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2. Resumen  

 

El turismo comunitario es una modalidad del turismo alternativo, que consiste en  

ofrecer al visitante experiencias relacionadas con los modos de vida de las 

familias anfitrionas, sus costumbres, tradiciones, y otros elementos que 

comprenden el patrimonio de las comunidades.  Este turismo comunitario debe 

desarrollarse de manera sostenible, a fin de que se eviten los impactos culturales 

en el grupo humano residente. 

 

Se conoce que el Ecuador, tiene algunas experiencias en cuanto a esta modalidad, 

en la Región Sur, un ejemplo es Saraguro, que se encuentra muy avanzado en este 

tipo de turismo, donde una familia recibe a un grupo de cinco turistas, les ofrecen 

hospedaje, alimento, guianza, transporte, seguridad, y les enseñan todas sus 

prácticas culturales. 

 

En la provincia de Loja, sin descartar el resto de provincias que conforman la 

región Sur, existen muchas posibilidades para desarrollar este tipo de turismo. 

Zapotillo, un rincón lojano diferente, con actividades tradicionales muy 

representativas como son: la agricultura con la siembra de maíz, cebolla, camote y 

ajo, la ganadería: con el manejo especial de la cabra y la Meliponicultura que no 

es otra cosa que la explotación y manejo sustentable de abejas nativas (abejas sin 

aguijón).   

 

Su gastronomía caracterizada por el tradicional Chivo al Hueco, Seco de Chivo, 

Náparo y Picado de Chivo, Ceviches, Gallina Criolla y los tradicionales pasteles, 



 

 

  UNL  -  Proyectos de Consultoría             3 

sin olvidar los más exquisitos manjares como son la natilla zapotillana, el dulce de 

piña, el dulce de coco y miel de calabaza.   

 

Sus atractivos turísticos naturales como el Bosque Seco (16.800 has,  las cuales 

representan el 2.5% del 5% del Bosque Seco existente en nuestro país), la 

tranquilidad casi remota de sus bosques frondosos, montañas, valles, lagunas y 

cascadas que acompañadas del canto de las aves endémicas y su clima cálido  

seduce la contemplación e invade la imaginación de cada visitante y  constituyen 

el escenario perfecto que buscan los amantes de la naturaleza. 

 

Sin duda Zapotillo es un cantón hermoso y siempre que lo visiten  van a  

encontrarse con la calidez de su gente, además de paisajes naturales increíbles y 

sus hermosos atardeceres por lo que el turista no debe dejar pasar la oportunidad 

de conocer este cantón fronterizo y vivir la experiencia de recorrer sus calles, sus 

lugares y conocer a su gente. 

. 

El presente estudio se propone por cuanto en este cantón hay índices de pobreza y 

migración por lo que esta propuesta es una alternativa sostenible  para atenuar 

estos problemas ya que incorpora la actividad turística al sector rural, despertando 

gran interés porque atiende una demanda en crecimiento y ocupa factores ociosos 

(mano de obra y capital), y evita el éxodo del campo incorporando a la mujer y a 

los jóvenes como protagonistas. 

 

El objetivo general es Realizar una propuesta de desarrollo de turismo 

comunitario en las comunidades Chaquiro, Malvas, Cabeza de Toro y Overal del 
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cantón Zapotillo.  Y los objetivos específicos son: Efectuar un diagnóstico 

socioeconómico y de mercado; Inventariar los atractivos turísticos en las 

comunidades; Elaborar un paquete turístico para visitar Zapotillo, incluyendo cada 

una de las comunidades  y Elaborar material de promoción y difusión de la 

propuesta y de los atractivos turísticos inventariados. 

 

Para cumplir con los objetivos propuestos, ha sido necesario visitar las 

comunidades, organizar entrevistas y levantamiento de información de diversas 

fuentes.  
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Summary 

 

The Community tourism is a form of alternative tourism, which is to offer the 

visitor experiences related lifestyles of host families, their customs, traditions, and 

other elements that comprise the heritage of communities. This community 

tourism must develop in a sustainable manner, so as to avoid cultural impacts on 

the human group resident. 

 

It is known that Ecuador has some experiences with this modality, in the Southern 

Region, an example is Saraguro, which is very advanced in this type of tourism, 

where a family is a group of five tourists, offer accommodation , food, guidance, 

transportation, security, and teach all their cultural practices. 

 

In the province of Loja, without discarding the remaining provinces in the South, 

there are many possibilities to develop this type of tourism. Zapotillo different 

Lojano corner, very representative traditional activities such as: agriculture with 

the planting of corn, onion, sweet potato and garlic, livestock, with special 

handling of the goat and beekeeping is not nothing but exploitation and 

sustainable management of native bees (stingless bees). 

 

Its cuisine is characterized by the traditional Chivo al Hueco, Seco of Chivo, 

Náparo and Chopping of Chivo, Ceviches, Hen Creole and traditional cakes, not 

forgetting the most exquisite delicacies such as zapotillana custard, sweet 

pineapple, coconut candy pumpkin and honey. 
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Its natural attractions such as the dry forest (16,800 hectares, which represent 

2.5% to 5% of existing dry forest in our country), almost remote tranquility of its 

lush forests, mountains, valleys, lakes and waterfalls that accompanied the song of 

endemic birds and warm climate attracts contemplation and invades the 

imagination of every visitor and are looking for the perfect setting for nature 

lovers. 

 

Certainly is a canton Zapotillo beautiful and it always will be visiting with the 

warmth of its people, as well as incredible natural landscapes and beautiful 

sunsets at the tourist should not miss the opportunity to visit this county border 

and living experience of walking its streets, places and meet people. 

. 

The present study aims in this county because there are indexes of poverty and 

migration so this proposal is a sustainable alternative to alleviate these problems 

and incorporating rural tourism sector, awakening great interest because it 

addresses a growing demand and occupies idle factors (labor and capital), and 

avoid the exodus from the countryside to incorporating women and young people 

as protagonists. 

 

The overall objective is to make a proposal for the development of community 

tourism in communities Chaquiro, Malvas, Cabeza de Toro and Overal of 

Zapotillo Canton. And the specific objectives are: To carry out a socio-economic 

and market an inventory of tourist attractions in the communities, develop a tour 

package to visit Zapotillo, including each of the communities and develop and 



 

 

  UNL  -  Proyectos de Consultoría             7 

disseminate promotional materials of the proposal and the attractive tourist 

inventoried. 

 

To meet the proposed objectives, it was necessary to visit the communities, 

organizing interviews and gather information from various sources. 
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3. Introducción 

 

Existen diferentes  tipos de turismo, derivados de las motivaciones de la demanda,  así 

se tiene el turismo de playa, turismo religioso, cultural, ecológico, etc., en cada uno de 

ellos hay diferencias de atractivos, número de personas,  interacción del turista.   

 

Dentro del turismo sostenible, se encuentra el turismo rural, el mismo que se define 

como las iniciativas de fomento y operación de actividades turísticas que son realizadas 

por entidades privadas y comunitarias, y que enfatizan aspectos culturales, vinculados a 

la producción agrícola, industrial o artesanal ( Ministerio de Turismo del Ecuador, 

2008).   

 

El turismo comunitario se enlaza con el turismo sostenible porque implica el rescate de 

valores culturales, la participación social justa, el cuidado de los bienes ambientales y 

biodiversidad, y el crecimiento de la economía local.  Esta modalidad de turismo debe 

ser cuidadosamente planificada, para que exista un control adecuado y evitar a futuro la 

desaparición de los enclaves turísticos; como también debe satisfacer a los turistas o 

visitantes que  acudan a los diferentes destinos que oferten esta línea del turismo rural. 

 

De acuerdo al Plandetur 2020,  entre los productos turísticos de Ecuador  están el  

ecoturismo, turismo de deportes y aventura, turismo cultural, turismo de cruceros, 

agroturismo, turismo comunitario, turismo de incentivos – reuniones – convenciones – 

conferencias y  turismo de salud, que se los ha identificado en función de las mejores 

puntuaciones dentro de las valoraciones realizadas según los criterios de Unicidad, 

Valor Intrínseco, Carácter Local, Notoriedad, Concentración de la Oferta. 
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El Ecuador es uno de los países más desarrollados y reconocidos en el ejercicio del 

Turismo Comunitario. Cuenta con cerca de cien experiencias comunitarias y otras en 

proceso de formación, situadas a lo largo del país desde el nivel del mar hasta los 4000 

metros de altura. Este desarrollo se debe sobre todo a la misma autogestión y 

emprendimiento de las comunidades, además del apoyo que ha recibido de organismos 

internacionales de cooperación, organismos no gubernamentales, fundaciones sin fines 

de lucro y el sector público.  

 

Las iniciativas de turismo comunitario se han desarrollado por más de diez años, tal es 

el caso de Ricancie, Yunguilla, Agua Blanca, experiencias desarrolladas en el Alto 

Napo, Pichincha y Manabí, respectivamente. En el Plandetur 2020, se mencionan treinta 

destinos, para el turismo comunitario: San Miguel (Esmeraldas), Kuya Llacta (Cañar), 

FUNDECOL (Esmeraldas), Agua Blanca  (Manabí), Salando (Manabí), Prodecos 

(Guayas), San Clemente (Imbabura), Manduriacos (Imbabura), Junín (Imbabura), Runa 

Tupari (Imbabura), Yunguilla (Pichincha), Pastocalle (Cotopaxi), Salinas (Bolívar), 

Casa Cóndor (Chimborazo), Guarguallá (Chimborazo), Shayakrumi (Cañar), 

Kushiwaira (Azuay), Principal (Azuay), Saraguro (Loja), Pacto Sumaco (Napo), Salazar 

Aitana (Napo), Runa Wasi (Napo), Galeras(Napo), Río Blanco(Napo), 

Machacuyacu(Napo), Capirona(Napo), Wasila Talag(Napo), Chuva Urku(Napo), 

Waysa yaku de Alukus(Napo) y Pavacachi (Pastaza). 

 

En el Ecuador las comunidades, y por ende las operaciones de turismo comunitario que 

los representan, se agrupan dentro de la Federación Plurinacional de Turismo 

Comunitario del Ecuador, FEPTCE, que es el organismo gremial representativo del 
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turismo comunitario. Está estructurada con representantes de todas las comunidades 

involucradas y de las federaciones o redes provinciales y regionales, en donde destaca la 

Red de Turismo Comunitario del Austro ”Pakariñan” (Camino del Amanecer, en lengua 

Kañari), que aglutina a todo el sur del Ecuador1. 

 

El turismo comunitario cada vez se va fortaleciendo por las diferentes gestiones de las 

entidades públicas, privadas, locales, las organizaciones no gubernamentales, clubes, 

escuelas, colegios, institutos, universidades, entidades financieras, preocupados del 

desarrollo de las comunidades, visto en la superación de la pobreza, mejores 

condiciones de vida en salud, educación, vivienda, recuperación de la identidad, y las 

mejoras que implican la aptitud de un producto turístico. 

 

Existe el marco legal que ampara el desarrollo del turismo comunitario en el Ecuador, 

como se puede mencionar La Ley de turismo, Reglamento de actividades turísticas, Ley 

especial de Desarrollo turístico, Reglamento de Ecoturismo, Reglamento para el registro 

de centros turísticos comunitarios, y otros importantes. También  se debe indicar que 

existe la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario, organismo que regula esta 

modalidad de turismo.  

