésta será unida al sustrato mediante 
8 tirafondos de 2.5” o 63.5 mm, que 
no deberán ser visibles, se los 
ocultará con tarugos de madera de 
teca. La pantalla usará como sustrato 
tablones de teca, lijados e 
inmunizados, que formarán un solo 
tablero sobre el que se calará el arte 
correspondiente. 
Parantes: Los postes o parantes a 
las cuales se colocarán las pantallas 
serán compuestas por un tronco 
rollizo de eucalipto inmunizado 
de 2,54 x 2,54 cm (1” x 1”) y 1.2 mm 
de espesor. Deberán dejar una altura 
libre bajo la señal de 2,20 m. 

 

   
 
Fuente: Manual de señalética turística 
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho. 

Mantenimiento: Costo:   

La garantía técnica conferida por el 
fabricante de la señal, así como por 
el proveedor de los materiales, 
deberá cubrir al menos 8 años. 

$225,00 

Observaciones: 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 
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Cuadro 46. Diseño y propuesta del pictograma de servicios turísticos  

Situación actual  

 

Propuesta de la señalética  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 
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Cuadro 47. Presupuesto general de la señalética turística 

Señalética turística de la comunidad San Vicente de Caney 
Cantidad Detalle Valor unitario Valor Total 

1 Valla informativa del sitio $700,00 $700,00 

2 Señales de aproximación $280,00 $560,00 

11 Pictogramas  $220,00 $2.420,00 

Total  $3.680,00 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

Propuesta 4. Capacitación turística. 

Es importante para la comunidad el desarrollo de capacitaciones con la 

finalidad de preparar al personal, mediante la entrega de conocimientos, 

desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para lograr incrementar la 

calidad de servicio para los visitantes.  

Cuadro 48. Ficha de diseño N°3 para propuesta 3 de capacitación turística 

ESTRATEGIA Proponer talleres de capacitación turística 

D
E

T
A

L
L

E
S

 

LUGAR Comunidad San Vicente de Caney  

MEDIO Talleres de capacitación presenciales 

Objetivos 

General: 
- Implementar talleres de capacitación turística  

Específicos: 
- Preparar talleres para capacitar a la planta 

turística  
- Mejorar los estándares de calidad en la 

prestación de servicios turísticos  
- Mejorar las habilidades destrezas y 

conocimientos técnicos del talento humano, 
para la ejecución eficiente de actividades, 
tareas y funciones dentro de la actividad 
turística  

DENOMINACIÓN  Fortalecimiento de capacidades para la actividad 
turística de la comunidad San Vicente de Caney 

C A R A C T
E R
Í

S
T

IC A S
 

VISION  
- “Disponer con un personal capacitado que 

garantices la calidad de sus productos y 
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servicios ofertados que satisfagan a los 
clientes”. 

ENTIDADES 
INVOLUCRADAS  

- Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe 
- Unidad de Turismo de Yantzaza 
- Junta parroquial de Chicaña 
- Universidad Nacional de Loja 
- Ministerio de Turismo 

FORMAS DE 
EJECUCIÓN  

- Convenio con el Gobierno provincial de 
Zamora Chinchipe 

- Aporte de los técnicos del Ministerio de 
Turismo 

PARÁMETROS A 
CONSIDERAR PARA SU 
EJECUCIÓN  

- Decisión del aforo de cada taller  
- Planeación de las actividades a desarrollar  
- Perfil de los instructores  
- Cronograma señalado para el taller  
- Temáticas a desarrollarse dentro del taller   

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

Temas para capacitaciones dirigidas: 
Comunidad en general: 
- Introducción al turismo 
- Importancia y beneficios del turismo comunitario 
- Patrimonio cultural y natural 
- Producto turístico 
- Buenas prácticas 
- Cooperación grupal  
- Técnicas para el manejo de conflictos laborales  
 
Capacitación para el Grupo de TCSVC 
- Atención al cliente 
- Hospitalidad 
- Calidad de servicios  
- Desarrollo sustentable 
- Turismo sustentable 
- Gestión de residuos 
- Buena práctica turísticas 
 
     Servicio de alojamiento 
- Atención al cliente 
- Hospitalidad  
- Calidad del servicio 
- Preparación y limpieza de habitaciones 
- Establecimiento de precios y tarifas 

 
      Servicios de alimentación 

- Introducción     y     manipulación     de alimentos 
- Cuidado   protección conservación   y almacenamiento de alimentos 
- Normas de salud e higiene 
- Los alimentos y productos 
- Aspectos fundamentales en la cocina 
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- Mise en place en la cocina 
- Elaboración de platos especial para veganos y vegetarianos. 
- Utilización de productos de la zona 
- Presentación de platos 
- Costos de producción 
- Atención y servicio al cliente  

 
      Guías locales  
- Definición, clasificación, competencias del guía  
- Servicios turísticos guiados, diseño de ruta y guiones 
- Técnicas de guiaje y conducción de grupos  
- Responsabilidades del guía 
- Calidad de servicio 
- Primeros auxilios  

PERSONAS A QUIEN VA 
DIRIGIDO 

- Dirigido a la comunidad y al grupo de 
turismo comunitario que son los prestadores 
de servicios turísticos. 

D
IS

E
Ñ

O
 D

E
L

 A
F

IC
H

E
 

 

P
E

R
F

IL
 D

E
L

 

E
N

C
A

R
G

A
D

O
 D

E
L

 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

Licenciado en Turismo  
- Competente para diseñar programas y estrategias de desarrollo con 

fundamentos teóricos y prácticos. 
- Capacidad de establecer una comunicación interesada y comprometida 

con los participantes. 
- Dominios de técnicas e instrumentos para evaluar el aprendizaje 
Chefs profesionales  
- Graduado o tener conocimientos de chef  
- Experiencia laboral mínima de 1 año 
- Poseer habilidades para el trabajo en equipo. 
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Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho

- Tener creatividad e imaginación para pensar nuevas ideas para el menú 
y la presentación de los platos. 

- Ser capaz de seguir los estándares en higiene y seguridad alimentaria. 
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Cuadro 49. Desarrollo de la propuesta 3 

DATOS GENERALES 
Medio  Talleres de capacitación turística dirigido a la comunidad San Vicente de Caney 
Nombre específico del 
taller 

Desarrollo de capacidades dirigido a la planta turística de la comunidad 

Requisito: Ser miembro de la comunidad y del grupo de turismo comunitario 
Inicio – término: Tres a cinco veces a la semana de acuerdo a la temática  
Extensión horaria: 14:00-20:00  

CARACTERÍSTICAS: 
La característica primordial del taller es de modalidad presencial, de naturaleza teórica- práctica. El propósito es ofrecer al participante 
diferentes conceptos, definiciones y características para conocer la actividad turística.  

Capacitación Comunidad en 
general 

 

Capacitación 
para el Grupo 

de TCSVC 

Guías locales 
 

Servicio de 
alojamiento 

Servicios de 
alimentación 

TEMÁTICAS Introducción al 
turismo, 

importancia y 
beneficios del 

turismo 
comunitario 

Buenas 
prácticas 
turísticas 

 
Calidad de 
servicios 
Turismo 

sustentable 
Buenas 

prácticas 
turísticas 

Servicios turísticos 
guiados, diseño de 

ruta y guiones 
Técnicas de guiaje y 

conducción de grupos 
Primeros auxilios 

Atención al cliente 
Hospitalidad 

Calidad del servicio 

Manipulación     de 
alimentos 

Normas de salud e 
higiene de los 
alimentos y 
productos 

Elaboración de 
platos especial para 

veganos y 
vegetarianos. 

 

DURACIÓN: 10 horas 30 horas 40 horas 20 horas 40 horas 

COSTO Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito 

Pagado 

$25,00 

- El valor es por 
participante 

- Incluye 
materiales  

HORARIO 14:00-20:00 14:00-20:00 14:00-20:00 14:00-20:00 14:00-19:00 
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LUGAR  

En el salón de 
reuniones de la 
escuela Ciudad 

de Ambato 

Casa comunal Casa comunal Casa comunal  Casa comunal 

CONTENIDO - Introducción 
al turismo 

- Importancia 
y beneficios 
del turismo 
comunitario 

- Patrimonio 
cultural y 
natural 

- Producto 
turístico 

- Buenas 
prácticas 

- Cooperación 
grupal  

- Técnicas 
para el 
manejo de 
conflictos 
laborales 

- Atención al 
cliente 

- Hospitalidad 
- Calidad de 

servicios  
- Desarrollo 

sustentable 
- Turismo 

sustentable 
- Gestión de 

residuos 
- Buenas 

prácticas 
turísticas 

 
 

- Definición, 
clasificación, 
competencias del 
guía  

- Servicios turísticos 
guiados, diseño de 
ruta y guiones 

- Técnicas de guiaje 
y conducción de 
grupos  

- Responsabilidades 
del guía 

- Calidad de servicio 
- Primeros auxilios  

- Atención al 
cliente 

- Hospitalidad  
- Calidad del 

servicio 
- Preparación y 

limpieza de 
habitaciones 

- Establecimiento 
de precios y 
tarifas 

 

- Introducción     y     
manipulación     
de alimentos 

- Cuidado   
protección 
conservación   y 
almacenamiento 
de alimentos 

- Normas de 
salud e higiene 

- Los alimentos y 
productos 

- Aspectos 
fundamentales 
en la cocina 

- Mise en place 
en la cocina 

- Elaboración de 
platos especial 
para veganos y 
vegetarianos. 

- Utilización de 
productos de la 
zona 

- Presentación de 
platos 

- Costos de 
producción 

TIPO DE CERTIFICADO Asistencia Aprobación y 
asistencia  

Aprobación y 
asistencia 

Aprobación y 
asistencia 

Aprobación y  
asistencia 

LOGROS DE LOS TALLERES 
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Se pretende que, al finalizar los cursos de capacitación los participantes puedan construir nuevas formas de motivar a otras personas a 
visitar y disfrutar de sus bondades, así como valorar mejor la cultura que tiene la comunidad, para seguir trabajando por el desarrollo del 
turismo comunitario y logre beneficios económicos para la comunidad.   

PERFIL DEL CAPACITADOR 

• Profesional del área turística, mínimo 2 años de experiencia  

• Profesional en cocina, mínimo 2 años de experiencia  

• Facilidad en el manejo de grupos de personas  

Elaboración: La autora. 

Cuadro 50. Presupuesto estimado de la propuesta 3: capacitación turística 

Detalle Cantidad Precio Unitario Total 

Folletos 25 $2,50 $62,50 

Cuadernos 25 $0,60 $15,00 

Esferos 25 $0,30 $7,50 

Marcadores de pizarra 4 $0.75 $3,00 

Material didáctico - - $20,00 

Subtotal    $108,00 

Refrigerio 625 $0,75 $468,75 

Recursos humanos Total de Horas Precio por Hora Total 

Capacitación  140 h $20,00 $2.800,00 

Viáticos Unidad P. Unitario Total 

Hospedaje 25 días $7,00 $175,00 

Alimentación  75 $2,50 $187,50 

Transporte 10 $1,00 $10,00 

Subtotal    $372,00 

Imprevistos 10%   $48,00 

Total   $3.796,75 

*Los imprevistos son el 10% de la suma de material de escritorio y viáticos. 
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho
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Propuesta 5. Desarrollo del producto 

Elaboración de paquetes turísticos 

La comunidad ha logrado obtener beneficios económicos por las ventas de sus 

productos turísticos, sin embargo, la distribución equitativa ha sido uno de los 

inconvenientes, siendo los beneficiados únicamente los prestadores de 

servicios de alojamiento, alimentación y guías locales. De tal manera, se ven 

desmotivados las personas que se dedican a los jardines y balcones, 

artesanos, la música y danza, ya que no se han beneficiado económicamente, 

no obstante, ellos prestan sus servicios en los paquetes ofertados. Por tal 

razón se propone los siguientes paquetes, los mismos que fueron elaborados 

con la finalidad de que la distribución económica sea equitativa e impulsar 

estos emprendimientos. 

Full Day “Naturaleza y cultura” 

Cuadro 51. Full Day "naturaleza y cultura" 

ITINERARIO  

Lugar Actividades 

08:45 Punto de encuentro en la casa comunal 

09:00 Palabras de bienvenida e indicaciones generales   

09:15 Visita a la granja   

11:00 Recorrido por los talleres de artesanías en mullos y telares 

13:00 Degustación de la comida típica de la comunidad 

14.30 Recorrido por los jardines y balcones floridos 

15:00 Salida a la Ruta RumiYaku (tobogán de piedra) 

17:00 Entrega de box lunch 

18:00 Despedida, fin del full day 

Información del tour 

Incluye: No incluye: 

• Alimentación  

• Guía local 

• Entrada a los 
emprendimientos  

 

• Otros servicios que no se describan en el 
programa 

• Souvenirs 

• Bebidas extras 

• Snacks  

• Propinas 

Recomendaciones  

• Repelente  

• Protector solar 

• Gorra 
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• Botas o zapatos cómodos  

• Cámara fotográfica  
 

Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

 

Cuadro 52. Cotización del Full Day 

Servicios PRECIO 

5 Pax 10 Pax 

Almuerzo $25,00 $50,00 

Guianza  $20,00 $20,00 

Taller de artesanías y 
telares 

$20,00 $40,00 

Jardines  $10,00 $20,00 

Balcones $5,00 $10,00 

Granja $15,00 $20,00 

Box lunch $7,50 $15,00 

Subtotal $109,50 $190,00 

Utilidad 15% $16,43 $28,50 

Imprevisto 5% $5,50 $9,50 

Total  $131,50 $228,00 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

Cuadro 53. Paquete turístico 5D/4N 

ITINERARIO 5D/4N 

Hora Actividades 

Día 1 

09:00 Punto de encuentro en la casa comunal 

09:15 Palabras de bienvenida e indicaciones generales   

09:30 Bienvenida e instalación con las familias acogedoras  

13:00 Almuerzo típico  

14:00 Recorrido por la comunidad  

15.00 Convivencia familiar 

19:00 Cena  

20:00 Descanso  

Día 2 

08:00 Desayuno 

09:00 Recorrido por la molienda “Don Pedro ” 

12:00 Almuerzo 

13:30 Recorrido por los jardines y balcones  

14:30 Recreación y natación en la quebrada El Plateado  

17:00 Ritual de purificación   

19:00 Cena y noche de integración  
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Día 3 

08:00 Desayuno 

09:00 Participación en los telares textiles   

12:00 Almuerzo 

13:00 Salida a las Cuevas del Oso 

13:30 Inicio del recorrido 

14:00 Recorrido por el circuito de los Guayacanes y la Cueva del Oso 

16:00 Entrega de box lunch 

17:30 Regreso a la comunidad  

19:00 Cena 

19:30 Descanso 

Día 4 

08:00 Desayuno 

09:00 Participación en proceso de elaboración de cerámica 

10:30 Visita  a la granja “Fabián Guaillas” 

12:00 Almuerzo 

13:00 Convivencia familiar  

14:00 Visita a la ruta Rumi Yaku 

17:30 Salida a Yantzaza 

18:15 Recorrido nocturno   

20:00 Cena  

21:30 Regreso 

22:00 Descanso 

Día 5 

09:00 Desayuno 

09:30 Participación en la elaboración de artesanías en mullos 

10:30 Conocer la fabricación de queso artesanales  

13:00 Almuerzo típico 

17:00 Programa de despedida 

• Gastronomía típica 

• Danza y música Saraguro 

18:30 Entrega de recuerdo 

19:00 Despedida  

Incluye: No incluye: 

• Alimentación  

• Alojamiento  

• Transporte  

• Guianza  

• Entrada a los emprendimientos 

• Actividades programadas  

• Otros servicios que no se describan 
en el programa 

• Souvenirs 

• Bebidas extras 

• Snacks  

• Propinas 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 
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Cuadro 54. Cotización del paquete 5D/4N 

Servicios 
PRECIO 

5 Pax 10 Pax 

Alimentación $325,00 $650,00  

Alojamiento $45,00 $90.00  

Guianza  $100,00 $100,00  

Transporte $35,00 $60,00  
Taller de artesanías y telares $10,00 $20,00  

Jardines  $10,00 $20,00  

Balcones $5,00 $10,00  

Ritual  $20,00 $40,00  

Danza  $35,00 $35,00  

Música  $40,00 $40,00  

Granja $15,00 $20,00  

Box lunch $15,00 $30,00  

Subtotal $655,00 $1.025,00  

Utilidad 15% $98,25 $51,25  

Imprevisto 5% $10,05 $51,25  

Total  $763,30 $1.127,50  
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

 

6.3.6.2 Demanda 

c) Comercialización 

Propuesta 6: Promoción y difusión  

Para realizar promoción y difusión del turismo comunitario de manera más 

eficiente, se realizará a través de las redes sociales que son más utilizadas y 

con mayor enlace en la actualidad, para anunciar al mercado objetivo local, 

provincial, nacional e internacional de manera propicia los servicios y 

actividades turísticas que se puede realizar en la comunidad San Vicente de 

Caney.  
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Cuadro 55. Ficha de diseño N°4 para propuesta 6 de promoción y difusión 

ELABORAR MATERIALES PUBLICITARIOS 

DETALLES 

Medio Rede Social: Facebook 

Nombre 
Turismo Comunitario San Vicente de 
Caney 

Objetivo  

General 

• Aportar con material promocional digital 
de los atractivos del TCSVC para la red 
social. 

 
Específicos 

•  Elaborar material digital de los atractivos 
turísticos de TCSVC 

• Postear el material digital promocional en 
la red social. 

Denominación  

Elaboración de material promocional digital 
de productos turísticos de TCSVC para la 
red social Facebook “Turismo Comunitario 
San Vicente de Caney” 

CARACTERÍSTICA
S 

Visión  
- Incrementar la fluencia de turista y 

lograr ser reconocida a nivel nacional e 
internacional. 

Financiamiento    

- Grupo de TCSVC 
- Alianzas estratégicas (UNL, carrera de 

turismo)  

Responsable  
- Delegado de la comunidad San Vicente 

de Caney 
- Profesional de turismo 

Formas de 
Ejecución: 

-  Crear y diseñar materiales 
promocionales en idioma español e 
inglés 

Creadores  
- Diseñador gráfico y profesional en 

turismo 

ESTRUCTURA 

Pasos para el 
diseño   

- Registro fotográfico  
- Actividades que puede realizarse como 
eventos, ferias, fiestas populares, fiestas 
religiosas, rutas, y otros lugares de ocio y 
entretenimiento  

Costo publicidad en 
Facebook 

$1500 anual 

Enlace 
https://www.facebook.com/pg/Turismocomu
nitariosanvicentedecaney/posts/?ref=page_
internal 

Diseño De Posters 

https://www.facebook.com/pg/Turismocomunitariosanvicentedecaney/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Turismocomunitariosanvicentedecaney/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Turismocomunitariosanvicentedecaney/posts/?ref=page_internal
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Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

 

      
 
 

Observaciones  
La información se actualizará de acuerdo a las actividades 
planificadas dentro de la actividad turística 
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d) Alianzas estratégicas 

Propuestas 6: Apoyo de la entidad competentes 

La presente investigación propone un modelo de gestión de turismo 

comunitario, que busca soluciones, por lo que fue diseñado de acuerdo a la 

necesidad de la comunidad. Las alianzas estratégicas que se generan buscan 

un acercamiento del proyecto con todos los actores involucrados en el 

desarrollo del turismo comunitario, siendo estas público o privado. 

Cuadro 56.Ficha de diseño N°5 para propuesta 7 de alianzas estratégicas 

Objetivo estratégico 
Establecer alianzas estratégicas entre 
establecimientos público-privadas que impulsen 
el desarrollo del turismo comunitario  

D
e
ta

ll
e

s
 

Medio 
Alianzas estratégicas público-privadas para el 
desarrollo del turismo comunitario San Vicente 
de Caney 

Lugar Comunidad San Vicente de Caney 

Objetivos 

General: 

• Crear alianzas estratégicas público-
privadas para el desarrollo del turismo 
comunitario SVC 

Específicos: 

• Organizar con las entidades competentes 
para ejecución de las propuestas de 
desarrollo 

• Promover el desarrollo del turismo 
comunitario  

Denominación 
Alianzas estratégicas público-privadas para el 
desarrollo de turismo comunitario SVC 

C
a
ra

c
te

rí

s
ti

c
a

s
  Visión  

Desarrollar un diálogo con el fin de establecer 
estrategias para la ejecución de las propuestas 
de desarrollo y fortalecer dicha actividad. 
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Involucrados 

• Entidades públicas 
o MINTUR 
o GAD provincial de Zamora  
o GADM de Yantzaza  
o GAD parroquia Chicaña 

• Academia 
o Universidad Nacional de Loja 
o Estudiantes gastronomía 
o Estudiantes de diseño gráfico  

• Entidades privadas 
o Grupo de TCSVC 
o Operadoras turísticas  
o Cámara de Turismo cantonal y 

provincial 
o ONGs 

Beneficios  

• Las alianzas permitirán el mejoramiento de la 
planta turística, aumentar el número 
visitantes con productos turísticos fuera de 
temporada. 

- Crear alianzas con la Universidad Nacional de Loja para que 
brinden apoyo en capacitaciones de guianza. También para que 
los primeros ciclos de la carrera realicen salidas técnicas y 
conozcan el turismo comunitario de SVC. 

- Gestionar alianzas con ONG´S que brindan apoyo a la 
comunidad e impulsen a los emprendimientos.  

- Gestionar apoyo de las municipalidades para la implementación 
de la señalética turísticas. 

- Gestionar capacitaciones para el personal  
- Fortalecimiento de la estructura organizativa 
- Rescate de la identidad cultural 

Beneficiarios 
• Grupo de turismo comunitario  

• Comunidad en general 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

 

Cálculo de las propuestas de desarrollo turístico  

Cuadro 57. Cálculo de las propuestas  

Propuesta Costo 

Fortalecimiento de la identidad cultural $2.811,70 

Planta turística adecuada $7.476,75 

Promoción y difusión  $1.500,00 

Total  $11.788,45 
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Fuente: Datos de campo 
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

 

Es necesario tomar en cuenta para la ejecución de las propuestas de 

desarrollo la forma de financiamiento que se va a requerirse a instituciones 

pública ó privada, para lo cual, se tomará en consideración las potenciales 

fuentes financieras del ámbito nacional. El financiamiento necesario es de 

$11.788,45 USD que representa el 100% de la inversión total requerida para 

poner en marcha las propuestas para lo cual se considera que este 

presupuesto sea considerado en el PDyOT de las entidades competentes y en 

Plan de Desarrollo turístico del cantón Yantzaza.  A ello sumamos la gestión 

de recursos técnicos o financieros realizados por el MINTUR, GADP de 

Zamora Ch., GADM de Yantzaza, y la parroquia Chicaña con el fin de cubrir la 

totalidad del costo de ejecución de las de las propuestas. 

6.3.7 Evaluación y control.  

En el modelo de gestión, la etapa de evaluación y control es el elemento 

fundamental, la misma que consiste en que las actividades planteadas 

anteriormente sean constantemente controladas y evaluadas mediante 

medios de verificación, el tiempo estimado para la realización de cada uno de 

ellas y sus respectivos responsables (ver cuadro 59). Con el motivo de prevenir 

o modificar fallas dentro del desarrollo del modelo.



 
 

142 
 

Cuadro 58. Matriz de evaluación y control del modelo de gestión de turismo comunitario de San Vicente de 

Caney. 

COMPONENTE PROPUESTA ACTIVIDADES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

TIEMPO 
ESTIMADO 

RESPONSABLES 

Estructura 
organizativa 

Mejorar la 
estructura 
organizativa 

Establecer la organización 
comunitaria     

Estructura 
organizativa 

Mensual  Comunidad 

Realizar el manual de funciones  Informe Mensual Comunidad 

Fortalecer la 
identidad cultural 

Desarrollar capacitaciones 
vacaciones de idioma natal 
kichwa 

Registro de 
asistencia  

Fotografía 

Trimestral GAD Zamora Ch. 
Casa de la Cultura 
Comunidad  

Planear el festival Raymi Informe 

Fotografía 

Semestral GAD Zamoar Ch. 
GAD Yanzatza 
Comunidad 
TCSVC 

Desarrollo del 
producto 

Adecuación de la 
planta turística  

Determinar los estándares para 
el mejoramiento del servicio de 
alojamiento y alimentación  

Fotografía  Semestral ONGs 
TCSVC 

Diseñar la señalética turística  Fotografía 

Contrato 

Semestral GAD Yantzaza 
GAD Zamora Ch. 
GAD Chicaña  

Elaboración de productos 
turísticos 

Itinerario Mensual TCSVC 
Comunidad 

Capacitación 
turística  

Desarrollar capacitaciones 
dirigidas a la comunidad, grupo 
de turismo, servicio de 
alojamiento, alimentación y 
guías locales  

Registro de 
asistencia 

Fotografía  

Factura del pago 
de honorarios 

Trimestral MINTUR  
GAD Zamora Ch. 
GAD Yantzaza 
UNL 
Comunidad  
TCSVC 

Comercialización Mejorar la 
promoción y 
difusión  

Elaborar material publicitario 
para la promoción y difusión 

Ventas  

Número de visitas 

Mensual GAD Zamora Ch y 
Yantzaza 
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Facturas 

Alianzas Alianzas 
estratégicas  

Desarrollar alianzas 
estratégicas público y privada 
para la ejecución de las 
propuestas 

Convenios de 
alianzas 

Trimestral MINTUR 
GAD Zamora Ch. 
GAD Yantzaza 
GAD Chicaña 
ONG´s 
UNL 
UTPL 
 

Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 
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7. DISCUSIÓN 

Haciendo un análisis socioeconómico se identifica una comunidad intercultural 

con un alto porcentaje de personas que actualmente se encuentran preparando 

académicamente, las principales actividades son agricultura y ganadería de 

subsistencia, el ingreso económico es inferior al salario básico y no es suficiente 

debido a que las familias tienen un promedio entre 4 a 5 miembros, ocasionado 

migración ya sea nacional e internacional en busca de trabajo. Por lo tanto, la 

comunidad SVC presenta en su estructura socioeconómica gran potencial para 

trabajar en turismo comunitario con la finalidad de mejorar la calidad de vida, al 

respecto García & Doumet (2017) señala que: el turismo comunitario es una 

estrategia social, que ha opermitido generar ingresos y crear una oportunidad de 

fomentar empleos, sumando nuevas actividades económicas a los pueblos y 

poder frenar la migración rural, mejorar la calidad de vida, preservar la 

arquitectura de los pueblos tradicionales, la cultura, el desarrollo sostenible y la 

participación activa de los grupos sociales (p.401).  Además, Ruiz & Solís (2007), 

señalan que el turismo comunitario no trata de sustituirlas estas actividades 

tradicionales, sino más bien busca en convertir en recursos turísticos, lo cual 

redunda en la sensibilidad y sostenibilidad ambiental. Tampoco trata de hacer 

depender a las comunidades de una nueva actividad que anule a las demás, sino 

que debe complementarse con estas. (p.11)  

En el diagnóstico biofísico la comunidad tiene una superficie de 1190,82 ha,del 

cual 59% es bosque natural en la que se encuentra 5 especies forestales de 

aprovechamiento condicionado, 2 especies silvestres se catalogan en peligro de 

extinción y 3 especies se encuentran catalogadas como casi amenazadas por la 

destrucción y fragmentación de su hábitat, tener un area con especies en peligro 

de extinción es un aporte para el desarrollo del turismo ya que contribuye a crear 

una mayor conciencia sobre el valor de la naturaleza por medio de la 

conservación y protección. También, existen 4 fuentes hídricas, sus aguas son 

cristalinas y aptas para  realizar actividades recreaticas como natación. Por ello 

García & Doumet (2007) menciona que “el turismo comunitario significa turismo 

responsable, en el respecto del medio ambiente y de la sensibilidad de la 

comunidad que unido al visitante mantienen un comportamiento responsable” 
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(p.106), de la misma manera Rico (2007),  determina que la disponibilidad de 

agua condiciona la oferta de productos y servicios turísticos y que si un lugar 

turístico tiene problemas de escasez de agua, es posible que no pueda seguir 

funcionando a largo plazo” (p.7). 

En el diagnóstico organizacional, la comunidad mantiene sus costumbres y 

tradiciones; se caracteriza por ser un pueblo unido y organizado que luchan y 

trabajan por el bienestar de la comunidad; se identifican 11 organizaciones no 

jurídicas con fines productivas y financieras y 2 clubes deportivos jurídicos. 

También, dentro de la estructura organizacional encabeza la asamblea general, 

seguida por la directiva general y finalmente están: grupo de turismo comunitario, 

sistema de agua, comisión de justicia indígena y las organizaciones o clubes 

deportivos. Son ciertas familias que han emprendido en la actividad turística y se 

encuentra organizadas en esta actividad por un pequeño grupo de TCSVC, 

mismo que trabajan directamente con la comunidad en general para que sean 

partícipes en actividades programadas.  Conforme Ruíz et al. (2008)señala que 

“la organización y gestión turística comunitaria se convierten en el auténtico 

elemento distintivo del turismo comunitario” (p.400). 

En el diagnóstico turístico, en la oferta de SVC se identificó 15 atractivos 

turísticos de los cuales 14 son manifestaciones culturales y 1 atractivo natural 

todos ellos jerarquía II, o sea son “atractivos con algún rasgo llamativo que 

presente condiciones básicas para la generación de productos turísticos capaz 

de interesar a visitantes que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones 

turísticas o de motivar corrientes turísticas nacionales” (MINTUR, 2018, p.15).  

La comunidad dispone de alojamientos comunitarios, servicio de alimentación, 

guías locales, servicio de transporte público y lugares de recreación. Cabe 

recalcar que la planta turística falta adecuar, al respecto Boullón (2006), señala 

que “la planta turística componen dos elementos: el equipamiento incluye todos 

los establecimientos que prestan los servicios básicos ( alojamiento, 

alimentación, esparcimiento y otros servicios) y las instalaciones que son todas 

las construcciones que facilitan la práctica de actividades turísticas” (p. 42).  
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La comunidad en general cuenta con los servicios básicos, disponen de un 

puesto de salud y en lo que se refiere a seguridad en la cabecera parroquial hay 

un UPC. Un factor positivo es que disponen de servicios básicos que son 

primordial para el desarrollo de la actividad turística, aunque existen un déficit en 

la señal bueno telefonía fija y celular, según OMT (2004) “la infraestructura que 

requiere el turismo como las comunicaciones, el abastecimiento de agua y el 

saneamiento puede beneficiar también a las comunidades pobres” (p.10). Así 

mismo Boullón dice “que para que el sistema turístico pueda funcionar requiere 

que a los atractivos y a la planta turística se agregue la infraestructura ya que 

actúa como un condicionante del desarrollo turístico” (p. 47).  

La distribución y comercialización de los paquetes que ofrece el turismo 

comunitario, se realiza de manera directa a través de la página de Facebook y 

también en ferias, en la que se concluye la venta del producto, al respecto 

Boullón (2006) afirma que “el encuentro de la oferta con la demanda se realiza a 

través del proceso de compraventa” (p.37). Con respecto al análisis de la 

demanda no se identifica una competencia directa, pero si existen tres lugares 

que se consideraría como competencia indirecta.  

Acerca de la percepción de la comunidad sobre el turismo, consideran que esta 

bien el desarrollo del turismo comunitario, consideran que el TC brindará buenos 

resultados y sin embargo el 21% de las familias conforman el grupo de TCSVC. 

Por su parte, Orgaz (2013) plantea que: “el turismo comunitario busca mejorar la 

situación socioeconómica y conservar los recursos naturales del territorio a 

través del contacto establecido entre la comunidad local y el turista” (p.09). 

También Ruiz et al. (2008) señala que “no podemos pensar que en el TC toda la 

comunidad participa directamente en las actividades turísticas, sino más bien 

que la participación en las actividades turísticas está regulada comunitariamente” 

(p. 404).  

La comunidad acoge turistas nacionales y extranjeros en las que las familias 

anfitrionas comparten  las costumbres y tradiciones de su cultura a traves de la 

experiencia vivencial.  
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Las familias anfitrionas quieren mostrar al viajero una forma de vida auténtica 

que se nutre de una visión del cosmos diferente a otras existentes. Este 

encuentro le permite al turista compartir la cultura indígena, disfrutar de un nuevo 

entorno, experimentar una manera de vida diferente y deleitarse en la proximidad 

de la naturaleza y de una vida tradicional, todo en un marco de mutuo respeto… 

(Gestores de Runa Tupari, citado en Ruíz et al., 2008, p. 412). 

Son siete las propuestas de desarrollo para San Vicente de Caney: la primera 

propuesta trata de una buena gestión y organización comunitaria de los actores 

del grupo de TCSVC, al ser muy reciente el desarrollo de la actividad turística se 

enfrenta a varios inconvenientes identificados en el árbol de problemas debido 

al poco apoyo y coordinación con las entidades que tienen sus competencias, es 

así que García (2017) sugiere que:  

La gestión turística abarca primordialmente el manejo adecuado de todos los 

elementos que conforman el sistema turístico, y su función es propiciar un 

cambio en el comportamiento de las entidades y personas que están 

involucradas en el mismo, como son los turistas, habitantes cercanos y 

autoridades locales, permitiendo una visión más ambiciosa en lo que respecta a 

su desarrollo. (p. 92) 

La segunda propuesta trata sobre el fortalecimiento de la identidad cultural para 

el fomento del turismo, visto que la comunidad posee una gran riqueza cultural y 

que son los adultos los que mantienen parte de su cultura como: vestimenta, 

creencia, conocimiento, expresiones culturales, costumbres y tradiciones, que se 

transmiten de generación en generación. Sin embargo, en el diagnóstico 

realizado se evidencio que en la actualidad los jóvenes tienen un desinterés de 

mantener y valorar su cultura que se han ido perdiendo poco a poco. Como 

expresa Sancho (1998) :  

El turismo puede ayudar a estimular el interés de los residentes por la cultura 

propia, por sus tradiciones, costumbres y patrimonio histórico, puesto que los 

elementos culturales con valor para los turistas se recuperan y conservan, de 

manera que puedan ser incluidos en la experiencia turística. (p.236)  
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La propuesta de planta turística adecuada es la tercera propuesta, surge de la 

dificultad que se refleja en el servicio de hospedaje debido a que las familias no 

cuentan con habitaciones específicas para brindar este servicio, siendo la 

mayoría acondicionadas días previos a su ocupación, brindando un servicio de 

mínima calidad. El servicio de alimentación es otro que presenta inconvenientes, 

en la instalación y el servicio ofertado,  debido que el personal no está preparado 

para cubrir las diferentes preferencias alimentarias; la señalética turística es 

mínima, frente a todos estos inconvenientes se planteó la adecuación de la 

planta turística, para lo cual Boullón (2006) define la planta turística como “aquel 

subsistema que produce los servicios que son ofrecidos y posteriormente 

vendidos a los turistas, así mismo Gurría (1998) manifiesta que  “satisface a lo 

que requiere el turista en su desplazamiento y estancia en el destino” (p. 52).  