 

La Región Sur participa en un 3% con el turismo comunitario, por tanto es una 

modalidad potencial para los demás cantones y provincias de la Región Sur. Algunos 

destinos que hacen turismo  comunitario: Saraguro en Loja, Costa Rica en Jambelí – 

Provincia de El Oro; sin embargo aún hace falta fortalecer  estos productos.  Además 

existen otros destinos con potencialidad para el turismo comunitario como es el caso 

                                                 
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_comunitario 
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particular de Loja en el Cantón Zapotillo, dado que existen costumbres diferentes al 

resto de la provincia, en su agricultura, vivienda, producción y biodiversidad.  

 

Las comunidades de interés del Cantón Zapotillo son: Chaquiro, Malvas, Cabeza de 

Toro y Overal, cada una presenta bondades turísticas; en la comunidad de Chaquiro se 

elabora queso fresco y natillas a base de leche de cabra; en Malvas se cosecha el fruto 

del palo santo,  la lana de ceibo y  con esta se elaboran las tradicionales almohadas; en 

Cabeza de Toro existe flora y fauna del bosque seco, además se elabora yogurt, manjar 

y queso parmesano a base de la leche de cabra y finalmente en la comunidad de Overal 

se cosecha la miel de las abejas nativas del bosque seco.  
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4.  Revisión de Literatura 

 

4.1. Definición de Turismo Comunitario 

 

De acuerdo a REDTURS 2006, se definió el turismo comunitario como una actividad  

socialmente solidaria, ambientalmente responsable, culturalmente enriquecedora y 

económicamente viable.  

 

El turismo comunitario se caracteriza porque una porción considerable del control y los 

beneficios están en manos de miembros de comunidades locales. Surge como una 

alternativa económica de las comunidades rurales, campesinas, indígenas, mestizas o 

afro descendientes propias de un país, para generar ingresos complementarios a las 

actividades económicas diarias y defender y revalorizar los recursos culturales y 

naturales locales. 

 

Se lo considera una tipología turística que pertenece a la modalidad de Turismo 

Vivencial y a la corriente de Turismo Alternativo. Se caracteriza por la autenticidad de 

las actividades turísticas, posibilitando al turista compartir y descubrir a profundidad las 

tradiciones, costumbres y hábitos de una etnia o pueblo determinado. 

 

Se diferencia del  Turismo rural y del Etnoturismo en el sentido de que parte de las 

utilidades generadas por las actividades turísticas, se reinvierten en planes y programas 

comunitarios2. 

 

                                                 
2Definición original de Bernardo Trejos, 2007, Universidad de Costa Rica, citado en  

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_comunitario 
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4.2. El Turismo Comunitario y la atenuación de la pobreza 

 

La reactivación de las actividades productivas rurales puede contribuir a mitigar la 

pobreza, ya sea directamente vía incremento de la producción y la productividad, la 

generación de nuevas fuentes de ingreso y oportunidades de empleo decente; e 

indirectamente gracias al fortalecimiento de los vínculos productivos con otros sectores 

rurales y urbanos, y a la demanda proveniente de hogares con mayor capacidad de 

compra. 

 

La mayoría de los países de la región sur, sin embargo, no ha logrado ofrecer una 

combinación adecuada de políticas públicas en el agro como sería lo deseable, tanto 

desde una perspectiva de reducción de la pobreza como de crecimiento.   

 

Las estrategias de mitigación de la pobreza rural, para ser efectivas, habrán de 

sustentarse en un conjunto de instrumentos combinados y, a la vez, en un enfoque 

integrado e incluyente, según proceda, componentes agrícolas y no-agrícolas.  

 

Las mejores perspectivas de un rápido crecimiento de las empresas comunitarias o 

familiares residen en aprovechar al máximo su potencial productivo, principalmente en 

la valoración de los recursos naturales disponibles y la enorme riqueza de su patrimonio 

cultural. Esta vía de oportunidades rentables de inversión y generación de empleo 

productivo les permitirá convertirse en pequeños productores eficientes y lograr 

beneficios tangibles en el corto plazo. 
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Para conferir una nueva dinámica al desarrollo rural y al crecimiento económico en 

general, la diversificación de las actividades rurales resulta crucial. El turismo, los 

servicios ambientales y los llamados eco-negocios vinculados a la valoración y 

aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y la biodiversidad local constituyen, 

dada la dinámica actual de la demanda mundial, sectores con un potencial aún 

inaprovechado.  

 

Por otra parte, la experiencia fundada en encuestas de hogares indica que para salir de la 

pobreza es necesario que los programas de apoyo a los pequeños campesinos faciliten el 

acceso a más de un activo a la vez. El acceso a tierra o al crédito en sí no es suficiente. 

En consecuencia, los programas públicos deberían apuntar a facilitar el acceso integrado 

a un conjunto de activos como la tierra, la infraestructura, el capital humano, la 

asistencia técnica y el crédito. 

 

El fomento de la movilidad laboral entre sectores va de la mano con el fomento de 

nuevas actividades resultantes de programas que apoyen la reconversión de los 

pequeños productores de bienes agropecuarios, que no tienen la capacidad de competir, 

incluso con la reducción de subsidios en los países ricos. Esas actividades de 

reestructuración requerirán nuevos y mayores niveles de competencias técnicas y 

acciones de apoyo, focalizados a mejorar la empleabilidad de los estratos rurales. 

 

La pobreza tiene también una expresión territorial en las zonas rezagadas y remotas. El 

éxito en reducir la pobreza de las regiones marginadas dependerá de la capacidad de los 

gobiernos tanto centrales como municipales de trabajar con las comunidades locales en 
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la identificación de oportunidades económicas, sus restricciones y las modalidades de 

apoyo más adecuada. 

 

Las políticas locales de base territorial encierran la promesa de aumentar el desarrollo 

nacional, pero aquellas que se han aplicado a la fecha no han reducido las disparidades 

regionales. En algunos casos se requerirá el diseño de fórmulas efectivas e innovadoras 

para fomentar y valorar apropiadamente los recursos naturales, sociales y culturales. 

Idealmente, estos programas deberían combinar transferencias temporales y 

condicionadas de ingresos con apoyo técnico y un mejor acceso al crédito y a servicios 

empresariales. 

 

De lo anteriormente anotado, se deriva un conjunto de premisas básicas que orientan el 

accionar de REDTURS con miras a reducir la pobreza rural: 

 

 La pobreza es un fenómeno crónico y generalizado en el sector rural 

latinoamericano, por lo que la contribución potencial de los sectores productivos 

rurales a su reducción es altamente significativa. 

 

 El desarrollo del potencial productivo requiere estrategias y recursos públicos 

específicamente destinados a su fomento, superando el enfoque tradicional del 

modelo de crecimiento basado en los “efectos de derrame”. 

 

 Las comunidades indígenas y rurales poseen un potencial económico específico,  

resultante de una dotación y combinación diferenciada de activos culturales, 
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naturales y sociales, por lo que su valoración debería figurar en la agenda política  

de prioridades para combatir la pobreza. 

 

 Las políticas de reactivación económica rural deben articularse y desarrollar 

mecanismos de coordinación con programas de más amplio alcance e impacto, 

como las Estrategias de Reducción de la Pobreza (PRS) en el plano nacional, y las 

acciones en torno al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM). 

 

 La búsqueda de sinergias operativas y mayores beneficios para este sector, requieren 

impulsar una estrecha cooperación entre los programas que conducen diversas 

agencias nacionales, bilaterales o multilaterales, ONG y la sociedad civil en general. 

 

En lo que concierne al potencial de desarrollo del turismo rural, existen diferencias 

notables entre las comunidades de montaña y las que habitan las tierras bajas 

amazónicas o costaneras.  

 

Una elevada proporción de comunidades de montaña, en especial aquellas que  

estuvieron vinculadas al régimen de hacienda, fueron expropiadas de sus tierras y 

territorios ancestrales, por lo que cuentan con pocos activos ecológicos y muy frágiles. 

Sin embargo, el acceso a vastos espacios naturales de carácter público (áreas protegidas, 

bosques naturales, páramos, nevados, lagos y ríos, etc.) permite a muchas comunidades 

suplir sus carencias internas. 
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Conviene anotar, que la pobreza en zonas de extrema fragilidad ambiental ha acelerado 

los procesos de deterio de los recursos naturales, en particular la tala de bosques, la 

erosión de los suelos y la caza indiscriminada de especies en peligro de extinción.   

 

Muchas comunidades y unidades familiares campesinas carecen de capital para invertir 

en la conservación y aprovechamiento sostenible de dichos recursos. La población rural 

se ha visto así obligada a utilizar excesivamente los escasos recursos disponibles, sin 

poder adoptar las medidas necesarias para contener su degradación. Esta situación, a la 

larga, acabará socavando su productividad, sus ingresos y la base material de su 

supervivencia. 

 

Dadas estas condiciones, la solución al problema no reside en prohibir el uso de los 

recursos ambientales frágiles, sino en cambiar las condiciones estructurales en que 

dicho uso se produce. Ello implica, básicamente, reorientar las políticas 

macroeconómicas de los gobiernos para mejorar el acceso de las comunidades rurales y 

hogares pobres a recursos y servicios productivos, infraestructura y servicios básicos, 

así como a nuevos mercados. 

Además, habrá que reestructurar y reorientar el accionar las instituciones en todos sus 

niveles, para que éstas den cabida a la voz de los ciudadanos y se atiendan de modo más 

efectivo a sus necesidades, apoyando sus iniciativas productivas individuales, familiares 

y colectivas. El acceso a nuevas oportunidades de negocios rentables les permitirá 

derivar excedentes para invertirlos en la preservación de los activos ecológicos sobre los 

cuales se fundamenta el accionar de sus negocios y, a largo plazo, acrecentar sus activos 

productivos. 
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Para enfrentar la lacerante realidad que representa la economía rural, en las últimas 

décadas se han venido ensayando nuevos enfoques de desarrollo económico, 

participación social y cooperación inter empresarial. Los mismos se sustentan en formas 

de organización productiva más eficientes y solidarias, centradas en la valoración del 

trabajo, el capital social, el patrimonio cultural y la gestión sostenible de los recursos 

naturales.  

 

De manera resumida, se distinguen dos modalidades de integración empresarial, la una 

horizontal y la otra vertical. En ambos casos se busca una mayor eficiencia económica y 

una más alta competitividad en mercados globalizados. 

 

Las redes de integración horizontal (conglomerados, agrupamientos, asociaciones o 

clusters empresariales) están conformadas por empresas de una misma rama de 

actividad, con una base territorial y un fuerte arraigo local, a los efectos de fortalecer las 

relaciones de cooperación entre ellas o establecer nuevas. Con ello se alcanzan ventajas 

cooperativas derivadas de las economías de escala y formas superiores de organización: 

acceso a información y a servicios productivos comunes, reducción de costos de 

transacción e incremento del poder de representación y negociación. 

 

Las redes de integración vertical (cadenas productivas o de valor), en cambio, están 

configuradas por empresas que participan en procesos de cooperación planificada más 

complejos en las diversas fases de un proceso productivo, buscando encadenamientos 

hacia atrás (provisión de insumos y servicios) o encadenamientos hacia adelante 

(distribución, mercadeo y comercialización). Mediante esta estrategia empresarial se 

busca potenciar ventajas económicas y superar escollos institucionales y legales que 
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afectan al conjunto de empresas de una cadena productiva, ya sea en la producción de 

un mismo bien o la prestación de un conjunto de servicios. 