Existe mínimos conocimientos en temas turísticos, ante esta necesidad la cuarta 

propuesta plantea la capacitación al personal de la planta turística, Pastor & 

Espeso (2015) sostienen que “la ausencia de capacidades limita las 

posibilidades de desarrollo de las comunidades, por lo que es necesario reforzar 

las capacitaciones para conseguir el ansiado desarrollo comunitario” (p. 176).  

La propuesta quinta es desarrollar un producto turístico para satisfacer las 

expectativas de los turistas, y que a través de su comercialización se beneficien 

equitativamente los prestadores de servicios turísticos y puedan mejorar su 

calidad de vida. “Gracias a la estructuración de nuevos paquetes turísticos, la 

promoción comercial y la mejora de la oferta, se incrementaron 

considerablemente el número de turistas y los ingresos, lo cual fortaleció las 

estructuras organizativas para la gestión del turismo” (COODESPA, 2011, p. 13). 

La escasa promoción del turismo comunitario es uno de los problemas que 

enfrenta la comunidad, por lo tanto, desconocen el lugar y la afluencia de turistas 

es limitada, por ello la sexta propuesta es incrementar la promoción, Kotler 

(1999) citado por Castillo & Castro (2015): “la promoción comunica los 

atributos el producto y persuaden a los consumidores a su adquisición” 

(p.739). Finalmente, la última propuesta es mejorar el apoyo de las entidades 

competentes en el turismo, para poder fortalecer el desarrollo del turismo 
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comunitario para lo cual “la relación con los gobiernos locales en los 

proyectos de turismo rural comunitario es estratégica debido al rol y las 

competencias que tiene en el ámbito turístico, en el caso de Ecuador, resalta 

la alianza con la empresa pública de ferrocarriles, entidad que garantizó una 

mayor llegada de turistas a la zona del proyecto gracias a la reactivación de 

la línea de ferrocarril en Nariz del Diablo” (COODESPA, 2011,p. 93).  

El modelo de gestión planteado consta de cuatro componentes, y siete  

propuestas de desarrollo para la comunidad, el primer componente de 

organización comunitaria dispone de dos propuestas que tratan de mejorar la 

organización comunitaria y fortalecer la identidad cultural; el componente del 

desarrollo del producto la integra la propuesta de adecuación de la planta 

turística, capacitación turística y desarrollo del producto; componente de la 

comercialización la integra una propuesta para promocionar y difundir los 

productos turísticos; y el ultimo componentes cuenta con la propuesta para 

realizar alianzas estrategias publico privadas  para la ejecución del modelo de 

gestión  con la finalidad de incrementar los ingresos económicos provenientes 

del turismo comunitario. Teniendo en cuenta a León (2015) menciona que “los 

modelos de gestión crean un ambiente de seguridad en el entorno laboral porque 

ayudan a entender un sistema en busca de soluciones por lo que es importante 

diseñarlos de acuerdo a la necesidad de la empresa” (p.15).   

El modelo de gestión de SVC se basa en el modelo de gestión del turismo rural 

comunitario desarrollado por Fundación CODESPA, que es el resultado de más 

de cinco años de trabajo con poblaciones indígenas de Bolivia, Ecuador y Perú.  
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8. CONCLUSIONES  

 

• La investigación realizada determina la situación socioeconómica de la 

comunidad: tiene una población de 483 habitantes, cuentan con servicios 

básicos y en su mayoría es ocupada por el pueblo Saraguro. Así mismo, 

se caracteriza por ser organizada y unida que trabajan por el bienestar en 

común; tiene gran parte de bosque natural en la que alberga especies que 

se catalogan de aprovechamiento condicionado, casi amenazadas y en 

peligro de extinción, y por último el diagnostico turístico  establece que la 

comunidad emprende en turismo con la finalidad de obtener ingresos 

económicos adicionales, crear plazas de empleo y lograr así dinamizar la 

economía y mejorar las condiciones de vida de la comunidad.  Sin 

embargo, cuenta con planta turística poco adecuada y que al ser muy 

reciente el inicio del turismo comunitario se enfrenta con algunos 

inconvenientes.  

• Se identificó 10 actores inmersos en la actividad turística de acuerdo a la 

matriz de involucrados, tanto los miembros del grupo de turismo 

comunitario como a representantes de instituciones públicas como: 

MINTUR, Unidad de Turismo e Interculturalidad del Gobierno Provincial, 

Unidad de Turismo del cantón Yantzaza, el GAD parroquial de Chicaña, 

quienes se enlazan con el turismo generando una lista de intereses, 

problemas, recursos y mandatos de dichos involucrados. 

• Son siete las propuestas de desarrollo para el turismo comunitario: 

mejorar la organización comunitaria, fortalecer la identidad cultural, planta 

turística adecuada, capacitación turística, desarrollo del producto, 

incrementar la promoción y mejorar el apoyo de la entidad competente. 

• El modelo de gestión planteado consta de cuatro componentes, y siete 

propuestas de desarrollo para la comunidad, misma, que tiene el 

propósito de generación de nuevas plazas de trabajo, así como mayores 

ingresos, que junto a la actividad agropecuaria y agricultura fortalecería la 

economía local, y desde luego, sería un aporte significativo que mejoraría 

sustancialmente la situación socioeconómica de la población. 
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• El turismo en la comunidad se ha constituido en una actividad que 

generaría ingresos económicos a los diferentes sectores. 

• La gran mayoría de los atractivos han sido levantados mediante la 

aplicación de fichas y de acuerdo a la jerarquización se observa que 

pertenecen a la categoría I y II. 
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9. RECOMENDACIONES  

• Se recomienda a la Unidad de Turismo del GAD de Yantzaza generar el 

plan de desarrollo turístico que impulsen proyectos y emprendimientos 

para mejorar la planta turística de la comunidad SVC e incrementando el 

interés de visitantes locales, nacionales y extranjeros a desplazarse a 

visitar la comunidad. 

• A Gad para que coordinen con las entidades competentes para la 

implementación de un sistema de aguas residuales, de esta manera 

conservar las fuentes hídricas en buenas condiciones para su uso.  

• Se recomienda a las operadoras telefónica ampliar el servicio de línea y 

ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía en general. 

• A la comunidad en general a involucrarse en el desarrollo del turismo 

comunitario para lograr dinamizar la economía y fortalecer el desarrollo 

de la comunidad SVC. 

• Se sugiere a todos los actores involucrados en el turismo comunitario de 

San Vicente de Caney la puesta en marcha del modelo de gestión, las 

misma que consta de propuestas de desarrollo con la finalidad de 

solucionar los problemas identificados durante la investigación, la misma 

que busca incrementar los ingresos económicos para mejora la calidad de 

vida. 

• Se recomienda a los artesanos adecuar los talleres, en la que permita dar 

a conocer sus habilidades y destrezas.  

 

  



 
 

153 
 

10. BIBLIOGRAFÍA 

Arias, L. (2015). Modelo de Gestión Administrativa Turística en la Parroquia 

Santiago de Quito del Cantón Colta Provincia de Chimborazo Periodo 

2013 [Tesis magistral, Universidad Nacional de Chimborazo]. 

Chimborazo . Obtenido de 

http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/2279 

Armijos, M. N. (2012). Diagnóstico situacional turístico de la comunidad “Las 

Lagunas” como parte de la zona de amortiguamiento del bosque 

protector Huashapamba” del cantón Saraguro de la provincia de Loja”. 

loja. 

Blanco, M. (2014). Guía para la formulación de planes de desarrollo turístico en 

territorios rurales. 83. San José, Costa Rica. Obtenido de Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA): 

http://repiica.iica.int/docs/b3389e/b3389e.pdf 

Boullón, R. (2006). Planificación del espacio turístico (4a ed.). México: Trillas. 

Cañada, E. (2015). LA COMERCIALIZACIÓN DEL TURISMO COMUNITARIO 

EN AMÉRICA LATINA. Anuario de Estudios Centroamericanos(41), 159-

189. Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/152/15242605009.pdf 

Castillo, L. (16 de Junio de 2018). 100 familias de la comunidad San Vicente de 

Caney apuestan al turismo. Obtenido de El Comercio: 

https://www.elcomercio.com/tendencias/comunidad-sanvicentecaney-

apuesta-turismo-saraguros.html 

Castillo, M., & Castaño, V. (2015). La promoción turística a través de técnicas 

tradicionales y nuevas. Estudios y Perspectivas en Turismo, 24(3), 737 - 

757. 

COODESPA. (2011). Modelo de gestión del turismo rural comunitario de 

CODESPA. Obtenido de http://www.bibliotecavirtual.info/wp-

content/uploads/2013/02/modelo-gestion-turismo-rural-comunitario-

codespa.pdf 

FEPTCE. (s.f.). Manejo del Turismo Comunitario. Ecuador. 

GAD, C. (2014-2019). PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE LA PARROQUIA CHICAÑA. Yanztaza . 

García , R., & Doumet, N. (2017). El producto turístico comunitario como 

estrategía para diversificar las economías locales del cantón Bolívar, 

provincia de Manabí, Ecuador. Revista Internacional de Ambiente y 

Turismo, 105 -116. 



 
 

154 
 

García, N. (2017). Modelo de Gestión para fomentar el desarrollo turístico de 

las comunidades Manabítas. Dialnet(11), 81- 108. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6311570 

González , P. O. (2017). Diseño de modelo para la gestión del turismo 

comunitario en la comunidad de Llamacorral, cantón Guaranda dirigido 

para la población local, turista e instituciones, con el propósito de 

mejorar la calidad de vida de la población. . [Tesis de magister, 

Universidad Técnica Particular de Loja], Guaranda. 

González, R., & Rivas, H. (2008). Modelo de gestión integral de destinos 

turísticos SERNATUR. Santiago, Chile. 

Henríquez, C., ZeChner, T., & CioCe, C. (2010). Turismo y sus interacciones en 

las transformaciones del espacio rural. Revista Austral de Ciencias(18), 

21 -31. Obtenido de http://revistas.uach.cl/pdf/racs/n18/art02.pdf 

Ledesma Gruezo , M. J., & Peñaloza Zambrano , A. A. (15 de Septiembre de 

2017). Propuesta de un Modelo de Gestión para el Turismo Comunitario 

en el Ecuador. Guayaquil, Ecuador. Obtenido de 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/8767/1/T-UCSG-PRE-ESP-

AETH-371.pdf 

León, J. (2015). Evaluación de la gestión del turismo comunitario del sector 

Mascarilla del cantón Mira provincia del Carchi para desarrollar un 

modelo de gestión aplicable al proyecto comunitario. Ibarra. 

Mendoza, M. C. (2017). Modelo de gestión para fomentar el turismo rural en la 

zona centro de Manabí [Tesis de ingeniería, Escuela Superior 

Politécnica Agropecuaria De Manabí]. Obtenido de 

http://repositorio.espam.edu.ec/bitstream/42000/499/1/TT66.pdf 

Ministerio del Ambiente (MAE). (2015). Acuerdo N° 125 Las normas para el 

manejo forestal sostenible de los bosque. Ecuador. 

MINTUR . (19 de Marzo de 2010). INSTRUCTIVO PARA REGISTRO DE 

CENTROS TURISTICOS. Quito. 

MINTUR. (2010). REGLAMENTO PARA LOS CENTROS TURISTICOS. 

Registro Oficial 154. Quito. 

MINTUR. (21 de Agosto de 2018). LEY DE TURISMO. Quito, Ecuador . 

MINTUR. (2018). Manual Metodología para Jerarquización de Atractivos y 

Generación de Espacios Turístico. Manual de Atractivos Turísticos. 

Quito , Ecuador . 

Ojeda, S. S. (2009). La economía solidaria, un modelo de desarrollo social : 

caso de estudio en el Ecuador Fundación Chankuap y Huertos G.Z., 

período 2001-2007 [Tesis de grado, Pontifica Universidad Católica del 



 
 

155 
 

Ecuador]. Repositorio Digital de la Institución, Quito. Obtenido de 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/10538/La%20econ

om%C3%ADa%20social%20y%20solidaria%20como%20modelo%20de

%20desarrollo%20emergente%20en%20el%20Ecuador%20-

%20Emilia%20Ruiz.pdf?sequence=1 

OMT. (2004). Turismo y atenuación de la pobreza Recomendaciones para la 

acción. España . 

Orgaz, F. (2013). El turismo comunitario como herramienta para el desarrollo 

sostenible de destinos subdesarrollados. Nómadas Revista Crítica de 

Ciencias Sociales y Jurídicas, 38(12). 

Pastor, M., & Espeso, P. (2015). Capacitación turística en comunidades 

indígenas. El Periplo Sustentable, 171 - 208. 

Pérez, L., & Gonzaléz , R. (2013). Propuesta de un modelo de gestión de la 

reputación online en las empresas turísticas. Turismo y desarrollo local, 

6(15), 1-33. doi:https://www.eumed.net/rev/turydes/15/reputacion-online-

turismo.html 

Rico, A. (2007). Tipología de consumo de agua en abastecimientos urbano-

turísticos de la comunidad valenciana. Investigaciones Geográficas,. 

Obtenido de 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/8630/1/IG_42_01.pdf 

Rodas, M., Ulluari, N., & Sanmartín, I. (2015). El Turismo Comunitario en el 

Ecuador: Una revisión de la literatura. Universidad de Especialidades 

Turísticas. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5309454.pdf 

Roux, F. (2013). Turismo comunitario ecuatoriano, conservacion ambiental y 

defensa de los territorios. FEPTCE. Estudio completo. Turismo 

Comunitario Ecuatoriano, Conservacion Ambiental y Defensa De Los 

Territorios., 1-322. Quito. 

Ruiz Revelo, E. (2015). La Economía Social y Solidaria como modelo de 

desarrollo emergente en el Ecuador. 1-111. Quito, Ecuador. Obtenido de 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/10538/La%20econ

om%C3%ADa%20social%20y%20solidaria%20como%20modelo%20de

%20desarrollo%20emergente%20en%20el%20Ecuador%20-

%20Emilia%20Ruiz.pdf?sequence=1 

Ruiz, E., & Solís Carrión , D. (2007). Turismo Comunitario en Ecuador 

Desarrollo y sostenibilidad social. (1- 289 ed.). (A. Yala, Ed.) Quito, 

Ecuador: Abya Yala,Ed. 

Ruiz, E., Hernández, M., Coca, A., Cantero, P., & Campo, A. (2008). Turismo 

comunitario en Ecuador. Comprendiendo el community-based tourism 



 
 

156 
 

desde la comunidad. PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 

6(3), 399-412. Obtenido de 

http://pasosonline.org/Publicados/6308/PS0308_2.pdf 

Sampieri, R. (2014). Metodología de la investigación. México: Mc Graw 

Hill/Interamericana Editores S.A. 

Sancho, A. (1998). Introducción al Turismo. OMT. 

TCSVC. (s.f.). Turismo Comunitario San Vicent de Caney. 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. (2020). Lista roja de 

especies amenazadas de la UICN. Obtenido de 

https://www.iucnredlist.org/ 

Vera, I. A., & Mendoza, J. L. (8 de enero de 2020). Modelo de gestión del 

turismo comunitario orientado hacia el desarrollo sostenible de la 

comunidad de Ligüiqui en Manta, Ecuador. Rotur, Revista de Ocio y 

Turismo, 14(1), 1-22. Obtenido de 

https://doi.org/10.17979/rotur.2020.14.1.5849 

Yantzaza, U. d. (2018). Inventario turístico del cantón Yantzaza. Yantzaza. 

  



 
 

157 
 

11. ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta socioeconómica 

El propósito de esta investigación es proponer un Modelo de gestión de turismo 
comunitario para la comunidad San Vicente de Caney, cantón Yantzaza, 
provincia de Zamora Chinchipe, por lo cual le solicito de la manera más comedida 
se digne en responder las siguientes preguntas que servirán para realizar un 
diagnóstico socioeconómico.  

Agradecería me concediera 10 minutos para contestar las preguntas que 
se le formula. 

DATOS GENERALES 

1.  Edad  

   

2.  Estado Civil 

 1. Soltero  

2. Casado  

3. Unión Libre  

4. Divorciado  

5. Viudo  

 

Actividad económica del Hogar 

3.  ¿Cuántas personas pertenecen a este hogar?  

 Nº Parentesco Sex
o  

Edad Ocupación  

 1.     

 2     

 3     

 4     

 5     

 6     

   

5  ¿Cuántas personas del hogar trabajan? 

 Coloque el valor en números  

   
6. ¿Sumando todos los ingresos de los miembros del hogar, 

aproximadamente a cuánto asciende el ingreso mensual familiar total 
actual? 

 Coloque el valor en unidades monetarias (US dólares):  

   

7. ¿Cuál es la ocupación del Jefe del hogar y personas que trabajan?  

 1. Artesano  

 2. Agricultor y ganadero  
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 3. Comerciante   

 4. Albañil  

 5. Carpintero   

 6. Obrero   

 7. Conductor    

 8. Empleados públicos   

 9. Empleador privados   

 10. Actividades de alojamiento y servicio de comidas  

 11. Estudiante  

 12. Ama de casa  

 13. Desempleado   

 14. Otros   

   

NIVEL DE EDUCACIÓN 

8. ¿Cuál es último nivel de estudios de los miembros del hogar? 
(coloque un número frente a cada opción) 

 1. Primaria incompleta   

 2. Primaria completa   

 3. Secundaria incompleta   

 4. Secundaria completa   

 5. Tercer nivel incompleto   

 6. Título de técnico o tecnólogo   

 7. Título de licenciado, ingeniero o equivalente   

 8. Post grado  

   

AUTOIDENTIFICACIÓN  ÉTNICA 

9. ¿A qué etnia pertenece? 

 1.Saraguro  

 2.Shuar  

 3.Mestizo   

    4.Otro  

   

10
. 

¿Cuántos miembros de su hogar mantienen la cultura del pueblo o 
nacionalidad a la que pertenece? 

 Coloque el valor en números  

 

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 

11.   ¿Alguien de su familia migró en los últimos 5 años? (Si su respuesta 
es no, salta a la pregunta 14) 

 SI  

 NO  

   

12
.  

¿Cuál fue el motivo de migración?  
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 1.Estudio  

       2.Trabajo  

       3.Unión familiar    

       4. Otro…………….   

   

13
. 

¿A dónde migro?   

 Dentro del país   

 Exterior   

 A donde  

   

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA   

14
. 

La casa donde vive es: 

 1. Propia  

 2. Arrendada  

 3. Prestada  

   

15
. 

El material predominante de las paredes exteriores de la vivienda es 
de: 

 1. Hormigón, ladrillo o bloque   

 2. Madera  

 4. Mixtos   

 

17
. 

¿Cuántos cuartos se usan para dormir, sin contar pasillos ni baños? 

 Anote el numero   

   

18
. 

¿Cuántos cuartos de baño con ducha de uso exclusivo tiene este 
hogar? 

 Anote el numero   

   

19
. 

¿De qué material es la mayor parte del techo de esta vivienda? 

 1. Teja  

 2. Zinc  

 3. Loza  

 4. Otros  

   

20
. 

El tipo de servicio higiénico con que cuenta este hogar es: 

 1.No tiene  

 2. Letrina  

 3. Con descarga directa al río o quebrada  
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 4. Conectado a red pública de alcantarillado  

   

21
. 

El agua que dispone el hogar es:  

 1. Agua Potable  

 2. Agua Tratada  

 3. Agua Entubada  

   

21
. 

¿Existe alguno de estos servicios básicos o bienes en tu 
hogar?  

SI N
O 

 1. Luz eléctrica   

 2. Alcantarillado    

 3. Recolección de basura   

 4. Telefonía fija    

 5. Tv por cable o satelital   

 6. Conexión de internet   

 7. Telefonía móvil   

 
PPERCEPCION DEL TURISMO COMUNITARIO 

  

22
.   

¿Usted cómo percibe actualmente la actividad del turismo 
comunitario en la comunidad San Vicente de Caney (TCSVC)? 

 1. Mal  

 2. Regular  

 3. Bien  

 4. Muy bien  

   

23
. 

¿Cree usted que el TCSVC dará buenos resultados en la comunidad?  
(Si su respuesta es no, finalice) 

 SI  

 NO  

   

24
. 

Junto a cada alternativa califique entre 1 y 5 los beneficios que usted 
cree que otorgará la actividad turística a la comunidad. (Escala de 1-
5; 1 es mínimo y 5 máximo) 

 1. Ingresos económicos  

 2. Oportunidad de trabajo  

 3. Mayor preservación por el ambiente   

 4. Fortalecerá la identidad cultural   

 5. Mejor organización comunitaria   

   

25 ¿Usted forma parte de la actividad del turismo comunitario de SVC? 

 SI  

 NO  
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26
. 

¿Le gustaría formar parte del grupo de turismo comunitario? 

 SI  

 NO (fin de la encuesta)  

   

27
. 

¿En qué actividad le gustaría participar del turismo comunitario? 

 1. Guía  

 2. Cabalgatas  

 3. Servicio de alimentación   

 4. Servicio de Hospedaje   

 5. Servicio de Transporte   

 6. Artesanías   

 7. Balcones y jardines floridos  

 8. Otros  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  

 

 

 

 

 

Anexo 2. Ficha de inventario turístico del MINTUR 2018 

 

1 9 0 5 5 1 M C 0 3 0 3 0 2 0 0 1

Click

Desde 0,50 Hasta 0,50

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

e. Teléfono / Celular: 0968553889 f. Correo Electrónico: texto

Observaciones: texto

a. Tipo de Administrador: Privada b. Nombre de la Institución: COMUNIDAD SAN VICENTE DE CANEY

c. Nombre del Administrador: EDILMA GUAILLAS d. Cargo que ocupa: propietaria

Tarjeta de Débito

e. Urbano

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

d. Maneja un sistema de reservas:

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

texto

g. Meses recomendables de visita:

Recomienda visitar en el Festival de jardines y balcones floridos que se desarrolla en el mes de julio

c. Rústico Natural

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

2.11 Información del administrador

e. Precio:

0747038 9591376 942

a. Clima:

Pagado

21 -23°Cb. Temperatura(ºC):TROPICAL HÚMEDO 157

texto

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

Todos los mese del año

Observaciones:

d. Rural

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

SAN VICENTE DE CANEY

2.4 Barrio, Sector o Comuna

CENTROS DE EXHIBICIÓN DE FLORA Y FAUNA

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

YANTZAZA CHICAÑA

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

S/NANGELITA IÑAMAGUA S/N

ZAMORA_CHINCHIPE

MANIFESTACIONES_CULTURALES REALIZACIONES_TÉCNICAS_Y_CIENTÍFICAS

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

Jardin "Un sueño en una noche de verano"

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

0:00

17:00

a. Tipo de Ingreso

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los días

texto
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SI NO S/I

19 km 0:20 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

Cooperativa de Transporte Zamora

d. No es 

accesible
General

Discapacidad 

Física

Discapacidad 

Visual

Dicapacidad 

Auditiva

Discapacidad Intelectual o 

Psicosocial

748684

Observaciones: texto

b. Distancia desde la ciudad

o poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

Observaciones:

d. Coordenadas 

(grados decimales):

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avión

Estado

texto
Puerto / Muelle 

de partida

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

texto

Fluvial texto
Puerto / Muelle de 

Llegada

YANTZAZA

4.2 Vías de Acceso (M)

g. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

Regular 

a. Bus b. Buseta

Internacional:

carro propio

Cooperativa de Transporte Unión Yantzaza

texto

E
s
ta

d
o

9576063

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

4.5 Señalización

Camionetas Playas de Chicaña

b. Acuático (U)

Marítimo

Tipo de materialDistancia (km)

n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

m. Helicóptero

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

texto

Terminal terretre de Zamora - San Vicente de Caney 

e. Moto taxid. Taxi

c. Frecuencia

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U)

j. Canoah. Bote

Terminal terretre de Yantzaza - San Vicente de Caney 

Terminal terretre de Yantzaza - San Vicente de Caney 

Terminal Terrestre

b. Estación / terminal

texto texto

Nacional:

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

Terminal Terrestre

Terminal terretre de Loja - San Vicente de Caney 

Observaciones:

b. Segundo orden

a. Primer orden

747129/959128 0747063/9591350

d. Detalle (Traslado origen / destino)

Parque de Yantza

a. Señalización de aproximación al atractivo

Observaciones:

Malo Bueno

No se encuentra adecuado para las personas con discapacidad 

Estado (U)

19km asfalto

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

Cooperativa de Transporte Nambija Terminal Terrestre

Observaciones: El poblado mas cercano con las condiciones mínimas de servicio se encuentra a 20min. 

Bueno

Puerto / Muelle de 

Llegada

Observaciones: La mayoria llega al atractivo en carro propio
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SI NO S/I

Local Local 0

4 0 0

B R M

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

0 42

Establecimient

os registrados

15

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

35

0

Hostal

0

0

0 00

0

0

Refugio

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

Fuentes de soda

0

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

Observaciones:

0

0

0

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

0

Casa de Huéspedes

0

0

Gad Yantzaza

0

0

0

0

0

Hacienda Turística

Lodge 0

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones: Existen 10 establecimientos registrados 

0

0

Restaurantes

0

Lodge 0

0

0

0

Hotel

0

Hacienda Turística

Observaciones:

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

texto

texto

3 9

Operadoras

texto

Cultura

0

0

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

Nacional 

Especializado

Cafeterías

Bares

Observaciones:

Existe un restaurante y una cafetería aunque no se encuentran

categorizados ni certificadospor el mintur

Observaciones:

0

6

Existen 6 alojamientos comunitarios que no estan registrados 

texto

0

Disponen de 4 guial locales sin licencia.

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

1 1 6 Cafeterías

100

0 0

0

texto

5.1 Planta turística (M)

0

0

0

Aventura

Alimentos y 

bebidas 

0

10 4Restaurantes

Refugio 0

6

0

11

Número de 

Mesas

Observaciones:

Resort

0

0

0

0 0

Operadoras

Alojamiento

0 texto

0

0

Establecimientos registrados

Guía Nacional

0 0 Aventura 0 0 0

Nacional 

Especializado
Cultura

2

0

Internacionales

Número de 

Mesas

Establecimientos registrados

Mayoristas

0

Observaciones:

1

Centro de interpretación

I-Tur 0

0

Estado (U)

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

0

Hostería

0

Categoría (M) Coordenadas

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

0
Centro de recepción de

visitantes
0

Número de 

Plazas

1

Internacionales

Campamento Turístico

Tipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

0

Hotel

Resort

Administrador
Accesibilidad 

universal

748604/9575981

texto0

texto
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Otro

SI NO S/I

texto

texto

0

Alquiler y venta de equipo

especializado

Otro

Venta de artesanías y

merchandising

Casa de cambio

Venta de artesanías y

merchandising

a. En el Atractivo

0

Cajero automático

b. En la ciudad o poblado cercano

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

0

c. Actividades extractivas / 

minería

g. Conflicto de tenencia

Observaciones: texto

b. Actividades forestales

b. Alterado 

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

Observaciones: texto

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

6.2 Entorno (U)

d. Deteriorado

d. Deterioradoa. Conservado c. En proceso de deterioro

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

Áreas de acampar

0

Estaciones de sombra y

descanso
0

texto

6.1 Atractivo (U)

d. De servicio

747039/9591293

Observaciones: texto

a. Erosión 

texto

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social
n. Desarrollo industrial / 

comercial

texto

o. Vandalismo

Baterías sanitarias 1

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 0

0

Refugio de alta montaña

0

0

Especifique:

texto

0 0 texto

0

Torres de avistamiento de aves

Especifique:

Otro texto

b. Humedad 

texto

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: texto

Alquiler y venta de equipo

especializado

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

b. Alterado 

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

e. Clima

0

k. Generación de residuos

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

0

0

texto

0

0 texto

Propietario

texto

Miradores

texto

0 texto
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SI NO S/I

B R M

Disposición de 

desechos

Especifique: Carro recolector Especifique: todos losdías

Disposición de 

desechos

Especifique:

Agua:

Tótems direccionales

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

c. Actividades extractivas / 

minería

Pictogramas de restricción 0

0 0 0 texto

0 0

0 0 0 texto

0

texto

0

c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

j. Contaminación del ambiente

texto

0 texto

Especifique:

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

d. Actividades  industriales

Otro

b.Aluminio

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

e. Clima

d. Flora/Fauna

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0

Observaciones:

h. Condiciones de uso y 

exposición

Tótems de sitio

b. Denominación:
b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

a. En el atractivo

Observaciones: El entorno se encuentra en buen estado

Especifique: texto

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera

b. Humedad 

texto

Especifique: potable

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Entubada

Agua 

Energía eléctrica:

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

n. Desarrollo industrial / 

comercial

b. En la ciudad o poblado mas cercano

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

Red de empresa eléctrica de Servicio público 

Saneamiento:

Especifique: texto

Dispone de todos los servicios básicos

Red de empresa eléctrica de Servicio público 

Especifique:

0 texto

0

Saneamiento:

texto

textoa. Declarante:

Observaciones:

texto

6.2.1.1 Naturales (M)

a. Erosión b. Actividades forestales

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

e. Negligencia / abandono

texto

texto

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo
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Otros

0
Botiquín de primeros 

auxilios

PUESTO DE SALUD SAN VICENTE DE CANEY Observaciones:

0

0

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

Otros

C
a

n
ti
d

a
d

Hospital o Clínica

7.4 Seguridad (M)

1

0 0 texto

0 0 0 texto

texto

1

texto

7.3 Salud (más cercano) (M)

0

0Protección de los elementos del atractivo 00
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Pictograma de actividades turísticas

Señalética 

interna de 

seguridad

0

Pictograma de atractivos naturales

0 0 0 texto

0

0 0

0 0 0

0

0 0

texto

0 texto

0

0

texto

texto

0 0 0 texto

texto

0

0

0

Mesas interpretativas

texto0

Panel informativo de atractivos

Pictogramas de restricción

Otros

b. En la ciudad o poblado mas cercano

textoObservaciones:

0 2

0
En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

0

De información botánica

Tótem de sitio

a. En el atractivo

Puesto / Centro de 

salud

Dispensario médico

Observaciones: EXISTE UN GRUPO DE JUSTICIA INDÍGENA 

Señales turísticas de aproximación

Pictograma de servicios de apoyo

C
a

n
ti
d

a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de 

salud

Dispensario médico

texto

1

0

texto

0

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

0 texto

Normativos de concienciación 0

Letreros 

informativos

a. Privada

D
e

ta
ll
e

texto

c. Policía metropolitana / Municipal texto

d. Otra Bomberos

00

b. Policía nacional ECU-911 CHICAÑA
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Año de elaboración:

Satélite

Línea telefónica

Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso

de catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró

el documento.

La telefonía movil existe ciertos puntos

Fija

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

texto

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

0
Nombre del

documento:
texto

7.6 Multiamenzazas (M)

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

Especifique:

Especifique:

texto

Especifique:

texto

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)

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

texto

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática

texto

o. Parasailing

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

Satélite

texto

Observaciones: texto

r. Boya

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

De uso exclusivo para el visitante

Fibra óptica

Móvil

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

p. Esquí acuático

Observaciones: texto

s. Pesca deportiva texto

j. Regata

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

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

Telefonía móvilTelefonía móvil

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones
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Otro

SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

Turismo Comunitario San Vicente de Caney/ Comunidad

Intercultural San Vicente de Caney

Ninguna

Mensual

Ninguna

texto Ninguna

Semestral

Ninguna

Ninguna

UNIDAD DE TURISMO YANTZAZA / TURISMO DEL

CONSEJO PROVINCIAL 
Anual

texto

texto

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

Ferias de cantonización y provincial

texto

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

PAQUETE TURÍSITICO COMUNITARIO SVC

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

f.  Exploración de 

cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

Observaciones: texto

d. Visita a talleres artesanales

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones: texto

Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:

e. Oficina de Información Turística 

g. Actividades 

Recreativas

Medio Promocional

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

Periodicidad de la promoción

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

m. Observación de 

astros

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

l. Participación de la celebración

j. Camping

Nombre:

n. Convivencia o. Medicina ancestral

d. Material POP Nombre:

Observaciones: texto

a. Página WEB 

h. Cabalgata

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

texto

9.2.1 Tangibles e intangibles

m. Compra de artesanías

Nombre:

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

d Otro texto

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

texto

g. Fotografía

h. Participación en talleres artísticos

l. Observación de flora y 

fauna

texto

e. Exposiciones temáticas permanentes,

temporales y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

texto

texto
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SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

0 4 9

SI NO S/I

2

0 1 0 0

1 0 0 0

Otro 0 Otro 0 Otro

d. Número de personas especializadas en turismo 0

Frecuencia de los reportes: Ninguna

Años de registro

a. Número de personas a cargo de la administración y operación del

atractivo

Sensibilización de

discapacidades
texto

f. Número de personas capacitadas por temática (M)

Hospitalidad

Guianza

0

0

12. RECURSO HUMANO

15

Italiano

Alemán

Francés

InglésPrimeros Auxilios

Atención al Cliente

texto 0 0 texto 0

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

2

Total anual

30

Países de origen

EEUU

0 0 texto

texto

Secundaria

Tercer Nivel Cuarto Nivel

Ciudades de origen

Este atractivo es el mas representativo, las amantes de las flores decorar sus casas y patios con una gran diversidad de flores y con una extensa gama de colores que

atraen a mariposas y a colibríes y sin duda a los visitantes. Cada planta es cuidada con abono orgánico que lo adquieren de la montaña y con mucho amor que cada persona

la brinda al sembrarla. Elaboran sus maceteros reciclando llantas, balones, baldes, botas, etc. 

Observaciones: texto

Chino

0

0

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

Zamora 5

0

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

texto

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)

0

texto 0 0

Primaria

N
ú
m

e
ro

 d
e
 

v
is

ita
n
te

s

Observaciones: Datos proximados por los prestadores de servicios. 

Alta (meses)

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

Resto del mes 

c. Temporalidad de visita al atractivo

Abril, julio

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

Días feriados
Fines de 

semana

Victor Sarango 0981859838

10

Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

2Baja (meses)

Llegadas mensuales

Permanente Estacional

E
s
p
e
c
ifi

q
u
e

Esporádica InexistenteLunes a viernes

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M):

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M)

Observaciones: En festividades 
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Fuente: Trabajo en campo  
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 
 
 
 
 

Anexo 3. Socialización de los resultados del primer objetivo. 
 

Teléfono

Correo Electrónico

Cargo TRABAJO DE TITULACIÓN Cargo

Mercy Jakeline Paqui Morocho Apellido y Nombre Ing. David Cartuche Apellido y Nombre

Institución Universidad Nacional de Loja Institución Universidad nacional de Loja Institución

b. Ubicación gráfica del Atractivo

Fuente: texto

VALIDADO  POR: APROBADO POR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)

ELABORADO POR:

Fecha

Firma

Cargo

Fecha 11//12/2019 Fecha 13/3/2020

Firma

mercy.paqui@unl.edu.ec

Firma

Teléfono 0990465535 Teléfono 0997192641

DOCENTE - DIRECTOR DE 

TESIS

Correo Electrónico Correo Electrónico david.cartuche@unl.edu.ec

Apellido y Nombre

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)

Fuente: Grupo de Turismo Comunitario

14. ANEXOS 
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Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 
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Anexo 4. Registro de asistencia del taller 
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Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 
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I. PROBLEMÁTICA  

En el Ecuador, la primera definición relacionada al turismo comunitario (TC) fue 
atribuida por la Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo (ASEC) en 1993, 
demostrando los primeros indicios de Turismo Comunitario como una actividad 
turística independiente y con nuevos y diferentes productos ofertados al 
mercado. Pero no es sino hasta el año 2002 cuando se crea la Federación 
Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE), que se establece 
una organización reguladora de esta actividad. (Ledesma & Peñaloza, 2017). El 
Ministerio de Turismo define al turismo comunitario como: un modelo de gestión 
en el que la comunidad local aprovecha el patrimonio natural y/o cultural de la 
región en la que se asienta para desarrollar y ofrecer un servicio turístico 
caracterizado por la activa participación comunitaria en la planificación y 
ejecución de acciones conducentes a potenciar el desarrollo sostenible de la 
población mediante la reinversión de los beneficios derivados de la actividad 
turística (MINTUR, 2010, p. 1).  
 