 

El fomento de sistemas socio-productivos locales eficiente, en el marco del nuevo 

paradigma de las redes de integración empresarial, exige una adaptación creativa de las 

políticas y los instrumentos de promoción a los grandes desafíos que plantea el mercado 

globalizado. El papel de los gobiernos se centra en crear un entorno favorable mediante 

una serie de medidas que son ya bien conocidas y remitirlos a documentos 

especializados. 

 

Por otra parte, desde el punto de vista del mercado, los cambios de comportamiento de 

los consumidores, la búsqueda de nuevas fuentes de ventajas competitivas, el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación, entre otros factores, inciden con 

mayor fuerza en determinados sectores de la economía. El turismo es uno de los 

sectores mayormente expuestos a las nuevas dinámicas de la globalización de los 

mercados y las tecnologías de la información y comunicación (TIC), al tiempo que 

despliega un crecimiento sostenido de los flujos físicos de turistas a escala mundial      

(7 % del promedio anual en los últimos 50 años). 

 

Recientes estudios de mercado en los principales países emisores de turismo revelan 

claras preferencias de los consumidores por destinos y actividades cada vez más 

especializados, en los que se adopte un conjunto de “parámetros virtuosos”, orientados a 

garantizar experiencias enriquecedoras para los turistas. Esos parámetros están 

asociados con el respeto de criterios de calidad y códigos de ética para preservar el 
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patrimonio cultural y natural local, aportar beneficios reales a las comunidades 

anfitrionas y fomentar relaciones sociales justas.    

 

Como se ha ilustrado en documentos publicados por la OIT las economías campesinas e 

indígenas de la región encierran un notable potencial para el turismo y poseen una 

amplia base de capital social y patrimonio cultural que no han sido todavía plenamente 

aprovechados. El uso eficiente y sostenible de esos activos puede generar ventajas 

competitivas para las comunidades interesadas en acceder a nuevos mercados y percibir 

mayores beneficios por sus esfuerzos, toda vez que los turistas están dispuestos a pagar 

mejores precios por este tipo de productos3. 

 

4.3. Declaración de San José sobre Turismo Rural Comunitario 

 

Con la declaración de San José en Costa Rica, el 28 de octubre 2003 los representantes 

de los pueblos indígenas y comunidades rurales de América Latina, ratificaron los 

principios y recomendaciones de la “Declaración de Otavalo sobre turismo comunitario 

sostenible, competitivo y con identidad cultural” (septiembre del 2001), en la que se 

instaba a los gobiernos nacionales y locales, empresas privadas, ONG’s y organismos de 

cooperación internacional a promover, apoyar y garantizar el ejercicio del turismo 

comunitario.  

 

Los puntos sobre los que se basa la declaratoria son: 

 

                                                 
3 Carlos Maldonado, OIT-REDTURS. Memoria IV Encuentro Latinoamericano. Código de conducta y uso de marcas. 

Programa de desarrollo de pequeñas empresas. Serie REDTURS. 2006. Ginebra www.redturs.org  

 

http://www.redturs.org/
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1. El desarrollo del turismo se sustenta en los valores de solidaridad, cooperación, 

respeto a la vida, conservación y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y 

de la diversidad biológica que éstos albergan. 

 

2. El turismo puede contribuir al desarrollo de las comunidades y lograr que sus 

habitantes vivan dignamente, mejorando las condiciones de vida y de trabajo de sus 

miembros; esta aspiración en la medida en que se haga de él una actividad 

socialmente solidaria, ambientalmente responsable, culturalmente enriquecedora y 

económicamente viable.  

 

3. El turismo puede ser una fuente de oportunidades pero también una amenaza para la 

cohesión social de nuestros pueblos, su cultura y su hábitat natural. Por ello, la 

autogestión del turismo será de modo que las comunidades asuman el protagonismo 

que les corresponde en su planificación, operación, supervisión y desarrollo. 

 

4. El turismo debe complementar adecuadamente la economía comunitaria y familiar, 

potenciando el desarrollo de la agricultura, la pesca, la artesanía, la pequeña 

agroindustria, el transporte y otros servicios. En esta óptica, se debe explorar toda 

iniciativa productiva sostenible que contribuya al desarrollo económico local y 

genere empleo nuevo y trabajo decente en las comunidades. 

 

5. La cultura de cada comunidad y sus diversas formas de expresión deben permanecer 

vivas y auténticas, se revitalizarán gracias a los encuentros interculturales que se 

propicien en la búsqueda de una cultura universal de paz.  
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6. Construir y Consensuar Códigos Éticos con el objeto de regular el comportamiento 

de los turistas y sus relaciones con la comunidad. El Código Ético Mundial para el 

Turismo de la OMT debe también inspirar dichos comportamientos. 

 

7. Al emprender cualquier actividad económica, y el turismo en particular, ha de 

adoptarse una política de planificación y gestión sostenible de los recursos naturales 

que garantice el derecho a la propiedad y control de tierras y territorios, derecho 

consagrado en el Convenio núm. 169 de la OIT  

 

8. Considerar el derecho de consulta previa y participación bien informada en los 

procesos de adopción de decisiones relacionados con la planificación, ejecución y 

evaluación de políticas y programas en materia medioambiental, cultural, económica 

y turística, en la medida en que esas decisiones afecten directamente nuestras vidas, 

instituciones y bienestar espiritual.  

 

9. Fomentar la participación de equipos interdisciplinarios en la planificación 

comunitaria, en la gestión y operación de los servicios turísticos, al igual que en la 

realización de estudios para apreciar la incidencia del turismo en la vida de nuestras 

comunidades. 

 

10. Invitar a las instituciones nacionales e internacionales de cooperación, así como a 

los organismos públicos y privados favorables al turismo comunitario, a sumar sus 

esfuerzos para consolidar la Red de Turismo Sostenible (REDTURS) en América 

Latina, y desarrollar las redes locales, nacionales y regionales de turismo rural 
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comunitario, brindando servicios para el desarrollo sostenible de los pequeños 

negocios, mediante:  

 

a) la elaboración de un marco conceptual y estratégico sobre el turismo comunitario 

a fin de incorporarlo en las políticas y agendas de gestión pública y privada de 

nuestros países;  

 

b) la constitución de una Secretaría Técnica Regional que procurará conseguir 

cooperación internacional para emprender tareas prioritarias como: 

 

 El afianzamiento de las redes locales, nacionales y regionales de turismo 

comunitario; 

 La producción, recopilación y difusión de información relevante sobre el 

turismo; 

 El fomento del intercambio de experiencias entre comunidades; 

 El apoyo a la promoción y mercadeo de los destinos turísticos comunitarios en el 

mercado europeo gracias a la participación en ferias y salones, 

 Al lanzamiento de una marca de autenticidad de los destinos miembros de 

REDTURS; 

 

c) El establecimiento de alianzas estratégicas de colaboración y apoyo con otras 

redes y agencias internacionales como la CONPEHT, la OMT, el PNUD, la FAO-

FIDA, la UNESCO y el IICA, entre otras; 
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d) El impulso a la creación dentro de la institución rectora de la política nacional de 

turismo, de una unidad técnica con capacidad para promover y afianzar las redes 

locales y nacionales de turismo comunitario; 

 

e) La aplicación de las conclusiones y el seguimiento de las recomendaciones del 

presente encuentro consultivo comunitario4. 

 

4.4.  El Turismo Comunitario y la Cultura 

 

Incorporar a la comunidad es un asunto muy importante y complejo para que el 

ecoturismo comunitario tenga éxito. Las oportunidades y soluciones pueden variar 

considerablemente de una a otra área y entre comunidades. Un principio importante es 

tratar de trabajar con las estructuras sociales y comunitarias existentes, aunque esto 

puede plantear tanto retos como oportunidades, y también ayudar a identificar ciertos 

líderes potenciales y gente con empuje. El objetivo fundamental debería ser lograr 

beneficios sustanciales y equitativos en toda la comunidad. Los asuntos de género 

pueden ser igualmente importantes y el ecoturismo puede brindar buenas oportunidades 

para las mujeres. 

 

El ecoturismo comunitario requiere una comprensión y, de ser posible un 

fortalecimiento, de los derechos y las responsabilidades legales de las comunidades 

sobre la tierra, los recursos y el desarrollo. Esto debería aplicarse en particular a la 

tenencia de tierras comunitarias y los derechos sobre el turismo, la conservación y otros 

usos en esas tierras, de manera que la comunidad pueda influir en esta actividad y 

                                                 
4 Declaración de San José de Costa Rica, el 28 de octubre 2003. 
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extraer ingresos de ella. También debería aplicarse a la participación en la planificación 

del uso del suelo y el control del desarrollo en tierras privadas. 

 

Es importante recordar que el ecoturismo es un negocio. Por lo tanto, al igual que otras 

iniciativas lideradas por las comunidades, se debería alentar cuando proceda, las 

inversiones en empresas privadas, de una forma que la comunidad pueda beneficiarse y 

participar con poder de decisión sobre el grado y naturaleza del turismo en su área. 

 

Existen varias maneras en que la comunidad puede relacionarse con la empresa privada. 

El grado de participación y beneficio de la comunidad puede evolucionar con el tiempo. 

Existen algunas iniciativas de ecoturismo en la Amazonía donde, por ejemplo, se han 

construido hospedajes con inversión privada pero en la perspectiva de transferir el 

negocio a la comunidad, después de un período determinado, y suministrar un programa 

de empleo y capacitación para los habitantes locales5. 

 

En principio todas las variables de un grupo social determinado, desde las más 

superficiales hasta las más escondidas, conforman las dimensiones de la cultura de este 

grupo. El término cultura, hace referencia a los aspectos comunes más específicos de los 

individuos, propios del grupo en el que viven las personas que se identifican con esa 

cultura. De hecho, todas las actividades humanas manifiestan componentes culturales, 

como por ejemplo: 

 

                                                 
5 WWF. Directrices para el turismo comunitario.2004 
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1. Agricultura, comercio e industria: estos elementos económicos forman parte de la 

cultura de un país y son además productos culturales que reflejan el desarrollo y la 

base económica. 

 

2. Artesanía: forma parte de la cultura de una región y es realizada por los habitantes 

en el lugar donde se venden los productos. 

 

3. Ciencias: el nivel científico general de una nación se refleja en sus progresos 

científicos, sus museos, etc. 

 

4. Educación: el nivel general de educación de los ciudadanos de una nación es una 

indicación para el desarrollo y por ende de la cultura de este país. 

 

5. Bailes: aspectos considerables en este ámbito son entre otras cosas los disfraces, la 

música, la forma de presentación y técnica. 

 

6. Lengua/as: es el modo particular de hablar propio de una cultura, que permite la 

transmisión y evolución histórica cultural de generación de generación. 

 

7. Gastronomía: se puede definir como el estudio de la alimentación y la cultura, 

implica descubrir, experimentar, investigar, comprender y escribir acerca de la 

preparación de alimentos y las cualidades sensoriales de la nutrición humana en su 

conjunto. Las comidas y las bebidas típicas de una región reflejan una imagen de sus 

tradiciones culturales. 
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8. Gobierno: es la estructura que ejerce las diversas actividades estatales, 

denominadas poderes del Estado.  El gobierno, en sentido propio, tiende a 

identificarse con la actividad política, consiste en ejercer el control y la dirección de 

un Estado, ciudad o colectividad.  La forma del gobierno de un país es también una 

indicación que refleja la cultura respectiva.   