Para Pérez & González (2013) citada en una publicación de García (2017) un 
modelo de gestión recoge un conjunto de proposiciones relativas a las variables 
a tener en cuenta a la hora de aplicar los conocimientos y su influencia. Es decir, 
considera todas las variables existentes y las utiliza como base para formar una 
guía, que indique cómo realizar los pasos especificados dentro de la 
administración de una organización.  De igual forma cita a Calderón (2010) que 
señala que la planificación es el instrumento básico de gestión de la “cosa 
turística” ya que posibilita la optimización de los efectos favorables y la 
minimización de los desfavorables. 
 

El INEC (2011) citada en una publicación de Ledesma y Peñaloza  (2017): 
considera que los pueblos indígenas a nivel mundial representan el 5% de la 
población y en el Ecuador el 28%, y se puede considerar un sistema de turismo 
comunitario sustentable. Asimismo, cita al MINTUR (2014), establece que las 
actividades permitidas dentro de los Centros de Turismo Comunitario (CTC) son: 
actividades que implican cultura, y ecoturismo.  Según las estadísticas de la 
FEPTCE, en el año 2013 en el Ecuador existían 158 operaciones de turismo 
comunitario, de las cuales 121 están afiliadas FEPTCE. De las 158 operaciones 
44 son consolidadas, 61 en proceso, 23 iniciado, 7 colapsadas o estancadas 23 
son sin información. (Roux, 2013, p. 23) 

“En la Amazonía ecuatoriana existen 75 comunidades indígenas que han 
incursionado en actividades de turismo comunitario, y la presencia de diez 
nacionalidades indígenas: Siona, Secoya, Cofán, Shuar, Achuar, Waorani, 
Shiwiar, Sápara,Andoa, Kichwa” ( Reyes, Ortega, & Machado, 2017, p. 260). Una 
de las provincias amazónicas es  Zamora Chinchipe, en la que se ubica la 
comunidad intercultural San Vicente de Caney (SVC), precisamente en el cantón 
Yantzaza, parroquia Chicaña, con una población 572 habitantes, con una tasa 
de crecimiento poblacional inter-censal (2001-2010) de 1,59% anual, para lo cual 
se proyecta la población para el año 2019 y se estima  una población de 649 
habitantes para este año,  entre el año 2018 y junio del 2019 existe el 2,88% de 
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migración  de la población total de la comunidad,  en busca de fuentes de trabajo 
para mejorar sus ingresos económicos y poder subsistir sus familias, 
radicándose la mayoría en Estados Unidos. Frente a esta problemática, la 
comunidad empezó a emprender el turismo comunitario, mantiene sus 
costumbres y tradiciones y la belleza paisajística han permitido que esta 
comunidad empiece apuntar al TC, ofreciendo actividades turísticas como: la 
fotografía, caminatas, visita a talleres de artesanías, recorrido por jardines y 
balcones floridos, paseo a caballos y la convivencia con sus habitantes.  

Los inicios del turismo comunitario en esta comunidad llevan aproximadamente 
dos años que emprendió, es por ello que atraviesa por una serie de obstáculos 
como: la escasa infraestructura turística, falta de personal calificado para todo 
tipo de actividades turística, insuficiente apoyo institucional al desarrollo, escasa 
vinculación con agencias de viajes y el limitado manejo de los pequeños 
negocios turísticos. 

Debido a la problemática, el objetivo principal de esta investigación es diseñar 
un modelo de gestión de turismo comunitario que contemple el proceso de 
planificación estratégica y que se adapte al ámbito local, contribuyendo al 
análisis, comprensión y desarrollo del conocimiento de la actividad turística y que 
responda la siguiente pregunta de investigación: ¿Un modelo de gestión de 
Turismo Comunitario facilitará el desarrollo local de la comunidad de San Vicente 
de Caney? 

Este proyecto será conducido por las siguientes preguntas específicas de 
investigación: 

1. ¿Cuál es la situación actual turística, socioeconómico, socio organizativa 
y biofísica de la comunidad San Vicente de Caney para el desarrollo de 
turismo comunitario? 

2. ¿Cuál es la propuesta de desarrollo turístico para la comunidad?  
3. ¿Cuál es el modelo gestión para fomentar el desarrollo del Turismo 

Comunitario? 
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II. JUSTFICACIÓN 

De acuerdo con Pacheco, Carrera, & Almeida (2011),  la actividad turística 
comunitaria es socialmente estratégica (…), brinda la oportunidad de generar 
ingresos y crear empleos fomentando una actividad adicional a las actividades 
económicas tradicionales, representa un apoyo para frenar la migración rural, 
mejorar la calidad de vida, preservar la arquitectura de los pueblos tradicionales, 
la cultura, el desarrollo sostenible y la participación activa de los grupos sociales, 
características inseparables del turismo comunitario. (p. 23). Asimismo, 
González & Rivas (2008) citada en una publicación de García (2017): señalan, 
que “el modelo de gestión es una herramienta que puede ayudar a la 
coordinación de los actores del turismo en el territorio (…)”, y Pérez & González 
(2013), un modelo de gestión recoge un conjunto de proposiciones respectivas 
a las variables a tener en cuenta a la hora de aplicar los conocimientos y su 
influencia. Es decir, considera todas las variables existentes y las utiliza como 
base para formar una guía, que indique cómo realizar los pasos. (p. 86) 

 

“El turismo comunitario es una modalidad que se desarrolla por varias 
comunidades del país con el objetivo de generar ingresos que contribuyan con 
su desarrollo económico, social y ambiental” (Ledesma & Peñaloza, 2017, p.2). 
García (2017) señala que “un modelo de gestión es una herramienta para la 
coordinación de los entes involucrados, vinculación entre las iniciativas privada 
y pública, en función de potenciar el Turismo Comunitario” (p.87).  

Este estudio facilitara proponer un modelo de gestión que incorpore a los actores 
involucrados aportando al correcto funcionamiento de las redes que intervienen 
en el desarrollo turístico y que contribuya a apoyar un cambio en el 
comportamiento de las entidades y personas que están involucradas en el 
manejo de la actividad turística de la comunidad. Inostroza (2008), comenta que 
cuando hay una articulación entre los diferentes actores (comunidad, gobiernos 
locales, operadores de turismo, sociedad civil en general) de un territorio, 
definitivamente hay mayores probabilidades de éxito en los emprendimientos 
turísticos. (p. 89). Además, sería un aporte muy importante para la comunidad, 
cantón y la provincia ya que se constituirá en el primer trabajo de campo que se 
realiza de este tema.  

Con la investigación se espera recolectar información verídica sobre: los 
beneficios y amenazas los que se enfrenta la comunidad mediante un amplio 
diagnóstico de la situación socioeconómica, organizacional, biofísica y turística 
de la comunidad; para que, a través de estos resultados idear propuestas de 
desarrollo turístico y plantear un modelo de gestión.   

 

Es viable el proyecto, porque cumple con las características, condiciones 
técnicas y económicas, igualmente de los recursos humanos que son 
imprescindibles para asegurar el cumplimiento de los objetivos; debido a que 
cuenta con el apoyo de la directiva y la comisión de turismo de la comunidad, las 
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cuales proporcionarán la autorización a que la investigación planteada se lleve a 
cabo. De la misma manera, concurrirá un aporte importante para la comunidad 
ya que se planteará estrategias para el desarrollo del turismo comunitario, lo que 
traerán beneficios sociales, ambientales, culturales y económicos para la 
comunidad. Además, será un antecedente para futuros estudios que se desean 
realizar para otros sectores por parte de los estudiantes de la carrera.  

Finalmente, se ha considerado a la comunidad San Vicente de Caney como 
objeto de estudio debido a que es un lugar con gran potencial turístico, posee 
gran diversidad tanto natural como cultural y lograría convertirse en uno de los 
destinos más reconocidos por su riqueza cultura a nivel de la provincial y 
nacional. 
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III. OBJETIVOS 

 

a. Objetivo General  

 

• Proponer un modelo de gestión de turismo comunitario para fomentar el 

desarrollo local de la comunidad de San Vicente de Caney  

 

b. Objetivo Específicos 

 

• Realizar un diagnóstico turístico, socioeconómico, socio organizativa y 

biofísica de la comunidad San Vicente de Caney para el desarrollo de 

turismo comunitario 

• Formular propuestas de desarrollo turístico para la comunidad.  

• Plantear un Modelo de Gestión para fomentar el desarrollo del turismo 

comunitario. 
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IV. MARCO TEÓRICO 
 

4.1. Turismo Comunitario (TC) 
4.1.1. Definición 

La Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador FEPTCE, 
(2013, citado en García y Doumet, 2017, p.106) miembro del Consejo Consultivo 
del Ministerio de Turismo, considera al turismo comunitario en la visión de las 
propias comunidades, que buscan la construcción de un verdadero turismo in-
tercultural, donde sus miembros participen activamente, garanticen el manejo 
adecuado de los recursos naturales, la valorización de sus patrimonios, derechos 
culturales y territoriales de los pueblos y nacionalidades permitiendo la 
redistribución equitativa de los beneficios generados. 

El Ministerio de Turismo determina al Turismo Comunitario como: 

Un modelo de gestión en el que la comunidad local aprovecha el patrimonio 
natural y/o cultural de la región en la que se asienta para desarrollar y ofrecer un 
servicio turístico caracterizado por la activa participación comunitaria en la 
planificación y ejecución de acciones conducentes a potenciar el desarrollo 
sostenible de la población mediante la reinversión de los beneficios derivados de 
la actividad turística. (MINTUR, 2010, p. 01) 

A decir de Henríquez et al. (2010, citado en Reyes Vargas, Ortega Ocaña, & 
Machado Chaviano, 2017) “el turismo comunitario se apoya en tres conceptos 
claves: comunidad, convivencialidad y cotidianidad” consistiendo las mismas en: 

4.1.1.1. Comunidad 

“Este se percibe en la sociedad positivamente pues significa calidez, 
confortabilidad y acogedor, lo que provoca seguridad y confianza” (Henríquez et 
al. 2010, citado en Reyes Vargas, Ortega Ocaña, & Machado Chaviano, 
2017,p.255) 

Una comunidad es un sujeto colectivo con sus propias instituciones y valores, 
con estructuras y prácticas democráticas solidarias, con fines socioculturales, 
productivos, medioambientales, y participativos de sus miembros. En una 
comunidad el espacio geográfico se comparte entre los visitantes y comuneros, 
se fomenta una conservación del patrimonio cultural e identitario de un pueblo 
(MINTUR, 2012, citado en Ullauri, Rodas, & Sanmartín, 2015,p.61) 

4.1.1.2. Convivencialidad 
 
 "Visto como una relación social donde uno se interesa por el otro, por el respeto 
a la forma de vida e idiosincrasia; la interrelación que se produce entre habitantes 
y foráneos, posibilita la inter-conectividad entre modos diferentes de 
vida"(Henríquez et al. 2010, citado en Reyes Vargas, Ortega Ocaña, & Machado 
Chaviano, 2017,p255) 
 

4.1.1.3. Cotidianidad 
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 “Reflejan los aspectos relacionales de las personas, el uso del tiempo y el 
espacio, las formas de organizar el trabajo, las formas simbólicas y los medios 
de comunicación y tecnologías adaptadas por estas poblaciones en su realidad 
cotidiana” (Henríquez et al. 2010, citado en Reyes Vargas, Ortega Ocaña, & 
Machado Chaviano, 2017, p.256) 

 

4.2. Turismo Comunitario en el Ecuador 
4.2.1. Historia 

El origen del turismo comunitario en el Ecuador para la década de los 80´s y cita 
como antecedente la resistencia de las comunidades indígenas a las actividades 
petroleras y madereras en los años 70´s que representó una disminución de sus 
territorios, la privatización de sus recursos comunales y, por tanto, una 
disminución de tierras para caza, estancia y agricultura, creando al mismo tiempo 
una demanda de las comunidades hacia el apoyo económico de las empresas 
petroleras (Solis D., et al.,2007, citado en Ullauri, Rodas, & Sanmartín, 
2015,p.63) 

Posteriormente surgió la demanda del turismo de naturaleza, iniciado en las Islas 
Galápagos a raíz de su declaratoria como Patrimonio Natural de la Humanidad 
en 1978, extendiéndose hacia el norte de la Amazonía donde las tour operadoras 
usaban mano de obra local para empleos poco cualificados, con una exigua 
remuneración, cambiando “prioridades y destinos” y dejando a las comunidades 
sin parte activa en la regulación del flujo turístico. Así, las comunidades eran 
visitadas por sus recursos naturales y culturales pero los beneficios económicos 
de la actividad turística eran “limitados e impredecibles” (Ruiz Ballesteros, 
2007,p.321) 

Julie Carpentier, (s/f, citado en Roux,2013, p.13), opina que el turismo 
comunitario en Ecuador surge en oposición a las empresas extractivas y de 
operación turística, de modo que ahora los pueblos indígenas serían “sujetos” y 
no “objetos de desarrollo”. Ruiz et al., (2008, citado en Ullauri, Rodas, & 
Sanmartín, 2015,p.63) manifiesta que durante la década de los años 80´s, los 
pueblos indígenas formaron la Confederación de Nacionalidades Indígenas de 
la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) y la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador (CONAIE), en la búsqueda de la revalorización de sus 
derechos culturales y de herencia territorial, del desarrollo local y la gestión 
propia, aunque empírica del ecoturismo con base comunitaria. 

A finales de los 90´s el poder legislativo, el municipal y la gestión de los 
movimientos indígenas y afros a través del Consejo de Desarrollo de las 
Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, (CODENPE), el Proyecto de Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador (PRODEPINE) y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) proponen 64 la “necesidad y reconocimiento de 
la FEPTCE”. Para el año 2002 las políticas públicas fortalecen el desarrollo del 
turismo comunitario a través de la Ley de Turismo. La creación de la FEPTCE 
en ese mismo año fue otro impulso que recibió el turismo comunitario dado que 
esta institución tiene la misión de fortalecer y posicionar el turismo comunitario 



 
 

182 
 

del Ecuador dentro y fuera de las fronteras nacionales. (Ullauri, Rodas, & 
Sanmartín, 2015, p. 63) 

 

4.3. Ejes del Turismo Comunitario 

Procasur (s.f.), el turismo comunitario se ha convertido en muchos países en una 
estrategia de desarrollo local desde abajo, protagonizada por comunidades que 
habían sido tradicionalmente objetos de desarrollo antes que sujetos del mismo. 
Ecuador es buena muestra de ello. 

4.3.1. Fortalecimiento organizativo  

Intervención de desarrollo medidas para mejorar la capacidad de una 
organización para ejecutar las actividades escogidas en la persecución de los 
objetivos de dicha intervención. 

• Consolidar una estructura organizativa fuerte  

• Tomar decisiones consensuadas con visión de grupo.  

• Resolver conflictos internos con autonomía e independencia.  
 

4.3.2. Revitalización cultural  

Implica que la cultura se está debilitando, que las manifestaciones están 
desapareciendo o están siendo avasalladas por otras expresiones culturales 
externas dominante. Esto significa que el idioma, los conocimientos, las 
prácticas, tecnologías, usos, costumbres, manifestaciones artísticas, agro 
biodiversidad, la espiritualidad, sistemas de gobernanza local, y los derechos 
asociados están desapareciendo; es decir, el patrimonio de los pueblos está en 
peligro 

• Revalorar los principios y valores ancestrales que sustentan las 
relaciones de convivencia en comunidad y con la pachamama. 

• Retomar nuestros símbolos. • Recuperar la sabiduría y técnicas 
ancestrales en la arquitectura, medicina, agricultura… 

• Revitalizar las expresiones culturales como la música la danza, 
ritualidad, mitos, cuentos, leyendas. 

• De-colonizar nuestra forma de pensar, de hacer y de ser.  
 

4.3.3. Gestión del territorio  

Este concepto de territorio que usamos en el presente artículo se refiere a un 
proceso de apropiación social del espacio y corresponde a un abordaje cada vez 
más interdisciplinario de las experiencias de planificación y desarrollo territorial, 
así como a la creciente importancia de la participación ciudadana en dichos 
procesos. De esta forma, la gestión territorial supone un proceso de ampliación 
del control, manejo y poder de decisión del uso de los recursos que existen en 
un determinado espacio por parte de sus actores (Rosa et al., 2003). Por lo tanto, 
no basta delimitar administrativa o geográficamente un territorio, sino que es 
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necesario también tomar en cuenta la capacidad de influir y controlar los medios, 
instrumentos y recursos para la toma de decisiones estratégicas sobre el uso de 
los recursos del espacio territorial. 

• Generar un proceso de restauración y revitalización de los lugares 
sagrados: tolas, pukaras, tambos, caminos, terrazas, pircas.  

• Defender el territorio de las actividades extractivistas con propuestas 
alternativas de manejo consensuado del patrimonio natural y cultural. 

• Delimitación del territorio de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

• Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria de las comunidades.  

• Exigir el cumplimiento de los derechos colectivos, de la naturaleza y 
humanos consagrados en la constitución. 

• Recuperar y valorizar las técnicas ancestrales de manejo del suelo, 
cultivos tradicionales.  

 
4.3.4. Economía solidaria 

Es un modelo alternativo de y para las mayorías populares, fundamentadas en 
su propio esfuerzo y solidarias. Tiene por finalidad resolver sus problemas 
ambientales, económicos, de pobreza, de exclusión social, tanto en el campo 
como en la ciudad. Está fundamentado por su propio esfuerzo, organización y 
solidaridad. Busca a su vez contribuir a eliminar las causas generantes de estos 
problemas. 

• Dinamizar e integrar la economía local  

• Fortalecer la economía solidaria en términos de trabajo colectivo y la 
redistribución de los beneficios.  

• Desarrollar nuevas iniciativas para incluir el trabajo de los sectores 
vulnerables.  

• Aportar a la economía nacional a través del turismo comunitario. (p.06) 
 

4.4. Centros Turísticos Comunitarios  

El centro de turismo comunitario es el espacio turístico dentro del territorio 
comunitario que ofrece servicios de alojamiento, alimentos y bebidas, basados 
en una organización comunitaria que promueve un desarrollo local justo, 
equitativo, responsable y sostenible; basado en el rescate de su identidad, 
costumbres, tradiciones a través de un intercambio de experiencias con 
visitantes con la finalidad de ofertar servicios de buena calidad y mejorar las 
condiciones de vida de las comunidades. (MINTUR, 2010, p.2). 

4.4.1. Actividades permitidas 
4.4.1.1. Alojamiento 

Se entiende por alojamiento turístico, “el conjunto de bienes destinados por la 
persona natural o jurídica a prestar el servicio de hospedaje no permanente, con 
o sin alimentación y servicios básicos y/o complementarios, mediante contrato 
de hospedaje” (MINTUR, 2018, p. 11). 
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4.4.1.2. Alimentación 

Se entiende por servicio de alimentos y bebidas a las “actividades de prestación 
de servicios gastronómicos, bares y similares, de propietarios cuya actividad 
económica esté relacionada con la producción, servicio y venta de alimentos y/o 
bebidas para consumo. Además, podrán prestar otros servicios complementarios 
como diversión, animación y entretenimiento” (MINTUR, 2018, p. 11). 

4.4.1.3. Transportación 

“Comprende la movilización de pasajeros por cualquier vía (terrestre, aérea o 
acuática) que se realice directamente con turistas en apoyo a otras actividades 
como el alojamiento, la gastronomía, la operación y la intermediación” (MINTUR, 
2018, p. 11). 

4.4.1.4. Operaciones 

“La operación turística comprende las diversas formas de organización de viajes 
y visitas, mediante modalidades como: Turismo cultural y/o patrimonial, 
etnoturismo, turismo de aventura y deportivo, ecoturismo, turismo rural, turismo 
educativo - científico y otros tipos de operación o modalidad que sean aceptados 
por el Ministerio de Turismo” (MINTUR, 2018, p. 11). 

4.4.1.5. Operación Turística 

“La operación turística comprende las diversas formas de organización de viajes 
y visitas, mediante modalidades como: Turismo cultural y/o patrimonial, 
etnoturismo, turismo de aventura y deportivo, ecoturismo, turismo rural, turismo 
educativo - científico y otros tipos de operación o modalidad que sean aceptados 
por el Ministerio de Turismo” (MINTUR, 2018, p. 11). 

4.4.1.6. Organización de Eventos  

Son organizadoras de eventos, congresos y convenciones, las personas 
naturales o jurídicas legalmente constituidas que se dediquen a la organización 
de certámenes como congresos, convenciones, ferias, seminarios y reuniones 
similares, en sus etapas de gerenciamiento, planeación, promoción y realización, 
así como a la asesoría y/o producción de estos certámenes en forma total o 
parcial. (MINTUR, 2018, p. 11) 

4.4.1.7. Congresos 

Cruz, (2011, citado en Rodríguez, Khaterine, 2016, p. 41,42) un congreso o 
también denominado convención asociativa, es una reunión periódica que 
congrega a profesionales o personas con interesas en comunes, ya sea 
asociación, instituto, federación, confederación, colegio o cámara. Los 
participantes podrán actualizarse en determinados temas, escuchar avances, y 
descubrimientos de personalidades renombradas en el sector. La participación 
es voluntaria y se acude ya que se considera información útil para su desempeño 
profesional. Normalmente es muy numerosa ya que es el evento que tiene alto 
índice de participación y 42 el participante paga sus propios gastos. El programa 
del evento está dominado por sesiones de trabajo simultáneas, por lo que es 
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necesario llevarlo a cabo en varios salones y en un momento dado albergar 
exposiciones o exhibiciones de trabajos o investigaciones sobresalientes. 

4.4.1.8. Convenciones  

 Las convenciones a diferencia de los congresos son reuniones empresariales 
cuyo objetivo es tratar asuntos comerciales con los participantes en torno a un 
mercado, producto o marca. Las convenciones incluyen, a diferencia de los 
viajes incentivos, un programa técnico en el que los participantes se familiarizan 
y entablan negociaciones respecto a un campo de negocio específico. (Bock, 
2011, citado en Rodríguez, Khaterine, 2016) 

 

4.5. Modelo de Gestión Turística 
4.5.1. Definición de Modelo  

 Chorley & Haggett (1967) citado en García (2017): un modelo es “una 
estructuración simplificada de realidad que pretende presentar factores o 
relaciones supuestamente significativas en una forma generalizada”(p.86).  

Definen el modelo como una estrategia de construcción colectiva que oriente el 
desarrollo del municipio de una forma equilibrada y armónica en todos los 
sectores productivos, proporcionando herramientas para el descubrimiento y la 
promoción del talento humano y la vocación productivas locales con criterios de 
sostenibilidad ambiental, permitiendo el acceso comunitario al uso de las 
tecnología de la información y la comunicación para la generación de ideas 
conservadoras que permitan la construcción de iniciativas de emprendimiento 
social (Mujica; Marín; Smith & Lovera, 2008, citado en García, 2007,p.86) 

Los tipos de modelos varían según el territorio donde se realice la actividad 
turística, incluyendo las variables económicas, culturales, sociales, políticas y 
ambientales y que el modelo que se diseñe debe adaptarse a las necesidades 
que existan en el territorio. El modelo de gestión turística debe exponer una 
metodología que garantice el manejo del turismo sostenible, esencialmente 
mediante un proceso de planificar y organizar el trabajo, realizar un diagnóstico 
del territorio y efectuar un estudio profundo para obtener las mejores estrategias, 
a fin de aplicarlas en los diferentes ejes locales y propender el desarrollo de la 
comunidad. (García, 2017,p.87) 

4.5.2. Definición de Gestión 

Pailiacho (2013) citado en una publicación de Mendoza (2017): “la gestión 
supone un conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto, 
concretar un proyecto o administrar una empresa u organización” (p.10). 

Opinan que la gestión siempre va a depender de estrategias y no solo la gestión 
sino todo accionar en el diario campo laboral, las estrategias son un arma muy 
poderosa para quien las sabe aplicar y los administradores siempre acuden al 
diseño de estrategias como alternativas que mejoren el desempeño de una 
actividad y que sean una herramienta de mejora continua. (Rigol y Pérez ,2011, 
citado en Mendoza, 2017, p.11)  
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4.5.3. Definición de Modelo de Gestión  

González & Rivas (2008) citado en una publicación de García (2017): señalan, 
que un modelo de gestión es una herramienta que puede ayudar a la 
coordinación de los actores del turismo en el territorio y su aplicación requiere 
tener como base, un profundo y acabado conocimiento de las variables que son 
estratégicas para su sustentabilidad (una positiva imagen por ejemplo) y que por 
esa razón deben ser identificadas, analizadas y seguidas con una frecuencia y 
técnicas adecuadas. (p.86) 

Se podría definir como “modelo de gestión a la estructura o sistema a seguir en 
la administración o gestión dentro de la aplicación de un proyecto, con la finalidad 
de alcanzar el éxito de un objetivo en común” (Navarro, 2015, citado Ledesma & 
Peñaloza, 2017). 

 

4.5.4. Gestión Turística  

La gestión turística abarca primordialmente el manejo adecuado de todos los 
elementos que conforman el sistema turístico, y su función es propiciar un 
cambio en el comportamiento de las entidades y personas que están 
involucradas en el mismo, como son los turistas, habitantes cercanos y 
autoridades locales, permitiendo una visión más ambiciosa en lo que respecta a 
su desarrollo. (García, 2017,p. 92) 

Domínguez, et al., 2013, citada en una publicación de García  (2017): define a la 
gestión turística como “alternativa en la que intervienen los actores locales en el 
dinamismo de estrategias socioculturales que hagan posible administrar de 
forma eficiente y se obtengan beneficios que se reviertan en la vida de la 
comunidad” (p.92). 

 

 

 

4.6. Marco Referencial  
4.6.1. Modelo de gestión del turismo rural comunitario de CODESPA 

El propósito de la presente publicación es compartir el modelo de gestión del 
turismo rural comunitario desarrollado por Fundación CODESPA con 
poblaciones indígenas aimaras, quichuas y quechuas de Bolivia, Ecuador y Perú 
con alto potencial turístico.  
 
El modelo es el resultado de más de cinco años de trabajo en la región andina y 
se enmarca en el proyecto “Desarrollo competitivo del turismo rural en los 
Andes”, intervención realizada directamente por Fundación CODESPA con el 
objetivo de que las comunidades indígenas generen recursos propios a partir del 
aprovechamiento de sus atractivos turísticos.  
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Desde sus inicios, el proyecto contó con la participación de múltiples 
colaboradores y con el apoyo de distintos financiadores multilaterales (Banco 
Interamericano de Desarrollo BID y Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN), 
privados (Fundación REPSOL y Fundación ROVIRALTA) y públicos (Agencia 
Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo AACID y Fons Catalá). 
Desde sus inicios, el proyecto buscó incorporar a los participantes en las 
cadenas de turismo locales e internacionales. Gracias a la estructuración de 
nuevos paquetes turísticos, la promoción comercial y la mejora de la oferta, se 
incrementaron considerablemente el número de turistas y los ingresos en las 
zonas seleccionadas, lo cual fortaleció las estructuras organizativas para la 
gestión del turismo en cada país. Complementariamente, el proyecto contribuyó 
a la inclusión de las mujeres y los jóvenes en las actividades turísticas, así como 
al mejoramiento de las condiciones de vida y salud de varias de las comunidades 
involucradas.  
 
Partiendo de esa experiencia, el modelo propuesto comparte herramientas e 
instrumentos prácticos para la ejecución de intervenciones de esta naturaleza, 
útiles para cualquier actor de la cooperación al desarrollo interesado en replicar 
y potenciar el modelo. Para ello, se ahonda en el tema de la demanda y la oferta 
de la cadena de valor turística por trabajar con las comunidades a fin de 
garantizar su participación sostenible en los flujos turísticos.  
 
Las intervenciones en turismo rural comunitario, más aún si son participativas e 
incluyentes, deben planearse a mediano plazo para que sean sostenibles, ya 
que la consolidación de los productos turísticos requiere tiempo. En ese sentido, 
disponer de un modelo ya diseñado permite acortar los plazos 
considerablemente. Para facilitar la comprensión del modelo, la presente 
publicación se encuentra dividida en cinco capítulos, cada uno con testimonios, 
ejemplos y fotos que dan cuenta de la intervención realizada por Fundación 
CODESPA entre el 2005 y el 2011. En el primer capítulo, se describe 
detalladamente el proyecto, sus antecedentes, objetivos, características 
diferenciadoras, estructura organizativa, fases de implementación y línea de 
tiempo. En el segundo capítulo, por su parte, se aborda el modelo de gestión del 
turismo rural comunitario a partir del análisis detallado de las estrategias de 
trabajo con respecto a la oferta y la demanda. En el tercer capítulo, se exponen 
los resultados y se compara la situación de las comunidades antes y después de 
la intervención. En el cuarto capítulo, se presentan las lecciones aprendidas de 
la experiencia, desde las más generales hasta las más específicas. En el quinto 
y último capítulo, se resumen las conclusiones a las que se llegó en el proyecto. 
Para complementar la información, la publicación incluye un glosario de términos 
y dos anexos donde se pueden observar las herramientas y la metodología 
empleadas en el proyecto. (CODESPA, 2011, pág. 13) 
 

4.6.2.  Modelo para la Gestión Integrada del Turismo Comunitario en 
Ecuador, caso de estudio Pastaza 

La industria del turismo a nivel global ha experimentado un crecimiento sostenido 
en las últimas décadas, muestra un interés progresivo hacia las áreas rurales, 
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por su tranquilidad, naturaleza, biodiversidad, tradiciones y cultura; aspectos que 
se deben preservar y aprovechar a través de una adecuada orientación 
estratégica. Dentro del marco de las tendencias turísticas mundiales el turismo 
comunitario es uno de los que tiene mayores aceptaciones en el mercado 
turístico. En el caso del Ecuador comenzó a configurarse con dinamismo 
caracterizado el mismo porque buena parte de las reservas naturales del país se 
encuentran en manos de las comunidades indígenas, es así que el turismo 
sostenible a través de esta modalidad se ha venido preocupando del 
mantenimiento de la diversidad étnica, cultural y biológica del país, además su 
desarrollo se encuentra apoyado por actuales proyectos y leyes normativas para 
su puesta en marcha. En consecuencia con lo anterior, el objetivo de la presente 
investigación consiste en presentar un modelo para la gestión integrada del 
turismo comunitario, a partir de la concepción del desarrollo del destino turístico, 
el modelo propuesto para su implantación propone un procedimiento, el cual en 
su estructura sigue los principios del cooperativismo y la colaboración entre las 
partes que interactúan, como vía de alcanzar la integración del producto, 
seleccionando para ello como área de estudio la región amazónica del Ecuador 
y específicamente la provincia de Pastaza, permitiendo contribuir a lograr el 
desarrollo local de la región. (Reyes Vargas, Ortega Ocaña, & Machado 
Chaviano, 2017, p.250) 

4.6.3.  Modelo de Gestión para fomentar el turismo rural en la zona 
centro de Manabí 

El objetivo principal de la investigación fue diseñar un modelo de gestión turística 
para fomentar el turismo rural en la zona centro de la provincia de Manabí, la 
investigación es de tipo descriptiva-exploratoria con un enfoque cualitativo para 
lo cual se plantearon tres objetivos específicos, el primero se refirió al diagnóstico 
de la gestión turística; que se basó en la descripción del territorio en estudio; 
además de la obtención de criterios ofrecidos por los actores involucrados, se 
estableció mediante la aplicación de la matriz de involucrados y entrevistas 
dirigidas a los principales actores; además se elaboró la matriz de 
potencialidades turísticas y la matriz FODA; las cuales ayudaron a obtener como 
resultado primordial la información de la gestión actual que llevan cada uno de 
los emprendimientos turísticos y territorios enmarcados en la investigación. El 
segundo objetivo se fundamentó en determinar los indicadores de gestión 
sostenible, mediante la matriz de indicadores con la ayuda de la revisión 
bibliográfica y la observación directa, teniendo como referente la certificación 
Biosphere y los criterios globales de turismo sostenible adquiriendo como 
resultado las pautas necesarias para llevar un adecuado proceso de 
sostenibilidad. El tercer objetivo se estableció en estructurar la matriz de 
estrategias y posteriormente se detalló la operatividad de los actores en los 
destinos turísticos; llevando la evaluación y control de las actividades y proceso 
a ejecutar; estableciendo el método de expertos con la intensión de proporcionar 
óptimos resultados en la adecuada planificación durante la gestión de cada 
destino turístico rural. (Mendoza, 2017,p.11)  

4.6.4. Modelo de gestión para fomentar el desarrollo turístico de las 
comunidades Manabitas, Ecuador 
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 El artículo presenta el proceso de diseño de un modelo de gestión turística 
para fomentar el desarrollo del turismo comunitario en la provincia de Manabí, 
Ecuador, en esta investigación se identifican, analizan y clasifican las 
variables que caracterizan a los modelos de gestión turística, las cuales 
constituyen indicadores determinantes que deben incorporarse al diseño. 
Para encausar esta investigación se establecieron los siguientes objetivos 
específicos, fundamentar las bases teóricas que sustenten la investigación, 
determinar los indicadores básicos que caracterizan la gestión turística del 
territorio y diseñar un modelo de gestión que fomente el desarrollo turístico 
de las comunidades manabitas. La metodología propuesta establece tres 
fases: 1) Diagnostico turístico situacional del territorio, 2) Análisis de la 
gestión turística, 3) Formalización de un plan estratégico, donde se determine 
los procesos de planificación, se identifique las competencias y funciones de 
los entes involucrados de actividades que vinculen a la comunidad con el 
Gobierno Provincial de Manabí, se registre las inversiones, proyectos y 
financiación y se establezca un programa de monitoreo y evaluación; el 
modelo propuesto direccionado al desarrollo del turismo rural, constituye una 
herramienta para la coordinación de los entes involucrados, de vinculación 
entre las iniciativas privada y comunitaria con el apoyo de las planificaciones 
del GAD Provincial de Manabí, en función de potenciar un turismo 
comunitario sostenible. (García, 2017,p.81)  

4.6.5. Napo Wildlife Center 
Es un emprendimiento de turismo comunitario dedicado a la hospitalidad por 
parte de la comunidad Kichwa Añangu y a la empresa bioarquitectónica Barro 
Viejo. Está ubicado en el Parque Nacional Yasuní, el cuál es reconocido como 
reserva de la biosfera por la UNESCO y alberga a la mayor extensión de bosque 
tropical de la República del Ecuador. Las personas beneficiarias por parte de 
este turismo comunitario son 180, y las principales actividades que ofertan a sus 
clientes son:  

a) Torre ecológica: Localizada en el medio del complejo hotelero y con 40 
metros de altura, proporciona la mejor vista de la Amazonía ecuatoriana, 

b) Loros lamedores de arcilla: Cientos de loros muy coloreados visitan una 
pared de arcilla, en donde lamen la sal perteneciente de la misma para 
ayudar a su digestión. Es la atracción favorita de los turistas.  

c) Comunidad Kichwa Añangu: Es su comunidad local, enseñan a los 
turistas su escuela, su gastronomía tradicional y proyectos en los cuales 
se encuentran trabajando.  

d) Observación de aves: Más de 610 especies de aves registradas dentro 
del Parque Nacional Yasuní convierte este lugar en la fascinación de 
observadores de aves. 

e) Torre de canopy: Una torre de 36 metros de altura que permite a los 
turistas realizar la actividad de “canopy”, la cual consiste en trasladar al 
turista de un nivel superior a otro inferior por encima de la naturaleza; 

f) Senderos forestales: Sendero que permite al turista rodear la comunidad 
por tierra firme y pantanosa y poseer la oportunidad de observar insectos, 
aves, reptiles y mamíferos del ecosistema;  

g) Canotaje: Un viaje en canoa a motor o remo sobre las negras aguas de la 
laguna Añangu y la corriente del río Napo. Napo Wildlife Center se 
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promociona mediante su página web, oficinas en Quito, agencias de viaje, 
y llamadas gratuitas desde: a) Estados Unidos; b) Canadá; c) Reino 
Unido; y, d) Australia. Posee el reconocimiento de Traveller´s Choice 
(Elección del viajero) en el 2016, por parte de la reconocida página web 
de consejería de viajes “Trip Advisor”. Sus programas incluyen boleto 
aéreo desde Quito con 4 a 8 días de alojamiento, mientras que sus precios 
por persona oscilan desde los 1200 a 4000 dólares americanos, variando 
acorde al tipo de habitación y tiempo de hospedaje. (NapWildlife Center, 
2017, citado en Ledesma y Peñaloza, 2017, p.7) 

 
4.7. Marco Legal  

El turismo comunitario tiene preeminencia en el marco legal ecuatoriano, como 
en los planes de desarrollo nacionales. 
 