 

9. Historia: tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad, es 

la narración de cualquier suceso; estudia el actuar y el comportamiento de las 

sociedad antiguas o personajes individuales, que han marcado un hito, en el 

desarrollo de la humanidad. A menudo las visitas a museos y visitas de lugares del 

patrimonio histórico protegidos forman parte de un viaje para conocer mejor la 

historia de la región. 

 

10. Literatura: hace referencia al conjunto de producciones literarias de una nación, de 

una época o de un género y al conjunto de obras que versan sobre un arte o una 

ciencia, que los diferencia e independiza de otras corrientes. Dándole un carácter 

individual y original; resultando a su vez atractivo, ya que representa la realidad o 

expectativas de una realidad en la cual se encuentra inmersa la corriente literaria. Es 

necesario incluir aquí los libros así como las revistas y los periódicos del lugar, que 

reflejan una tendencia cultural. 

 

11. Música: es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente 

de sonidos y silencios utilizando la melodía, la armonía y el ritmo. La música, como 

toda manifestación artística, es un producto cultural. El fin de este arte es suscitar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poderes_del_Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasado
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Narraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acontecimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Silencio_(sonido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Melod%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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una experiencia estética en el oyente, y expresar sentimientos, circunstancias, 

pensamientos o ideas 

 

12. Arte: es un componente de la cultura, reflejando en su concepción los 

sustratos económicos y sociales y la transmisión de ideas y valores, inherentes a 

cualquier cultura humana a lo largo del espacio y el tiempo que caracterizan las 

sociedades. Es el uso de la habilidad y la imaginación, para crear objetos, 

experiencias, melodías o entornos con el fin de lograr el placer estético en el 

observador. Se puede plasmar arte a través de arquitectura, pintura, escultura y artes 

gráficas  

 

13. Recuerdos: actos conmemorativos de acontecimientos históricos, civiles o militares 

expresan también contenidos de una cultura determinada. 

 

14. Religión: es un sistema de la actividad humana compuesto por creencias y prácticas 

acerca de lo considerado como divino o sagrado, de tipo existencial, moral y 

espiritual. Hace referencia a formas específicas de manifestación del fenómeno 

religioso, compartidas por los diferentes grupos humanos. La religión implica 

sentimientos de veneración y temor hacia Dios o los dioses, normas morales para la 

conducta individual y social y de prácticas rituales. 

 

15. Tradiciones: son el conjunto de patrones culturales que una o 

varias generaciones hereda de las anteriores y por estimarlos valiosos lo trasmiten a 

las siguientes. Se llama también tradición a los valores, creencias, costumbres. Lo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Divinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sagrado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Generaci%C3%B3n_(ciencias_sociales)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbres
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tradicional coincide así, en gran medida, con la cultura y el folclore o "sabiduría 

popular". 

 

Estas y otras manifestaciones o variables culturales, que muchas veces trascienden sus 

propios límites, son la base para productos turísticos culturales.  

 

De esto resulta una diversidad cuantitativa y cualitativa de consumidores potenciales del 

producto turístico cultural. No obstante, las siguientes características son sin duda 

básicas para una investigación eficiente del contenido cultural de productos turísticos: 

 

1. Autenticidad 

2. Originalidad  

3. Jerarquización  

 

De ello resultan diferentes “filosofías” (actitudes) entre los ofertantes y los usuarios en 

cuanto al producto “turismo cultural” que pueden ser descritas como sigue: 

 

 La posición conservativa muy restrictiva en cuanto a la inclusión en la oferta del 

turismo. 

 La posición regulativa, acepta una inclusión restrictiva en la oferta del turismo.  

La industria del turismo en la actualidad tiene esta tendencia  

 La posición distributiva, potencialmente abierta a la inclusión en la oferta del 

turismo. 

 La posición de libre oferta, favorable a la inclusión en la oferta del turismo y su 

libre comercialización. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Folclore
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Aproximadamente un tercio de todos los viajes turísticos contienen según la OMT uno o 

varios elementos culturales.  

 

4.5. Código de Conducta y Turismo Comunitario 

 

Un código ético o de conducta se define como un instrumento de carácter voluntario que 

compromete a quien lo suscribe pero no le obliga. Su objetivo es sensibilizar y formar 

conciencia en los diferentes actores sobre determinados valores vinculados a la 

responsabilidad social, ambiental y laboral. Su finalidad es influenciar la toma de 

decisiones y el comportamiento de empresarios, consumidores, accionistas, gestores y 

operadores, decidores de política, administraciones públicas y otros actores clave, 

gracias a la aplicación de un conjunto de principios y normas que actúan como reglas de 

juego en los ámbitos mencionados. 

 

Aunque los códigos han proliferado en las dos últimas décadas, su efectividad real es 

muy baja. Por ejemplo, menos del 1% de los hoteles a escala mundial han suscrito a los 

códigos de conducta sobre sostenibilidad ambiental, y aún menos adhieren y aplican los 

convenios laborales. 

 

En turismo, los códigos se aplican de forma general y también a destinos con 

ecosistemas específicos (playa, montaña, bosques tropicales, manglares, islas, etc.) y 

sólo un pequeño número de las empresas que han suscrito estos códigos se someten a un 

sistema de monitoreo y evaluación externa. 

 

Entre las ventajas que ofrecen los códigos de conducta están: 
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1. Proporcionan beneficios a las partes interesadas mediante aplicación de buenas 

prácticas vigentes en el mercado. 

2. Permiten ejercer una presión social sobre las empresas e instituciones de control. 

3. Influyen en el comportamiento de las empresas y en las decisiones políticas. 

4. Las empresas asumen cada vez más responsabilidades en las actividades realizadas 

por sus propias filiales y proveedores en el extranjero. 

 

La función de los códigos de ética es de orientar y regular las operaciones de turismo 

que se llevan a cabo en las comunidades rurales e indígenas. La intencionalidad del 

código está encaminada a controlar las actividades turísticas para potenciar sus efectos 

positivos y reducir al máximo los efectos nocivos. Dichos efectos están relacionados 

con la preservación de los ecosistemas locales, modos de vida, instituciones, cultura y 

economía de las personas, familias y comunidades anfitrionas. 

 

Los recursos naturales, la vida silvestre (flora y fauna) y el medio ambiente forman  

parte de los ecosistemas o del hábitat natural mundano en el que se desenvuelven las 

comunidades. 

 

De manera simultánea, se debe buscar preservar y valorar las expresiones culturales 

intangibles (conocimientos, valores, creencias, usos y costumbres) y tangibles (sitios 

arqueológicos, lugares sagrados, artes y artesanías, etc.), logrando los mayores 

beneficios económicos para las comunidades y afianzar su cohesión social. 

 

El cumplimiento de los reglamentos es condición necesaria para lograr un desarrollo 

sostenible en las comunidades anfitrionas; el código de conducta es el medio para 
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transmitir esas reglas de comportamiento esperado a todos los actores vinculados al 

turismo comunitario. 

 

Existen muy pocos códigos de autoría propia de las comunidades, el contexto es variado 

por las prioridades que otorgan al desarrollo.   Resultaría difícil e inconveniente 

concebir y aplicar un código universal estándar para todas las experiencias turísticas 

comunitarias. Por ello, una opción que se preconiza es la de proponer “lineamientos 

generales consensuados” con las organizaciones comunitarias, textos que cada una de 

ellas podrá luego hacer uso para elaborar su propio código, a la luz de sus prioridades y 

visión específica del desarrollo. 

 

Es necesario que los códigos de conducta reflejen las aspiraciones y las características 

de cada comunidad. El código deberá adaptarse para informar, educar y comprometer a 

los miembros de la comunidad, los visitantes y los actores del turismo en general, hacia 

una actitud más consiente de las amenazas y en consecuencia, un comportamiento 

cívico más responsable. 

 

Además, parece indispensable que los códigos incorporen algunas normas dirigidas a la 

propia comunidad en cuanto a temas como la satisfacción, la seguridad y la prevención 

de accidentes de quienes llegan a su recinto y recurran a sus servicios.  

 

4.6. Pautas Metodológicas para el Análisis del Turismo Comunitario 

 

4.6.1. Descripción de la Experiencia 

Para entender la experiencia comunitaria hay que ubicarla en un triple contexto:  



 

 

  UNL  -  Proyectos de Consultoría             33 

 Entorno natural o sistema ecológico en el que se desenvuelve (hábitat);  

 Entorno histórico-culturales, orígenes y determinantes internos que lo definen;  

 Grado de autonomía, las relaciones institucionales que condicionaron o 

indujeron su emergencia y desarrollo.  

 

Con este propósito, se recogerá y procesará información sobre la implantación 

geográfica y ecológica de la experiencia turística, las particularidades del producto 

ofertado, el segmento del mercado atendido y las acciones de apoyo que se han 

solicitado o recibido en materia de diseño, promoción, mercadeo y comercialización del 

producto. 

 

 

4.6.1.1. Información General 

 

 

a) Ubicación geográfica: parámetros que permiten localizar la operación, 

experiencia o destino turístico comunitario, a saber: aldea, pueblo, municipio, 

departamento, provincia y región del país. 

 

b) Altitud sobre el nivel del mar: altura a la que se encuentra la localidad;  

 

c) Experiencia comunitaria se desarrolla al interior o en una zona colindante a un 

Parque Nacional, un área natural protegida, un santuario de vida silvestre, un 

corredor biológico, etc. 

 

d) Formas de acceso, medios de transporte existente y tiempo necesario para llegar 

al lugar desde la capital del país y la ciudad más cercana. 
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e) Descripción de los principales atractivos y recursos turísticos de la zona de 

influencia considerada. 

 

f) Reseña histórica: la comunidad y el proceso de desarrollo del producto turístico; 

años de experiencia en el manejo de servicios turísticos. 

 

g) Origen de la operación turística: por iniciativa propia de la comunidad, con 

apoyo de una organización indígena o campesina; por inducción de un agente 

externo: ONG, instituciones públicas o sector privado (alianzas estratégicas y 

vínculos comerciales con operadores turísticos). 

 

h) Apoyo y medios de sostén: agentes que apoyan el diseño, la promoción y el 

desarrollo del producto turístico. 

 

i) Forma de propiedad, modo de gestión y estatus legal de la empresa: 

comunitaria o cooperativa, familiar, consorcio o sociedad con el sector privado, 

personería jurídica. 

 

4.6.1.2   Definición y Naturaleza del Producto Turístico 

 

DEFINICIÓN  

 

Es el sistema de componentes tangibles e intangibles ensamblados, capaces de hacer 

viajar a la gente para realizar actividades que satisfacen sus necesidades otorgándoles 

beneficios y satisfacción de manera integral.  
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NATURALEZA: 

 

Definir la naturaleza del producto turístico considerando las cinco categorías genéricas 

siguientes y sus posibles combinaciones:  

 

 Agroturismo.-   Se caracteriza por la visita a emprendimientos rurales para  ofrecer 

al turista la posibilidad de conocer y experimentar de manera directa  los procesos 

de producción de las fincas agropecuarias y las agroindustrias, culminando con la 

degustación de los productos.  Se busca que la actividad represente una alternativa 

para lograr que la población se beneficie con la participación de su actividad 

económica mediante la agricultura y el turismo. 

 

 Turismo de aventura.- El turismo de aventura es un tipo de turismo que implica 

la exploración o el viaje a áreas remotas, donde el viajero puede esperar lo 

inesperado.  En los viajes de turismo de aventura se encuentra implícito el conocer 

lugares, su gente y su cultura de manera activa y participativa.  Algunas formas de 

turismo de aventura son: cicloturismo, senderismo, trekking, cabalgatas, canotaje, 

surf, etc.  

 

 Turismo Histórico.- Es aquel que se realiza en aquellas zonas cuyo principal 

atractivo es su valor histórico, abarca los vestigios de una vida en proceso de 

extinción, museos, ruinas, monumentos y hechos históricos en ciudades o espacios 

rurales donde se desarrollaron los acontecimientos de interés local o nacional. 

Supone la puesta en valor de un lugar que presenta un interés destacado bajo el 

aspecto histórico.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Exploraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Viaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Cicloturismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Senderismo
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 Turismo de Salud o Místico.-  Está enfocado a un grupo de turistas interesado en 

disfrutar de lugares donde encuentren diversiones sanas, educacionales,  recreativas 

y a la vez cuidan su salud. Los beneficios del turismo de salud son variados y van de 

acuerdo a los requerimientos de los turistas que viajan en busca de mejorar su salud.  

Se relaciona principalmente con las siguientes disciplinas: quiropráctica, 

fisioterapia, dermatología, hidroterapia, nutrición.   

 

 Turismo Científico.- El objetivo principal del turismo científico es dar a conocer 

lugares que tienen relación con cualquiera de las ciencias o de los personajes 

científicos que han formado parte de su historia y cuyo legado continúa en vigencia. 

 

4.6.1.3   Segmento de Mercado Atendido 

 

La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado total 

del servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. La esencia 

de la segmentación es conocer realmente a los consumidores. Uno de los elementos 

decisivos en el éxito de un proyecto es la capacidad de segmentar adecuadamente el 

mercado. 

 

Para que el segmento de mercado sea útil debe ser:  

 

1. Medible: el tamaño, poder adquisitivo y características del segmento deben 

poder medirse. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml
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2.  Sustanciales: El segmento ha de ser lo suficientemente grande y rentable para 

ser atendido. Un segmento debe ser, de entro los grupos homogéneos 

disponibles, el más aprovechable a partir de un programa de marketing 

elaborado a su medida. 

 

3. Accesibles: El segmento debe poder ser alcanzado y atendido con eficacia. 

 

4. Diferenciable: El segmento ha de ser conceptualmente distinguible y responder 

y responder de forma distinta a diferentes combinaciones de elementos y 

programas de marketing. 

 

5. Accionable: Es posible formular programas efectivos para atraer y atender al 

segmento. 

 

Es decir, la segmentación del mercado atendido consiste en  definir el grupo al que 

está dirigido el producto turístico, de acuerdo a criterios de segmentación (variables 

demográficas, socioeconómicas y geográficas).     

 

4.6.1.4   Mercadeo y Comercialización 

 

La comercialización del producto es muy importante, por ello a continuación se 

detallan los canales de comercialización existentes para hacerlo: 
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Canales de  Comercialización 

 

Dada las características del producto los canales de comercialización son diferentes 

para cada uno de los mercados: local y nacional.  

 

Canal de comercialización Local  

 

En el mercado local, el canal de comercialización está dado de una manera directa 

entre las comunidades oferentes del Paquete turístico y el turista. Está 

comercialización se la realizará a través de los medios de comunicación locales, 

donde se procurará establecer una relación estrecha entre comunidad-turista.  

 

Canal de comercialización Provincial y Nacional  

 

A nivel provincial y nacional  es posible realizar la difusión por medio de operadoras 

turísticas nacionales, otorgando información mediante trípticos full color y ofertas 

especiales.  

 

4.6.2. Análisis de la Experiencia 

 

Para la elaboración de esta sección se tendrá como marco de referencia algunos de los 

conceptos y etapas del proceso de Planeación estratégica. En particular, se hará uso de 

tres instrumentos simplificados conocidos como:  
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1. Diagnóstico estratégico: tiene por objeto responder al interrogante ¿Dónde se 

encuentra actualmente la experiencia comunitaria observada? 

 

2. Direccionamiento estratégico: en esta fase se intenta responder a la pregunta ¿A 

dónde quiere llegar la comunidad en un horizonte de tiempo definido? 

 

3. Proyección estratégica: se proponen y seleccionan opciones para cada uno de los 

objetivos y áreas estratégicas, respondiendo a la pregunta ¿Cómo va a lograr la 

comunidad sus objetivos y metas programados? 

 

4.6.2.1 Diagnóstico Estratégico  

 

El diagnóstico estratégico consiste en dos análisis paralelos de las comunidades 

(análisis interno y externo) que van a permitir conjuntamente una evaluación de la 

situación actual y potencial de las comunidades en relación con su entorno.  

 

En el análisis externo, se estudia los factores estratégicos del entorno tanto general 

(macro entorno) como especifico (micro entorno) y la evolución futura previsible de 

las comunidades.   En el análisis interno, se realiza el análisis FODA de las 

comunidades a fin de identificar y valorar las sus estrategias.  

 

Se han identificado cuatro dimensiones que pueden ayudar a comprender y explicar 

el grado de éxito o fracaso de un proyecto en el tiempo. Estas cuatro dimensiones 

genéricas relevantes son: dimensión económica, dimensión social, dimensión 

cultural y dimensión  ambiental.  
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4.6.2.1.1. Dimensiones Genéricas de la Sostenibilidad 

 

4.6.2.1.1.1.  Dimensión Económica 

 

En el marco de esta dimensión se intenta apreciar cómo el turismo ha sido 

incorporado en el ámbito de la gestión económica comunitaria y si ha podido 

contribuir a generar recursos que aporten beneficios reales a la comunidad; en 

términos de un mayor bienestar, protección y seguridad para sus miembros o, de lo 

contrario, si se ha acentuado su situación de pobreza y dependencia. 

 

Se indagará si la actividad es rentable, si la comunidad llega a cubrir sus gastos 

operativos, recuperar sus inversiones  y si se ha logrado conseguir excedentes o 

utilidades netas. 

 

4.6.2.1.1.2.  Dimensión Social 

 

En este ámbito, se intenta apreciar, analizar y entender los cambios inducidos por 

las actividades turísticas en las asociaciones comunitarias, así como en su dinámica 

y prácticas sociales. Se indagará si esas actividades han contribuido a consolidar las 

formas de organización vigentes; fortalecer los mecanismos de representación, 

consulta y participación internos, y valorizar el capital social que tiene la 

comunidad.  

 

Por otra parte, se observará si se han inducido nuevos valores, costumbres o formas 

de organización que pueden haber generado un proceso de diferenciación social y 

debilitamiento de la cohesión interna de la comunidad.  
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Se identificarán eventuales prácticas que demuestren el interés de la comunidad en 

combatir y eliminar cualquier forma de exclusión y discriminación, en particular las 

inequidades de género. En esta perspectiva, se analizarán las siguientes variables: 

 

1. Ocupación (empleo) permanente y ocasional que han generado las actividades 

turísticas en la comunidad o fuera de ella. 

 

2. Recursos humanos de la comunidad que han sido capacitados para operar y 

administrar el negocio turístico. 

 

3. Principales categorías de la población que se han beneficiado de los empleos 

creados y de la capacitación impartida: mujeres, jóvenes, personas de la tercera 

edad, analfabetos, discapacitados o aquéllos con mayores niveles educativos.  

 

4. Se observan decisiones, mecanismos y acciones de carácter discriminatorio o 

compensatorio en perjuicio o beneficio de alguna de esas categorías. Se ha tomado 

conciencia y combatido activamente las disparidades internas? 

 

5. Las actividades turísticas han incidido en un mayor grado de cohesión social de la 

comunidad: fortaleciendo las instancias de autogobierno, las prácticas de 

representación, participación y toma de decisiones democrática, los mecanismos 

de solidaridad y confianza. 

 

6. Se ha valorado el capital social que tiene la comunidad, como los conocimientos 

colectivos ancestrales aplicados a la producción agrícola, gestión de territorios, 
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manejo de recursos, conservación y aprovechamiento de la diversidad biológica, 

formas organizativas que generan mayor cooperación y eficiencia colectiva? 

 

7. Se ha logrado atenuar los procesos migratorios de miembros jóvenes o adultos de 

la comunidad? 

 

8. Se ha diferenciado claramente las esferas de responsabilidad, competencias y 

jerarquías que competen a la empresa, por un lado, y a la comunidad, por otro? 

 

9. Se han generado tensiones o provocado fracturas en el seno de la comunidad, al 

crear instancias paralelas de representación, participación, decisión y gestión? 

 

10. La creación de empleos regulares, las nuevas formas de organización y división 

del trabajo (por géneros y edades), la disciplina laboral que exige la actividad 

turística (respeto de horarios) han generado conflictos o desajustes internos en la 

comunidad? 

 

4.6.2.1.1.3. Dimensión Cultural 

 

En este ámbito, que generalmente resulta ser el más subestimado y el menos entendido 

tanto en la formulación como en la ejecución y evaluación de proyectos de turismo, se 

trata de examinar y comprender los cambios que pueden haber ocurrido en el ámbito 

cultural comunitario como consecuencia de la implantación de actividades turísticas en 

sus territorios. Se indagarán aspectos relacionados con el fortalecimiento de los valores, 

expresiones e instituciones culturales comunitarias.  
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Se identificarán acciones e iniciativas que puedan evidenciar si el acervo patrimonial de 

la cultura indígena o campesina ha encontrado en las actividades turísticas un nuevo 

escenario e ímpetu para su expresión, consolidación y difusión. Particular atención se 

otorgará a la “autenticidad” de  las manifestaciones y símbolos culturales que los 

operadores turísticos han exigido de las comunidades, o que éstas han decidido dirigir a 

los turistas. Para ello, se examinarán las siguientes preguntas directrices: 

 

1. Las actividades turísticas rescatan, valoran y potencian algunas manifestaciones  

propias de la cultura, como artesanías, celebraciones festivas, música, danza, 

vestimenta, juegos, ritos espirituales o religiosos, tradición oral, mitos y leyendas 

sobre el origen y destino de los pueblos?  

 

2. El producto turístico incorpora expresiones legítimas de la cultura o las ha 

adulterado, bajo el efecto de presiones comerciales externas? 

 

3. Los servicios de gastronomía que se ofrecen al turista valoran la tradición culinaria 

y los productos locales provenientes de la agricultura y la pequeña industria familiar 

o comunitaria? 

 

4. Se reconocen y valoran los conocimientos colectivos tradicionales aplicados a la 

medicina, prácticas curativas y encuentros espirituales (plantas medicinales, 

tratamientos curativos y ceremonias con curanderos o chamanes)? 
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5. Se ha respetado, afirmado y difundido valores y costumbres tradicionales de la 

comunidad, o se los ha ocultado y relegado por considerarlos inferiores, sin valor o 

anacrónicos? 

 

6. Se registran actitudes y comportamientos que evidencian un afianzamiento de la 

identidad étnica entre los miembros de la comunidad? 

 

7. Se han incorporado, aplicado y evaluado estrategias de equidad de género 

encaminadas a corregir las desigualdades sociales en las actividades turísticas 

comunitarias? 