4.7.1. Ley de Turismo 

El estado ecuatoriano declara que la “iniciativa y participación comunitaria 
indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones 
preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la 
prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus 
reglamentos (Art.3/Ley de Turismo/2018). Tambien manifiesta que cuando las 
comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar servicios 
turísticos, recibirán por parte del Ministerio de Turismo (MINTUR) todas las 
facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades y no tendrán 
exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios (Art. 12/Ley 
de Turismo/2008). 
 
Establece la creación del Consejo Consultivo de Turismo, cómo un órgano 
asesor de la actividad turística del Ecuador y del MINTUR. El Consejo Consultivo 
de Turismo, estará integrado 8 miembros con voz y voto, siendo la FEPTCE uno 
de los representantes (Art. 13 y 14/Ley de Turismo/2008). 
 

4.7.2. Reglamento para los Centros Turísticos Comunitarios 
 

El MINTUR en el 2009 expidió un Reglamento para los Centros Turísticos 
Comunitarios, con la finalidad de apoyar a las comunidades que buscan el 
desarrollo del turismo, como una herramienta de lucha contra la pobreza. 
 
Los centros de turismo comunitario podrán realizar una o más de las siguientes 
actividades: Alojamiento, Alimentos y bebidas, Transportación turística, 
Operación, Organización de eventos, Congresos y Convenciones. Las 
actividades señaladas en el presente artículo se desarrollarán exclusivamente 
dentro de los límites de la jurisdicción territorial de la comunidad. La Gestión de 
la comunidad calificada como CTC se normará dentro de la organización 
comunitaria y promoverá un desarrollo local justo, equitativo, responsable y 
sostenible; basado en la revalorización de su identidad, costumbres, tradiciones; 
a través de un intercambio de experiencias con visitantes, con la finalidad de 
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ofertar servicios de calidad y mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
(Art. 2/Reglamento para los Centros Turísticos Comunitarios/2010). 
 
El ámbito de aplicación del presente reglamento rige para todas las comunidades 
que ejerzan o estén interesadas en ejercer actividades turísticas, previstas en el 
presente reglamento (Art. 3/Reglamento para los Centros Turísticos 
Comunitarios/2010). 
 
 En cuanto, a los Centros de Turismo Comunitarios, CTC deberán estar 
constituidos como personas jurídicas, debidamente reconocidas por la autoridad 
pública competente (Art. 4/Reglamento para los Centros Turísticos 
Comunitarios/2010). 
 
En cuanto a la gestión de la actividad turística corresponde a la comunidad, y 
como tal se procederá a su Registro en el Ministerio de Turismo, previo al inicio 
de su funcionamiento. Sin embargo, de existir en el territorio comunitario 
establecimientos turísticos de propiedad privada o familiar que no se involucren 
en la actividad turística comunitaria, estos deberán respetar y someterse a las 
normas comunitarias en cuanto al uso y gestión de los atractivos turísticos, y se 
registrarán en el Ministerio de Turismo en forma privada (Art. 5/Reglamento para 
los Centros Turísticos Comunitarios/2010). 
 
En conclusión, es función del Ministerio de Turismo promover y fomentar el 
desarrollo de los centros de turismo comunitario para el mejoramiento de la 
calidad de vida de sus pobladores (Art. 6/Reglamento para los Centros Turísticos 
Comunitarios/2010). 

 
Igualmente, establecen los Requisitos el registro de turismo como Centro de 
Turismo Comunitario se lo hará en la matriz o en las unidades desconcentradas 
en el ámbito nacional del Ministerio de Turismo, debiendo para dicho registro 
turístico, adjuntar los siguientes documentos: 

a) Solicitud de registro dirigida al Ministerio de Turismo en el que se 
indicará el o los servicios turísticos a prestar; 

b) Documento que demuestre la personalidad jurídica de la comunidad; 
c) Nombramiento que acredite la representación del peticionante; 
d) Acta de asamblea general de la comunidad en la que conste que ha 

decidido registrarse en el Ministerio de Turismo, con la firma de los 
miembros presentes; 

e) Documentos que demuestren que los responsables de los servicios a 
prestarse por la comunidad hayan recibido capacitación y/o formación 
profesional sobre turismo por un mínimo de 40 horas. Adicionalmente es 
necesario que el CTC entregue al Ministerio de Turismo un documento 
de estructura orgánica del Centro de Turismo Comunitario; 

f) Pago del valor de registro estipulado por el Ministerio de Turismo; 
g) Copia certificada del registro único de contribuyentes, de la persona 

jurídica solicitante, en la que conste, como uno de sus objetivos la 
prestación de servicios turísticos; y, 
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h)  Informe técnico que justifique la calidad comunitaria de la iniciativa que 
solicita el registro, expedido por la Secretaría de Pueblos, Movimientos 
Sociales y Participación Ciudadana. (Art.8/Reglamento para los Centros 
Turísticos Comunitarios/2009). 

 
 
Con respecto al procedimiento del Registro, una vez recibida la solicitud, la 
oficina correspondiente del Ministerio de Turismo, dispondrá fecha y hora para 
una inspección a la comunidad a efectos de verificar los datos consignados en 
la petición. En la referida inspección se procederá a llenar la Hoja de Planta 
Turística. Con tal información y verificando que se haya cumplido con los 
requisitos necesarios, se procederá a ingresar los datos de la comunidad al 
sistema de información del Ministerio de Turismo, creando para el efecto un 
número de registro y número de folio en el que se ingresa y se apertura el 
expediente; el mismo que se acompañará de un informe técnico del Ministerio 
de Turismo, en el que se indicará que el Centro de Turismo Comunitario cumple 
con los estándares mínimos de calidad que estarán dispuestos en el instructivo.  
 
Una vez concluido este trámite, se procederá a emitir el certificado de registro 
previo al pago del uno por mil de los activos fijos de uso turístico y la cancelación 
del valor por concepto de registro (Art.09/Reglamento para los Centros Turísticos 
Comunitarios/2010). 
 
En efecto la licencia anual de funcionamiento será conferida por la Municipalidad 
de la jurisdicción donde se encuentre el Centro Turístico Comunitario, de haberse 
descentralizado las competencias del MINTUR al Municipio de la jurisdicción; 
caso contrario, se la expedirá en la dependencia del MINTUR competente, 
adjuntado la constancia de pago de la licencia y el certificado de registro 
(Art.10/Reglamento para los Centros Turísticos Comunitarios/2010). 
 
En cuanto a los guías nativos (comunitarios), con licencia otorgada por el 
Ministerio de Turismo, podrán conducir turistas en áreas geográficas que 
corresponden al territorio de la comunidad, al pueblo o nacionalidad al que 
pertenecen y en interacción con otros centros turísticos comunitarios. En lo 
demás, se regirán por las disposiciones generales o especiales constantes en 
los reglamentos respectivos para guías, por cada actividad que desempeñe 
(Art.14/Reglamento para los Centros Turísticos Comunitarios/2010). 
 
Atendiendo a estas consideraciones, prohíbase el uso de la expresión "turismo 
comunitario" o cualquier otra similar que induzca a la idea de la participación de 
la comunidad en una operación turística, a cualquier establecimiento privado. Su 
uso indebido será sancionado de acuerdo a la ley aplicable (Art.16/Reglamento 
para los Centros Turísticos Comunitarios/2010). 
 
Finalmente, la actividad turística comunitaria tendrá como base el respeto y 
preservación de los recursos naturales y culturales existentes en su territorio. En 
consecuencia, las comunidades crearán su propio reglamento de uso y manejo 
del territorio (Art.17/Reglamento para los Centros Turísticos Comunitarios/2010). 
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4.7.3. Instructivo para Registro de Centros Turísticos Comunitarios  

Es necesario elevar los estándares en la prestación de los servicios turísticos en 
los centros de TC, cuya intención es ofrecer un turismo sustentable, solidario y 
de calidad a los visitantes y una alternativa de trabajo interesante, justo y 
significativo para sus miembros.  
 
Se determina, el centro de turismo comunitario es el espacio turístico dentro del 
territorio comunitario que ofrece servicios de alojamiento, alimentos y bebidas, 
basados en una organización comunitaria que promueve un desarrollo local 
justo, equitativo, responsable y sostenible; basado en el rescate de su identidad, 
costumbres, tradiciones a través de un intercambio de experiencias con 
visitantes con la finalidad de ofertar servicios de buena calidad y mejorar las 
condiciones de vida de las comunidades (Art.3/ Instructivo para Registro de 
Centros Turísticos Comunitarios /2009). 

 
 Así mismo,  especifica los estándares mínimos para el registro de los centros de 
turismo comunitario, son: instalaciones, señalización, áreas comunes, 
ambientación, decoración, mobiliario, cultura, condiciones básicas de 
instalaciones de habitaciones, servicio de alimentos y bebidas,  si el centro 
cuenta con servicio de guianza, quienes lo presten deberán licencia de guía 
nativo acreditada por el MINTUR, en caso de servicio de movilización dentro del 
centro, servicios adicionales o complementarios que pueden prestar, servicios 
de información, servicios de higiene y proceso de registro de los centros de 
turismo comunitario (Art.4/ Instructivo para Registro de Centros Turísticos 
Comunitarios /2009). 
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V. METODOLOGÌA 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo y alcance descriptivo 

 
5.1. Ubicación del área de estudio  

Esta investigación se desarrollará en la comunidad San Vicente de Caney, 
perteneciente a la parroquia Chicaña, cantón Yantzaza, provincia Zamora 
Chinchipe, aproximadamente a unos 20 Km de la cabecera cantonal, la misma 
que se encuentra ubicada a una altura promedio de 920 msnm. 

El área donde se realizará la investigación se encuentra ubicada en las 
coordenadas UTM: X 0746958 y Y 9591369 

Límites: 

➢ Al norte con los barrios Ankuash y El Plateado; 
➢ Al sur con la parroquia Chicaña y el cantón Yantzaza; 
➢ Al este con el barrio Guambime y la parroquia Chicaña; y 
➢ Al oeste con el barrio La Unión. 

A continuación, se observan la ubicación del sector en donde se desarrollará la 
investigación.  

Figura 31. Ubicación del área de estudio 
Fuente: Internet 

 

Esta comunidad se encuentra al occidente de la parroquia, ocupando 1190,81 
ha de extensión y posee una población de 572 habitantes, siendo el segundo 
barrio más poblado después de la cabecera parroquial. San Vicente es 
considerado una comunidad pluricultural por la radicación de diferentes grupos 
étnicos como la etnia Saraguro, Mestizo y Shuar; quienes tradicionalmente 
mantienen sus costumbres y tradiciones. (GAD, 2014-2019) 
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Según datos de los anuarios meteorológicos del INAMHI de la estación 
meteorológica del cantón Zamora en el periodo 2002 - 2012. Durante este 
periodo se determinó una temperatura media de 22.5 °C, y una precipitación 
media de 157 mm. En esta zona se registran abundantes precipitaciones durante 
todo el año, sin embargo, los valores más altos se han registrado entre los meses 
de enero hasta junio. (Cartuche, 2016,p. 28) 

5.2. Materiales  
 

• GPS 

• Computadora  

• Cámara Fotográfica  

• Materiales de oficina 

• Materiales bibliográficos  
 

5.3. Metodología para: “Realizar un diagnóstico turístico, 
socioeconómico, organizacional y caracterización biofísica de la 
comunidad San Vicente de Caney para el desarrollo de turismo 
comunitario” 

En este objetivo, la finalidad es tener una síntesis del sitio en la que presenta 
una primera “radiografía” del territorio y su situación turística, que servirá para el 
desarrollo de los siguientes objetivos. 

5.3.1. Análisis socioeconómico: 
 

• Revisión bibliográfica: 

Se realizará revisión bibliográfica del Plan de desarrollo y ordenamiento territorial 
de la parroquia Chicaña 2014-2019 y datos del INEC 2010 para el diagnóstico 
socioeconómico y otros documentos de interés. 

• Población  

A través del registro de representantes que mantiene la comunidad, se 
identificara el número de familias que integran.  

• Encuestas  

Para realizar un análisis Socioeconómico se empleará una encuesta que se 
aplicara a los jefes de hogar de SVC (ver anexo 01) para conocer los aspectos 
que se detallan en el cuadro 1.  

Cuadro 59. Contenidos para análisis socioeconómico 

Dimensión Socioeconómica 

Aspectos a analizar  Variables  Técnica 

Estructura demográfica Número de habitantes, distribución Encuesta 
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por sexo, grupos etarios, grupos étnicos, 

educación, pobreza, etc. 

 

Principales procesos 

demográficos 

Procesos de migración, envejecimiento 

de la población, etc. 

Principales fuentes de 

ingreso económico 

Rango de ingresos 

Estructura económica Principales actividades (y productos) 

en el sector primario, secundario, 

terciario, incluyendo información 

sobre empleo y desempleo en el territorio 

Fuente: Metodología adaptaba de Marvin, 2014 
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

 

 

5.3.2. Diagnóstico Socio Organizativo de la comunidad  
 

• Identificación de actores claves y Aplicación de Entrevistas 

Se efectuar a través de entrevistas (ver anexo 02) con actores claves de 
organizaciones, clubes deportivos, para determinar cómo se encuentra 
establecido la comunidad para trabajar por su desarrollo. Y se aplicara una 
entrevista (ver anexo 03) al dirigente de la comisión de turismo para indagar 
sobre la gestión y manejo de los emprendimientos turísticos. 

 

5.3.3. Diagnostico Biofísico 
 

• Visita in situ y levantamiento de puntos. 

Se desarrollará a través del Sistema de información geográfica (SIG): en la 
que se construirá los siguientes mapas:  

- Delimitación del territorio comunitario 
- Sistema hídrico 
- Cobertura vegetal  
- Usos de suelo.  

 

• Identificación de Flora y Fauna  

Se realizará por observación directa a través del uso de ficha de registro con 
la ayuda de guías nativos, ver anexo 04. 

5.3.4. Diagnóstico Turístico 
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El diagnóstico de la situación turística en la comunidad será el insumo más 
importante para la subsiguiente formulación del modelo de gestión. Para el 
diagnóstico turístico se utilizará la metodología adaptada de Blanco (2014), la 
fase que corresponde al diagnóstico turístico. 

a) La oferta turística 

• Levantamiento de atractivos turísticos: 

Se validará y analizará las fichas de inventario de atractivos turísticos de la 
comunidad San Vicente de Caney, las cuales fueron levantadas por la Unidad 
de Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Yantzaza.  

A si mismo se realizará un inventario de los atractivos que no estén inventariados 
del territorio con potencial para el desarrollo del turismo comunitario y se 
empleará la “Metodología para la jerarquización de atractivos y generación de 
espacios turísticos del Ecuador 2017” (ver anexo 5), elaborada por el Ministerio 
de Turismo. Consta de dos etapas: la primera se realizará un levantamiento, 
registro, ponderación y jerarquización de atractivos turísticos y en la segunda 
etapa será la identificación de atractivos, análisis geográfico y tipificación de 
espacios turísticos. Esta metodología permitirá identificar, clasificar y valorar los 
atractivos. Para ello se sintetizará la información en la siguiente tabla de 
resumen. 