 

8. Se han desarrollado actividades educativas con niños y jóvenes encaminadas a 

rescatar, afianzar y difundir expresiones de la cultura autóctona, garantizar su 

reconocimiento y respeto por los visitantes y las autoridades locales o nacionales? 

 

9. Se han registrado acciones forzadas o comportamientos nocivos por parte de guías 

externos o turistas que han violentado los valores y las costumbres comunitarias? 

 

10. Se han desarrollado acciones de interculturalidad con los turistas, como 

reconocimiento y respeto mutuo de la identidad respectiva, intercambio de 

conocimientos, experiencias y vivencias? 

 

11. Se ha reflexionado y elaborado en el seno de la comunidad directrices orientadas a 

hacer respetar sus principios y formas de vida y a observar comportamientos que 

garanticen una armoniosa convivencia con los visitantes y tour operadores? 
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4.6.2.1.1.4. Dimensión Ambiental 

 

En el análisis de esta dimensión se evaluará si la comunidad al iniciar  su incursión en el 

negocio turístico, ha emprendido o consolidado sus iniciativas de autogestión 

relacionadas con la propiedad, posesión y administración de  sus tierras y territorios; el 

manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.  

 

Se indagará igualmente sobre las estrategias comunitarias orientadas a proteger y 

conservar la diversidad biológica y las medidas concretas que se han adoptado y 

aplicado para controlar, prevenir y remediar los efectos nocivos que puede causar el 

turismo al medio ambiente. Se pondrá énfasis en las acciones emprendidas en el ámbito 

informativo y educativo, ya sea para calificar al recurso humano comunitario o 

comunicar enseñanzas al turista. Con esta óptica, se tomarán en cuenta las siguientes 

variables: 

 

1. Al iniciar u operar el negocio turístico, la comunidad ha emprendido alguna 

acción de carácter administrativo, legal, político o técnico (asesoramiento) para 

salvaguardar sus derechos ancestrales sobre las tierras y territorios que ocupan, y 

asumir el total control y gestión de los recursos naturales? 

 

2. La comunidad cuenta con una estrategia de gestión y manejo integral del 

territorio, incluyendo zonificación funcional, áreas de amortiguamiento, opción de 

circuitos alternativos turísticos y limitación de carga (número y tiempo de 

permanencia de los turistas)?  
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3. La comunidad ha elaborado y aplica regularmente un plan de monitoreo ambiental 

con sus respectivos órganos de supervisión, indicadores de cumplimiento y 

mecanismos de alerta temprana, demostrando así una toma de conciencia de los 

potenciales efectos nocivos que puede generar el turismo? 

 

4. Qué disposiciones concretas ha adoptado la comunidad para controlar y mitigar 

los impactos negativos de las actividades turísticas en el entorno natural: flora, 

fauna, agua, aire, erosión de caminos y contaminación sonora?   

 

5. La comunidad realiza un adecuado manejo de desechos sólidos, líquidos y 

emanaciones, acorde con la preservación del medio ambiente y la conservación de 

la diversidad biológica en sus territorios y su entorno?  

 

6. Los materiales, técnicas constructivas, fuentes de energía y tecnologías utilizados 

para construir, equipar y operar albergues, cabañas o pequeños hoteles y realizar 

obras de infraestructura (caminos, muelles, terrazas, etc. son ambientalmente 

sanos y adecuados al entorno? 

 

7. Los combustibles para activar medios de transporte, los productos para proveer 

servicios de aseo y limpieza (uso de químicos), preparar alimentos y bebidas son 

ambientalmente sanos (no tóxicos ni contaminantes, reutilizables o reciclables)?  

 

8. La comunidad ha buscado y/o recibido asesoramiento adecuado y suficiente en 

materia de conservación ambiental y preservación de la biodiversidad? 
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9. Existe una estrategia de información, comunicación y educación por parte de la 

comunidad para elevar el nivel de conciencia de sus miembros (y de la población 

local), con el fin de lograr comportamientos responsables en materia ambiental?  

 

10. Se está informando y orientando a los turistas y tour operadores locales y 

extranjeros en aspectos relacionados con el manejo de desechos, preservación de 

recursos naturales, conservación de la biodiversidad y respeto a cualquier forma 

de vida?  

 

11. Se ha capacitado debidamente a los guías nativos para supervisar y exigir del 

turista un comportamiento ambiental y socialmente responsable?  

 

12. Se han identificado impactos negativos en los ecosistemas ocasionados por las 

dificultades de la comunidad en controlar las actividades turísticas?  De ser el 

caso, qué medidas se han tomado para remediarlos, prevenirlos y eliminarlos en el 

futuro? 

 

4.6.2.1.2. Análisis FODA 

 

Es la medida en que el análisis de cada una de las cuatro dimensiones genéricas  deben 

ser abordadas de manera diferenciada teniendo en cuenta la dinámica interna de la 

comunidad (Fortalezas y Debilidades) y a la vez, los determinantes externos que operan 

en su entorno (Oportunidades y Amenazas), sobre los cuales la comunidad tiene un 

menor grado de control. 
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A continuación se precisan algunas definiciones básicas de los conceptos utilizados para 

el diagnóstico estratégico FODA: 

 

Fortalezas: se refiere a los factores, cualidades, atributos, recursos y actividades 

internos a una comunidad, que contribuyen al logro de los objetivos inicialmente 

trazados por la misma. 

 

Oportunidades: son las circunstancias, eventos, hechos y tendencias que se manifiestan 

en el entorno de la comunidad, que  benefician, favorecen o facilitan el desarrollo de 

ésta. 

 

Debilidades: son los factores, cualidades, atributos, recursos y actividades internos a 

una comunidad, que pueden dificultar la consecución de  los objetivos que ésta 

persigue. 

 

Amenazas: son circunstancias, eventos, hechos y tendencias que se manifiestan en el 

entorno de la comunidad, que podrían impedir, limitar o cohibir el desarrollo de ésta. 

 

En síntesis, el diagnóstico estratégico debe permitir analizar las circunstancias locales 

vigentes.  

 

4.6.2.2 Direccionamiento Estratégico  

 

Una vez conocida la situación actual de la iniciativa turística comunitaria, esta  fase 

trata de conocer:  ¿A  dónde  quiere  llegar  la  comunidad  en  un   tiempo definido?. Es  
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recomendable un período de 2 a 3 años para los objetivos inmediatos (corto plazo) y de 

5 años en adelante para los objetivos generales de amplio alcance (mediano y largo 

plazo). 

 

La aplicación del direccionamiento estratégico permitirá a la comunidad definir un 

conjunto de estrategias en los cuatro ámbitos antes analizados con el propósito de: 

 

 consolidar y potenciar sus fortalezas; 

 prevenir y superar los efectos de sus debilidades; 

 anticipar y prepararse para aprovechar las oportunidades que se generen; 

 prevenir y contrarrestar oportunamente el efecto de las amenazas externas. 

 

La formulación de la estrategia debe ser explícita, realista, consistente y motivadora, de 

tal suerte que se estimule y logre comprometer a todos los miembros de la comunidad 

en torno a objetivos comunes. Por lo que la comunidad debe planificar de manera 

explícita un conjunto de acciones coherentes y coordinadas tendientes a lograr que el 

desempeño de su empresa turística sea eficaz y eficiente y que garantice el desarrollo 

sostenible de su producto turístico. Por lo que la comunidad concentrará sus energías, 

recursos y capacidad organizativa, para competir exitosamente con otras empresas, 

mejorando constantemente la calidad de sus servicios y manteniendo las ventajas que la 

diferencian de sus competidores (competitividad). 

 

4.6.2.3 Proyección Estratégica 

 

Una vez definidos los objetivos y diseñadas las estrategias, ahora se trata de saber: 

¿Cómo va a lograr la comunidad sus objetivos y metas programados? En esta fase, la 
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comunidad define los resultados concretos esperados y programa las metas que quiere 

alcanzar en el período considerado, fijando indicadores cuantificados para monitorear 

periódicamente su desempeño. 

 

Para complementar este ejercicio, la comunidad establece un plan de acción con las 

actividades que se propone realizar; estima y cuantifica los recursos que espera 

movilizar y propone las fuentes probables de donde éstos provendrán. La proyección 

estratégica permite concretar, con mayor o menor grado de detalle, las aspiraciones de 

la comunidad a nivel de proyectos sustentados en el potencial que poseen y en el 

patrimonio comunitario que se propone valorar. 
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5. Materiales y  Métodos 

 

a) Localización de la zona de estudio  

 

Ubicación Geográfica  

La presente investigación se realizó en el cantón Zapotillo, provincia de Loja; se 

encuentra ubicado en la Región Sierra al Sur del Ecuador.  Comprende las 

comunidades de Chaquiro, Cabeza de Toro, Malvas y  Overal de las parroquias 

Limones y Garzareal. 

 

b) Materiales  

 

Materiales y Equipos de Campo 

Entre los materiales que se utilizaron para documentar y realizar el diagnóstico 

en las comunidades constan: cámara fotográfica, grabadora, libreta de campo. 

 

Materiales de Oficina 

 Computadora, impresora, USB memory, calculadora, papel A4 de 75 g y 

bolígrafos.  

 

En el presente proyecto de investigación para dar cumplimiento al primer objetivo 

específico “efectuar un diagnóstico socioeconómico y de mercado”, se hizo recorridos a 

cada una de las comunidades a fin de entrevistar y observar el desenvolvimiento diario 

de sus habitantes, de la misma manera se consultó los registros de visitantes de los 

establecimientos hoteleros.  Una herramienta indispensable para el diagnóstico fue el 

FODA.    
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Para el cumplimiento del segundo objetivo, “Inventariar los atractivos turísticos  en las 

comunidades”, se aplicó instrumentos como la ficha de jerarquización de variables.  

Para el procesamiento de esta información se empleó el método analítico y sintético. 

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo “elaborar un paquete turístico para visitar 

Zapotillo”, se utilizó la información obtenida en las fichas de jerarquización, la 

observación y descripción.  Mediante un constante monitoreo, se elaboró un paquete 

turístico que incluye todos los sitios turísticos más  importantes de las cuatro 

comunidades. 

 

Para el cumplimiento del cuarto objetivo “elaborar material de promoción y difusión de 

la propuesta y de los atractivos turísticos inventariados”, a través del empleo de técnicas 

de comunicación como la fotografía y el diseño, fue posible elaborar el  material de 

promoción y difusión de los atractivos de las cuatro comunidades del cantón Zapotillo. 

 

La información consolidada en los cuatro objetivos permite estructurar el objetivo 

general de la investigación “Realizar una propuesta de desarrollo de turismo 

comunitario en las comunidades de Chaquiro, Malvas, Cabeza de Toro y Overal del 

cantón Zapotillo”.  

 

 

Tamaño de la población y muestra 

 

Para determinar la población objetivo, así como el tamaño óptimo de la muestra por 

comunidad a encuestar, requirió conocer con precisión el universo a investigarse.  En 
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los cuadros siguientes se muestra la recopilación de datos y su análisis para alcanzar el 

objetivo general y los objetivos específicos de la investigación.  