Cuadro 60. Ficha de Resumen 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  JERARQUÍA:  

  

CATEGORÍA: TIPO:  SUBTIPO: 

    

PROVINCIA:  CANTÓN:  LOCALIDAD:  

   

Figura 
 

Fotografía: # 01  
Fuente:  
Elaboración:  

 

 

Ubicación:  

 

 

Características:  

  

Recomendaciones 
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Actividades Turísticas 

 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaboración: Ministerio de Turismo 

 

Después de que se desarrolle el inventario de atractivos turísticos en la 
comunidad, se procederá a realizar un estudio de la oferta de: alojamientos, 
gastronomía, información turística y servicios de guía, medios de transporte, 
infraestructura básica, actividades recreativas, etc. Los datos se recopilarán con 
encuestas (Ver anexo 6) dirigidas a la comisión de Turismo Comunitario de San 
Vicente de Caney (TCSVC) y observación directa considerando los aspectos a 
analizar que se desglosan en los cuadros 2,3,4,5,6 y 7.  

Cuadro 61.Contenidos para el “análisis de la Oferta – Alojamiento”  

Alojamiento 

Aspectos a analizar Posibles Variables Técnica 

Capacidad Total 
Cantidad de establecimientos, 

habitaciones y camas. 

Entrevista 

 

Tipos de alojamiento  Hotel, hostal, cabaña, etc. 

Calidad y precio 
Calidad de los establecimientos y nivel 

de precios. 

Ocupación media  

Porcentaje de habitaciones/ camas 

ocupadas en promedio durante el año, 

y/o por temporadas; tendencias que se 

perciben, etc. 

Servicios de alojamiento 

con salas y 

equipos aptos para 

eventos 

Establecimientos con capacidad 

(espacio y equipos) para que se realicen 

eventos como seminarios, talleres, 

reuniones y otros eventos; indicar 

máximo de participantes que puedan 

acoger con sus instalaciones. 

Fuente: Metodología adaptaba de Marvin, 2014 
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

 

Cuadro 62.Contenidos para el “Análisis de la Oferta – Oferta de servicios de 
alimentación” 
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Oferta de servicios de alimentación 

Aspectos a analizar Posibles Variables Técnica  

Capacidad Total 

Cantidad de establecimientos 

gastronómicos en total, cantidad de 

clientes que pueden ser atendidos al 

mismo tiempo, etc. 
Encuesta  

 
Tipos de establecimiento  Restaurante, café, bar, etc. 

Tipo de comida que 

Se ofrece 

Comida local/típica, bebidas típicas, 

snack,etc. 

Calidad y precio 
Calidad de los establecimientos y nivel 

de precios 

… … … 

Fuente: Metodología adaptaba de Marvin, 2014 
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

 

Cuadro 63. Contenidos para el “Análisis de la Oferta – Información Turística, 
servicios de guía” 

Información Turística, servicios de guía y agencias de viaje 

Aspectos a analizar Posibles Variables Técnica 

Información Turística 

Centros de Información Turística, 

ubicación, materiales de distribución 

(p.ej. cantidad, tipos, idiomas, horarios), 

etc. 

Observación 

directa  

Servicios de guíanza 

Cantidad de guías, calidad de sus 

servicios (otros idiomas, 

preparación/capacitación y 

conocimientos, conducta servicial), tipo 

de empleo (independiente, institución 

pública, empresa privada), habilitación, 

costo, etc. 

… … … 

Fuente: Metodología adaptaba de Marvin, 2014 
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 
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Cuadro 64. Contenidos para el “Análisis de la Oferta – Transporte” 

Transporte 

Aspectos a analizar Posibles Variables Técnica 

Tipos de transporte 

Tipos de transporte para llegar al 

territorio y para movilizarse dentro del 

territorio, por ejemplo: carro particular, 

buses, avioneta, ferry, etc. 

Observación 

directa 

Calidad y precio 
Calidad de los diferentes medios de 

transporte y nivel de precios. 
 

… … … 

Fuente: Metodología adaptaba de Marvin, 2014 
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

 

Cuadro 65. Contenidos para el “Análisis de la Oferta – Infraestructura básica” 

Infraestructura básica 

Aspectos a analizar Posibles Variables Técnica 

Conectividad  Conectividad Aeropuertos, estaciones 

de buses más cercanos, rutas 

principales para llegar al territorio, etc. 

Observación 

directa  

Señalización turística 

Rotulación específica para el turismo: 

rutas señaladas para llegar al territorio y 

los atractivos de interés, baños públicos, 

teléfono, hoteles, restaurantes; 

señalización de áreas protegidas, 

educación ambiental, etc.  

Observación 

directa 

Seguridad 

Presencia de policía turística, guardia 

civil, iniciativas de la población de 

vigilancia local, comunal, guarda 

parques, etc. 

Observación 

directa 

Servicio de agua 
Provisión de agua potable, existencia de 

sistema de aguas residuales, etc. 
Entrevista  
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Comunicación 

telefónica/internet y 

energía eléctrica 

Cobertura territorial de red telefónica, 

internet y energía eléctrica, acceso al 

internet público, teléfonos públicos, etc. 

Entrevista 

Sistema de recolección 

de basura 

Desecho de basura existente, 

funcionamiento y calidad del sistema de 

recojo de basura, etc.  

Entrevista 

Servicios 

complementarios 

Asistencia médica, bancos, servicio de 

correo, etc. 

Observación 

directa 

… ... … 

Fuente: Metodología adaptaba de Marvin, 2014 
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

 

Cuadro 66. Contenidos para el “Análisis de la Oferta – Actividades 
Recreativas” 

Actividades Recreativas 

Aspectos a analizar Posibles Variables Técnica 

Deportes y actividades de 

tiempo libre 

Senderismo, ciclismo, pesca, cabalgata, 

rafting, etc. 

Observación 

directa 

Cultura y tradiciones 

Costumbres y tradiciones, productos 

alimenticios y artesanías típicas, 

eventos culturales, influencia histórica, 

monumentos, etc.  

Observación 

directa 

… ... … 

Fuente: Metodología adaptaba de Marvin, 2014 
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

 
Cuadro 67. Contenidos para el “Análisis de promoción de la oferta” 

Promoción de la Oferta 

Aspectos a analizar Posibles Variables Técnica  

Distribución y 

comunicación de la oferta 

Canales de promoción de la oferta 

turística del territorio (artículos, 

videos, página web, agencias de viajes), 

cantidad y calidad de las estrategias de 

promoción, etc. 

Entrevista  
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… ... … 

Fuente: Metodología adaptaba de Marvin, 2014 
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

 
b) Análisis de la demanda 

 

• Encuesta a los turistas 

Obtener información sobre los visitantes que llegan: cuántos son, cuándo vienen 
y qué intereses y necesidades tienen; estas son algunas de las preguntas que 
se responderán a través del análisis de la demanda. Para ello se aplicará una 
encuesta a los turistas. (Ver anexo 7). En el caso, sobre los tiempos establecido 
para la aplicación de la encuesta no existan afluencia de turista, la información 
se levantará del registro de visitantes.  

 

c) Análisis de la competencia 
 

• Búsqueda de información secundaria 

Se comparará el territorio de estudio con otros en la zona o el país. A partir de la 
información ya recopilada, se tendrá una idea de cuáles son los territorios de 
competencia. Esta información se recopilará a través de búsqueda de 
información en la internet.  

Cuadro 68. Promoción de la Oferta 

Promoción de la Oferta 

Aspectos a analizar Posibles Variables 

Principales territorios de 

competencia 

Canales de promoción de la oferta 

turística del territorio (artículos, 

videos, página web, agencias de viajes), cantidad 

y calidad de las estrategias de promoción, etc. 

Productos y servicios 

que ofrecen 

Principales productos y servicios turísticos que 

ofrecen, 

etc. 

Fortalezas ¿Cuáles son los puntos fuertes de la competencia, 

con qué atraen a los turistas, principalmente? 

¿Cómo podemos cubrir estos puntos fuertes de la 

competencia? 
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Debilidades ¿Cuáles son los puntos débiles de la competencia, 

qué les falta para atraer más turistas? ¿Cómo 

podemos 

aprovechar estos puntos débiles? 

Fuente: Metodología adaptaba de Marvin, 2014 
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

 

5.4. Metodología para: “Formular propuestas de desarrollo turístico 
para la comunidad San Vicente de Caney” 

5.4.1. Matriz de involucrados  

• Identificación de Actores involucrados 
 

Se utilizará la Matriz de Involucrado, para identificar los actores y organizaciones 
involucrados en la propuesta turismo comunitario, para posteriormente realizar 
un taller e identificar las capacidades y recursos que tienen los diferentes grupos 
de involucrados, con la finalidad de identificar los problemas percibidos y el 
aporte que cada uno estarán en condiciones de facilitar, ver cuadro 11.  

• Taller participativo 
 

Por medio de un taller con los actores involucrados, se trabajará en una matriz 
de cuatro columnas por x número de filas ya que se determinarán por la cantidad 
de grupos con intereses en el desarrollo del turismo comunitario en SVC. A 
continuación, se detallan los pasos a seguir:  

- Dar a conocer la idea del proyecto. 
- En la primera columna “INVOLUCRADOS”, se presentarán los 

distintos grupos de involucrados, que tienen relación directa o indirecta 
con la ejecución del turismo comunitario.  

- En la segunda columna se describirá los intereses que tiene el 
involucrado con relación al problema.  

- En la tercera columna “PROBLEMAS”, se hacen constar los problemas 
percibidos por parte de los involucrados. 

- En la cuarta columna, se describen los recursos y mandatos que 
dispone el involucrado para lograr sus intereses. 

 
Cuadro 69. Matriz de Involucrados 

INVOLUCRADO  INTERESES PROBLEMAS RECURSOS Y 
MANDATOS 

 
Personas, 
instituciones u 
organizaciones 
que tienen 
relación directa o 

 
Los intereses que 
tiene el 
involucrado con 
respecto a la 

 
Qué problemas 
percibe el 
involucrado, para 
que se cumplan 
sus intereses.  

 
R: Qué dispone el 
involucrado para 
lograr sus intereses 
(Los recursos pueden 
ser políticos, 
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indirecta con el 
escenario o 
problema de 
desarrollo 
especifico 

solución del 
problema 

 
 
Argumentación 
del problema. 

económicos y de 
conocimiento).  
 
M: Razón de ser del 
involucrado (de 
acuerdo a su función). 

Fuente: Gestión para el Desarrollo Humano Sustentable, López C., 2010 
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

 
 

 

5.4.2. Árbol de Problemas y de Objetivos 

Se llevará a cabo con la comisión de turismo comunitario, se elegirá los 
problemas identificados en la matriz de involucrado, se escribirá en una 
tarjeta y los participantes colocarán los problemas de acuerdo a su 
relación causa - efecto y se visualizará en un diagrama denominado árbol 
de problemas (Ver nexo 08). 
 
Por consiguiente, una vez construido el árbol de problemas, 
posteriormente se construirá el árbol de objetivos (Ver anexo 09). Para 
cada problema en el árbol, se deberá mencionar la situación en una 
manera positiva.  

 

5.4.3. Matriz FODA 

 

• Taller participativo 
 

Se efectuará un taller participativo con la comisión de turismo comunitario, 
directiva y otros actores claves de la comunidad para conocer el estado actual 
de la comunidad. Para hacer un análisis de las Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas que potencien o limiten el desarrollo del turismo 
comunitario. El taller será convocado por el dirigente de la comisión de TC y 
durará aproximadamente de 4 a 5 horas.  
 
A continuación, se presentan los temas más importantes que podrían tratar en el 
taller: 
 

• Información sobre avances de la iniciativa: la Comisión de Turismo 
compartirá con los participantes del taller los avances de la iniciativa. Se 
propone realizar esta actividad en máximo 15 minutos. 

• Presentación de resultados del diagnóstico: Se presentará la información 
con el fin de dar a conocer a los participantes los resultados obtenidos. 
Se propone realizar esta actividad en máximo 1 hora. 

• Preguntas, sugerencias y validación del documento: En este espacio de 
diálogo, los participantes del taller podrán realizar preguntas, exponer 
sugerencias o incluso señalar algunas correcciones. Para luego proceder 
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a validar la información. Se propone realizar esta actividad en máximo 
30min.  

• Análisis FODA: Se realizará a partir de la información provista del 
diagnóstico, del árbol de problemas y objetivos y más el conocimiento y 
las percepciones personales de los participantes del taller.  
 
Esta herramienta permitirá a evaluar y sistematizar la información 
anteriormente recopilada, concluyendo, a partir de ella, las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas de la comunidad. Esto, a su vez, 
servirá de insumo para la elaboración del Modelo de gestión. Tiempo 
estimado entre 1 a 2 horas. En el Cuadro 11 se presenta la matriz FODA. 

 
Cuadro 70. Formato de Matriz FODA 

FORTALEZAS(F) OPORTUNIDADES (O) 

  

DEBILIDADES (D) AMENAZAS (A) 

  
 

Fuente: Metodología adaptaba de Marvin, 2014 
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 

 
 

5.5. Metodología para: “Plantear un Modelo de Gestión para fomentar 
el desarrollo del turismo comunitario” 
  

5.5.1. Modelo CODESPA 

Se usará el modelo de gestión de la fundación CODESPA adaptada, la cual fue 
diseñado con el objetivo de desarrollar capacidades para incrementar la calidad 
de los servicios y revalorar la cultura local en beneficio de la mejora de la calidad 
de vida de la población.  

Para lograr ese objetivo se utilizará como guía el modelo mencionado, se 
identificarán:  

- Componentes: Organización comunitaria, desarrollo del producto, 
comercialización y alianzas estratégicas.  

- Dos estrategias: Oferta y demanda  
- Enfoque que operan transversalmente, se presenta en la siguiente 

figura 2.  
 



 
 

206 
 

 

Figura 32. Modelo de Gestión del Turismo Rural comunitario 
Fuente: Modelo de gestión del turismo rural comunitario de CODESPA 
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El modelo de gestión se presentará con el siguiente formato 

- Objetivo 
- Misión  
- Visión 
- Valores corporativos 
- Estrategias del modelo de gestión de Turismo Comunitario 

 

5.5.2. Taller de Socialización  

Una elaborada el Modelo gestión de turismo comunitario de la comunidad San 
Vicente de Caney, se socializará previa una reunión convocada por el dirigente 
de la comunidad. 
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VI. CRONOGRAMA 

Cuadro 71. Cronograma 

OBJETIVO - ACTIVIDAD   

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

OBJETIVO 1: Realizar un diagnóstico turístico, socioeconómico, socio organizativa y biofísica de la comunidad 

San Vicente de Caney para el desarrollo de turismo comunitario 

Análisis Socioeconómico  

* Revisión Bibliográfica  

X 

                                              

* Cálculo de la población  X                                               

* Aplicación de encuesta    X X                                           

Diagnóstico Socio Organizativo 

* Identificación de actores claves       X 
 

                                      

* Aplicación de entrevistas    X                     

* Tabulación y análisis de los resultados 

obtenidos en las encuestas 

    X                    

Diagnostico Biofísico 

* Visita in situ para levantar puntos           X 
 

                                  

* Elaboración de mapas        X                  
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* Identificación de flora y fauna – 

observación directa 

       X                 

Diagnostico Turístico  

* Identificación de los miembros que 

pertenecen a la comisión de TC 

 

      X                  

* Análisis de la Oferta (entrevista)        X X                

* Validación y análisis de las fichas de 

inventario de atractivos Turísticos  

         X               

* Análisis de la demanda (encuesta)           X X              

* Búsqueda en internet para Análisis de 

la competencia 

           

X 

             

* Tabulación y análisis de los resultados 

obtenidos en las entrevistas 

           X             

ELABORACION DEL INFORME DE 

LOS DIAGNÓSTICOS 

           X X            

OBJETIVO 2: Formular propuestas de desarrollo turístico para la comunidad. 

  

Taller Participativo  

MATRIZ DE INVOLUCRADOS         
 

        

X 

       

  

                      

*  Identificación de actores   

* Programación de un taller para aplicar 

a matriz de involucrados 

             X           

Programación de un taller con la 

comisión de turismo    

             X           
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ARBOL DE PROBLEMAS Y DE 

OBJETIVOS 

              X          

MATRIZ FODA               
  

          X                    

* Socialización de las propuestas de 

desarrollo  

                             X X                  

OBJETIVO 3   

* Redacción del modelo de gestión para 

las estrategias de desarrollo 

                
X X X 

     

* Taller participativo 
                   

X 
    

* Presentación a las autoridades                                        X X     

SISTEMATIZACIÓN DEL TRABAJO                                             X X 

PRESENTACION DE RESULTDOS                        X 

Fuente: Mercy Jakeline Paqui Morocho 
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 
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VII. PRESUPUESTO 
 

Cuadro 72. Presupuesto estimado 

CONCEPTO UNIDADES CANT. COSTO 

UNIT. 

C. 

TOTAL 

VIAJES TÉCNICOS 
    

* Pasajes  Ticket 15 $7,00 $105,00 

* Subsistencia Alimentación  35 $3,00 $105,00 

MATERIALES Y 

SUMINISTROS  

 

   

* Impresión de encuestas Impresión 250 $0,02 $5,00 

* empastados  3 10,00 $30,00 

* Alquiler de GPS Día 3 $40,00 $120,00 

* Alquiler de proyector Día 2 $50,00 $100,00 

* Impresión de avances de 

tesis  

Impresión 
5 $5,00 $25,00 

* Cartulina y marcadores  Materiales 5 $1,50 $7,50 

SERVICIOS VARIOS  
 

   

* Contrato de un Ing. 

Ambiental  

Día 
3 $65,00 $195,00 

* Coffee break talleres Alimentación  200 $1,25 $250,00 

TOTAL     $942,50 

Fuente: Mercy Jakeline Paqui Morocho 
Elaboración: Mercy Jakeline Paqui Morocho 
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