 

CUADRO No.1  

NÚMERO DE FAMILIAS POR COMUNIDADES  

 

 

NÚMERO DE FAMILIAS POR 

COMUNIDADES  

PARROQUIA 
NÚMERO  

FAMILIAS % 

Chaquiro 17 21,52 

Cabeza de Toro 12 15,19 

Malvas 25 31,65 

Overal 25 31,65 

TOTAL  79 100 

           

             Fuente: Investigación de campo 

             Elaboración: La Autora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro No. 1 se recogen el número de familias por comunidades en las que se va a 

desarrollar la propuesta, que tras un proceso de depuración de datos, entraron a formar 

parte de la población objetivo a encuestar.  Una vez calculado el número de familias a 

encuestar en cada comunidad,  se observa en el Gráfico que las comunidades  Malvas y 

Overal cuentan con el 32%  de familias a encuestar, Chaquiro representa el  21% y 

Cabeza de Toro el  15%.  
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CUADRO No.2   

ENCUESTAS POR PARROQUIA   

 

NÚMERO DE ENCUESTAS POR 

PARROQUIA 

PARROQUIA 
NÚMERO  

FAMILIAS % 

Chaquiro 10 24,39 

Cabeza de Toro 10 24,39 

Malvas 10 24,39 

Overal 11 26,83 

TOTAL  41 100 

             Fuente: Investigación de campo 

             Elaboración: La Autora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los datos del Cuadro No. 2, los resultados obtenidos representan  una 

muestra  reducida (77 familias), por lo tanto, para el cálculo respectivo del número de 

familias a encuestar se procedió a aplicar las encuestas en base a un muestreo aleatorio 

simple donde todos tienen la probabilidad de ser elegidos.  
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5.1. Análisis de resultados 

 

CUADRO No. 3  

RECURSOS TURÍSTICOS   

 

RECURSOS TURÍSTICOS 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Apicultura 12 41,38 

Bosque Seco 7 24,14 

Quebradas 6 20,69 

Siembra a Orillados 2 6,90 

Bosque seco, ganado caprino 1 3,45 

Bosque seco, aves, productos 1 3,45 

Lácteos 0 0,00 

TOTAL 29 100 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para analizar la acentuada demanda de la oferta turística en las comunidades de 

Zapotillo, se insistió en preguntar sobre las actividades a desarrollar.  Determinando que 

la Apicultura es la opción más  aceptada para desarrollar la propuesta, representada por 

el 41%, seguido por las visitas al Bosque seco con un 24% y la visita a quebradas y 

cascadas representada por el 21%.   
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CUADRO No. 4 

MANIFESTACIONES CULTURALES    

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: 

Investigación de campo 

Elaboración: La Autora 

 

 
 

 

 

Otro aspecto interesante que se analiza, es la estacionalidad.  Identificando que el 44% 

prefiere concurrir el 22 de septiembre en las fiestas de Malvas, seguido del 20% que 

prefiere asistir el 18 de noviembre a las fiestas de Chaquiro y el 17% se identifica con 

las fiestas del 15 de agosto.  

 

MANIFESTACIONES CULTURALES 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

22 de Septiembre 18 43,90 

18 de Noviembre 8 19,51 

15 de Agosto 7 17,07 

22 de Septiembre y Navidad 3 7,32 

15 de Agosto y 18 de Noviembre 3 7,32 

Día de Difuntos  2 4,88 

TOTAL  41 100 
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CUADRO No. 5 

INGRESOS PERCIBIDOS  

 

INGRESOS PERCIBIDOS  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

 $   60,00  2 4,88 

 $   65,00  2 4,88 

 $   70,00  4 9,76 

 $   75,00  3 7,32 

 $   80,00  5 12,20 

 $   85,00  3 7,32 

 $   90,00  4 9,76 

 $   95,00  1 2,44 

 $  100,00  5 12,20 

 $  105,00  1 2,44 

 $  110,00  1 2,44 

 $  120,00  2 4,88 

 $  125,00  1 2,44 

 $  126,00  1 2,44 

 $  135,00  1 2,44 

 $  145,00  1 2,44 

 $  150,00  2 4,88 

 $  200,00  1 2,44 

 $  216,00  1 2,44 

TOTAL  41 100 

          Fuente: Investigación de campo 
                                                          Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto al poder adquisitivo de los encuestados se determinó que el 12% perciben 

sueldos mensuales entre $80 y $100 respectivamente, seguidos del 9,76% que perciben  

ingresos correspondientes a $ 70,00. 
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CUADRO No. 6 

TENENCIA DE ELECTRODOMÉSTICO 

  

TENENCIA DE ELECTRODOMÉSTICOS 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

 TV, DVD  22 53,66 

 Nada  7 17,07 

 TV estéreo, refrigeradora  5 12,20 

 TV estéreo, DVD, lavadora  4 9,76 

 Refrigeradora, computadora  0 0,00 

 TV, DVD, lavadora, refrigeradora  3 7,32 

TOTAL = 41 100 

                       Fuente: Investigación de campo 

       Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede observarse en el gráfico, el 54% de las personas encuestadas respondieron 

que  tienen televisión y DVD..  
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6. Discusión de resultados 

MARCO LÓGICO 

  LÓGICA DE INTERVENCIÓN INDICADORES VERIFICACIÓN HIPÓTESIS 

OBJ. 

GENERALES 

Realizar una propuesta de desarrollo 

de turismo comunitario en las 

comunidades Chaquiro, Malvas, 

Cabeza de Toro y Overal del cantón 

Zapotillo. 

Después de ocho meses, las comunidades 

Chaquiro, Malvas, Cabeza de Toro y Overal 

del cantón Zapotillo tienen una propuesta de 

desarrollo de turismo comunitario enfocado a 

la sostenibilidad. 

Tesina 

La propuesta de turismo comunitario 

aportará al desarrollo del turismo 

sustentable en el Cantón Zapotillo. 

OBJ. 

ESPECÍFICOS 

1. Efectuar un diagnóstico 

socioeconómico y  de mercado en 

las comunidades Chaquiro, Malvas, 

Cabeza de Toro y Overal del cantón 

Zapotillo. 

Durante el primer bimestre se tiene un 

documento escrito en donde se detalla las 

principales características socio-económicas y 

de mercado de 4 comunidades. 

Documento 

escrito 

Las actividades socioeconómicas 

tienen relevancia para el turismo 

comunitario, siendo éste una línea 

innovadora para Zapotillo como 

destino turístico. 

2. Inventariar los atractivos 

turísticos en las comunidades 

Chaquiro, Malvas, Cabeza de Toro 

y Overal 

Durante el segundo  trimestre se realiza la 

identificación, descripción, evaluación y 

jerarquización de los atractivos turísticos de  4 

comunidades. 

Fotografías  e 

inventario 

turístico 

Los atractivos turísticos tienen 

jerarquías relevantes que motivan 

corrientes internacionales de turismo 

hacia Zapotillo. 

3. Elaborar un paquete turístico para 

visitar Zapotillo, incluyendo a cada 

una de las comunidades en mención. 

Durante el tercer bimestre se concluye el 

estudio del producto turístico que se va a 

comercializar en el paquete incluyendo  a las 4 

comunidades en estudio. 

Programa de viaje 

El paquete turístico reporta 

crecimiento económico de las 

comunidades de interés. 

4.Elaborar material de promoción y 

difusión de la propuesta y de los 

atractivos turísticos inventariados. 

Durante el cuarto bimestre se elabora material 

para la difusión de la propuesta con los 

atractivos de 4 comunidades de Zapotillo. 

Material de 

difusión 

El material tiene un  impacto aceptable 

que motiva la visita. 



 

 

  UNL  -  Proyectos de Consultoría             60 

RESULTADOS 

1. Diagnóstico socioeconómico y de 

mercado de 4 comunidades de 

Zapotillo. 

En dos meses, se identifican las características 

socioeconómicas de las comunidades Chaquiro, 

Malvas, Cabeza de Toro y Overal,  como 

también la oferta y demanda existente para el 

desarrollo de turismo comunitario en el Cantón 

Zapotillo. 

Encuestas, 

fotografías. 

En las comunidades Chaquiro, Malvas, 

Cabeza de Toro y Overal, existen 

aspectos socioeconómicos relevantes 

que permiten desarrollar el turismo 

comunitario en Zapotillo. 

2. Inventario turístico de 4 

comunidades de Zapotillo. 

En tres meses, se tiene un inventario de 

atractivos turísticos de las comunidades 

Chaquiro, Malvas, Cabeza de Toro y Overal. 

Fotografías, 

filmaciones, 

entrevistas. 

Los atractivos turísticos tienen 

jerarquías relevantes que motivan 

corrientes internacionales de turismo 

hacia Zapotillo. 

3. Programa de viaje de turismo 

comunitario para 4 comunidades de 

Zapotillo. 

En dos meses, se tiene un programa de viaje 

que oferta turismo comunitario en 4 

comunidades de Zapotillo. 

Datos de campo, 

fotografías, 

filmaciones, ruta 

mapeada. 

El programa de viaje  apoya al 

crecimiento de la economía local. El 

programa de viaje presenta variedad en 

lo que a turismo comunitario se 

refiere. 

4. Material de difusión de la 

propuesta 

En dos meses, se dispone de material 

promocional del programa de viaje de turismo 

comunitario y de los atractivos de 4 

comunidades. 

Plegables, video, 

postales 

El material tiene un  impacto aceptable 

que motiva la visita. 

ACTIVIDADES 

  

  

1.1 Recopilación de fuentes 

secundarias de información. 

Durante el primer mes se recopila todo tipo de 

información relacionada con la propuesta y las 

cuatro comunidades de interés. 

Copias 
La información es de fuentes oficiales 

y verídicas. 

1.2 Aplicación de encuestas 

1.3 Tabulación e interpretación de 

resultados 

Durante el segundo mes,  primera y segunda 

semana, se aplican las encuestas. 

Durante el segundo mes,  tercera y cuarta 

semana, se tabulan e interpretan las encuestas. 

Encuestas 

Encuestas 

Existen los suficientes recursos para 

obtener información  de los aspectos 

socioeconómicos de las 4 comunidades 

de interés, y oferta - demanda para el 

turismo comunitario. 
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 ACTIVIDADES 

 

  

2.1 Recorrido por las comunidades 

para recopilar información de los 

atractivos turísticos. 

Durante el tercer mes, se recopila 

información de atractivos en cada 

comunidad de interés. 
Fotografías, 

filmaciones, datos 

de recorrido, 

entrevistas 

Existen los suficientes recursos 

para obtener información  de los 

atractivos. 

2.2 Sistematización de los resultados 

de los atractivos turísticos. 

Durante el cuarto y quinto meses, se 

sistematiza la información de los atractivos. 

Existen los suficientes recursos 

para sistematizar información  de 

los atractivos. 

3.1. Planificación del programa de 

viaje. 

Durante el sexto mes, primera semana, se 

organiza un itinerario para el paquete 

turístico 

Itinerario 

Existen los suficientes recursos 

para organizar, ejecutar y evaluar 

el programa de viaje. 
3.2 Ejecución del programa de viaje. 

Durante el sexto mes, segunda y tercera 

semana, se efectúa el itinerario. 

Fotografías, datos 

de recorrido 

3.3 Evaluación del programa de 

viaje. 

Durante el sexto mes, cuarta semana, se 

evalúa el paquete turístico. 

Documento 

escrito 

4.1 Diseño de los materiales de 

difusión 

Durante el séptimo mes, se diseña algunos 

bocetos para la publicidad.  
Bocetos 

El material se diseña considerando 

las motivaciones de empuje y 

arrastre de los turistas.  

4.2 Implementación de los 

materiales de difusión. 

Durante el octavo mes, se edita el material 

publicitario. 

Plegables, video, 

postales 

Existen suficientes recursos para 

implementar el material de 

difusión 
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OBJETIVOS  

 

Objetivo General  

 

 Realizar una propuesta de desarrollo de turismo comunitario en las comunidades 

Chaquiro, Malvas, Cabeza de Toro y Overal del cantón Zapotillo.   

 

Objetivos Específicos 

 

 Efectuar un diagnóstico socioeconómico y  de mercado 

 Inventariar los atractivos turísticos en las comunidades 

 Elaborar un paquete turístico para visitar Zapotillo, incluyendo a cada una de las 

comunidades 

 Elaborar material de promoción y difusión de la propuesta y de los Atractivos 

Turísticos Inventariados. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

Desde el punto de vista académico, a través de la Universidad Nacional de Loja, se ha 

logrado desarrollar algunas habilidades y destrezas, en el nivel de postgrado en lo que 

respecta a consultoría de proyectos, permitiendo de esta manera formular propuestas de 

mejoramiento en el campo turístico que beneficien a la sociedad. 

 

En lo social, importante desarrollar nuevas iniciativas de productos turísticos, porque se 

genera mayores fuentes de trabajo, crecimiento de los ingresos locales, atención de 

necesidades, mejoramiento de condiciones de vida e inclusive el fortalecimiento cultural 

de las comunidades, específicamente de su patrimonio cultural.  

 

En lo económico, da oportunidades de desarrollo, y bien planificado el tipo de 

modalidad turística propuesta en este proyecto generará una economía rentable y 

perecedera en el tiempo dentro de la localidad, esto gracias a su efecto multiplicador. 

 

En lo ambiental, el turismo sostenible es considerado una actividad económica, que 

planificada e implementada de manera cuidadosa, generará en los habitantes una 

conciencia de protección ambiental que tiene la capacidad de contribuir a la 

conservación de ecosistemas y al mantenimiento de los servicios ambientales que estos 

generan. Así  mismo, puede aportar al bienestar de las poblaciones locales y a la 

sostenibilidad financiera de las áreas y comunidades.  
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6.1.   Síntesis de la Situación y los Problemas Existentes 

En la conformación de la Gran Colombia, la provincia de Loja quedó dividida en cinco 

cantones, le correspondió a Zapotillo formar parte del tercer cantón conjuntamente con 

las parroquias Celica, Alamor, Guachanamá y Catacocha, siendo esta última su capital. 

En 1.878 luego de haber sido Celica elevado a la categoría de cantón, Zapotillo pasó a 

ser parte parroquia del cantón Celica . 

El 14 de abril de 1974 visita Zapotillo, el entonces Presidente Rodríguez Lara visita 

Zapotillo, a partir de esta fecha se marcaron importantes adelantos y una vez instalada la 

democracia en el país, se comienzan a consolidar las gestiones para la cantonización de 

Zapotillo, aspiración que se cristalizó el 27 de Agosto de 1.980. 

Zapotillo es un cantón que se caracteriza por estar situado en la región tumbesina, 

considerada como de alto endemismo de aves; tiene un ecosistema de bosque seco.  

Entre algunas reservas naturales de bosques se pueden mencionar: La Ceiba y Cerro 

Negro Cazaderos.  

 

El Plan de Desarrollo Cantonal 2003, indica que las parroquias Garzareal y Limones del 

cantón Zapotillo, tiene algunas necesidades insatisfechas que se pueden solucionar con 

el desarrollo del turismo comunitario, entre las que se pueden anotar: 

 Bajo nivel educativo 

 Limitada actividad comercial 

 Falta de fuentes de trabajo 

 Desconocimiento de atractivos turísticos 

 Dificultad de acceso en invierno 

 Desorden territorial 
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 Escasas técnicas de comercialización y mercadeo 

 Falta de agua potable 

 Viviendas deterioradas 

 

De lo enunciado anteriormente, se puede deducir que en las comunidades de Zapotillo 

no existen las mejores condiciones para el desarrollo de la actividad turística, sin 

embargo dada la existencias de riqueza natural, cultural, gastronómico y la calidez de su 

gente se tiene que establecer prioridades para iniciar y fortalecer la propuesta de turismo 

comunitario.  

 

6.2.   Identificación de Alternativas 

 

Siendo el turismo comunitario una modalidad de turismo que busca el beneficio de las 

comunidades, desde el punto de vista microempresarial, organizativo, cultural, ético, 

económico, ambiental y social, se han identificado algunas alternativas para cumplir con 

esta propuesta: 

 

 Protección del patrimonio turístico de las comunidades 

 Determinación de establecimientos comunitarios 

 Rentabilidad del turismo comunitario 

 Normas de visita para las comunidades 

 Paquete turístico 

 Promoción turística de los atractivos turísticos de las comunidades Chaquiro, 

Malvas, Cabeza de Toro y Overal. 
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6.3.  Descripción de la Propuesta 

 

El turismo comunitario es “toda forma de organización empresarial sustentada en la 

propiedad y la autogestión de los recursos patrimoniales comunitarios, con miras a 

prácticas democráticas y solidarias en el trabajo y en la distribución de los beneficios 

generados por la prestación de servicios turísticos, tendientes a fomentar encuentros 

interculturales de calidad con los visitantes”. 

 

Entre los beneficios que reporta esta modalidad de turismo constan: generación de 

empleo, ingreso de divisas, crecimiento de economía local, valorización del patrimonio, 

protección de los recursos naturales y  desarrollo social. 

 

“El rasgo distintivo del turismo comunitario es la dimensión humana de la aventura, al 

excitar un verdadero encuentro y diálogo entre personas de diversas culturas en la óptica 

de conocer y aprender de sus respectivos modos de vida. El factor humano y cultural de 

la experiencia es el que cautiva al turista y prima sobre la inmersión en la naturaleza”. 

 

El proyecto “Alternativas de turismo comunitario en  Chaquiro, Malvas, Cabeza de 

Toro  y Overal del cantón Zapotillo”, se pretende llevar a efecto para satisfacer una 

serie de necesidades insatisfechas latentes por la pobreza.   

 

El turismo comunitario en miras al desarrollo sostenible, constituye una vía hacia la 

gestión de todos los recursos de forma que se puedan satisfacer las necesidades socio 

económicas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos 

esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida.   
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Las cuatro comunidades de interés practican actividades sustentables productivas, 

basadas en la recolección de la miel de abeja, de la lana de ceibo, de la fruta de palo 

santo y la elaboración de productos lácteos a base de leche de cabra,  y si a ello se 

suman las bondades naturales – culturales que se complementan y son 

interdependientes, se tendría uno de los mejores productos turísticos. 

 

Para desarrollar esta propuesta, se necesitará recopilar información de toda índole, de 

igual forma se realizará un diagnóstico de campo para identificar las diferentes 

características socioeconómicas, el tipo de oferta y demanda existentes en el Cantón 

Zapotillo; para luego proponer la iniciativa de turismo comunitario. 

 

A través de esta propuesta, se desea lograr que la comunidad reconozca su patrimonio 

turístico,  le dé una valoración intrínseca; así como determinar la posible planta 

turística, y proponer finalmente un paquete turístico que se promocione a nivel local, 

provincial, nacional e internacional. 

 

6.4.   Ubicación del Proyecto 

 

Como ya se manifestó el proyecto se desarrollará en las comunidades Chaquiro y 

Cabeza de Toro, de la parroquia Limones y;  Malvas y Overal, de Garzareal. Estas 

comunidades se encuentran en la zona de amortiguamiento de la reserva natural  La 

Ceiba,  de donde las familias han aprendido a explotar racionalmente y a emplear la 

materia prima indispensables para el sustento familiar.   
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6.5.  Familias Beneficiarias 

 

La propuesta de turismo comunitario, beneficiará de manera directa a 12 familias e 

indirectamente a 104 familias; así la comunidad de Overal tiene 14 familias, Cabeza de 

Toro 15 familias, Malvas 45 familias y Chaquiro 30 familias.  

 

6.6.  Resultados e Impactos Esperados 

 

 Identificación de los bienes que conforman el patrimonio natural y cultural y 

que se van a involucrar en el turismo  comunitario. 

 Aprovechamiento de la planta turística existente para el fomento de la 

iniciativa. 

 Organización de un paquete turístico. 

 Difusión del nuevo producto del Cantón Zapotillo. 

 Determinar necesidades para futuras propuestas de fortalecimiento del 

turismo comunitario. 

 

6.7.  Descripción General de las Parroquias Garzareal y Limones  

 

6.7.1. Ubicación Geográfica  

 

La experiencia de turismo comunitario se desarrollará en las comunidades Chaquiro y 

Cabeza de Toro, que se encuentran en la parroquia rural Limones, y en Malvas y 

Overal, que están en la parroquia rural Garzareal, cantón Zapotillo, Provincia de Loja, 
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Sur Oeste del Ecuador. Las comunidades están en una zona colindante a la Reserva de 

Bosque Seco La Ceiba.  

 

La altitud del cantón es 180 m.s.n.m., con temperaturas que oscilan entre 23° y  26º C, 

el clima es subtropical seco. 

 

6.7.2.  Acceso 

 

Para llegar a Zapotillo, existen diferentes formas de movilizarse y a través de diferentes 

cooperativas de transporte que llegan a Zapotillo. Desde Quito, para viajar en turno 

directo es necesario tomar un bus de la Cooperativa Loja, en turno de las 19H00, el 

trayecto demora 17 horas.  Así mismo el turista puede viajar haciendo escala en la 

ciudad de Loja y posteriormente trasladarse a Zapotillo a través de la Cooperativa de 

Transportes Loja o Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga en turnos desde las 

05h00 el primero  hasta las 22h45 el último.  

 

Otra alternativa de viaje es el transporte aéreo, para ello el turista deberá tomar el vuelo 

desde Quito a las 06H00, se llega hasta el  Aeropuerto Camilo Ponce Enríquez de la 

ciudad de Catamayo y luego el trayecto en bus de la misma Cooperativa, que demora 

aproximadamente 6 horas.  Al acceder a la ciudad de Zapotillo, se requiere contratar una 

camioneta para luego de 45 minutos a una hora llegar a las comunidades Chaquiro, 

Malvas, Cabeza de Toro y Overal, la vía es de tercer orden.  
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6.7.3. Parroquia Garzareal 

 

6.7.3.1. Demografía  

La parroquia Garzareal tiene 481 habitantes, 140 en el área urbana y 341 en el área 

rural. Se creó el 23 de junio de 1988. Existe un 9% de índice de pobreza en la cabecera  

y en sus barrios un 15%, predomina la religión Católica en un 98%. La cabecera 

parroquial anteriormente se llamaba Garza Guachana porque en este sitio hallaron una 

Garza que se encontraba sola, en 1988 para ser elevada a parroquia le cambiaron el 

nombre y desde ese entonces se llama Garzareal. 

 

6.7.3.2. Atractivos Turísticos 

Las fiestas tradicionales son el 29 y 30 de octubre en Honor del Sagrado Corazón de 

Jesús y el 23 de junio fiestas de parroquialización. 

 

Las costumbres que se dan en Garzareal y en algunos de sus Barrios es la preparación 

del seco de chivo los fines de semana o cuando se desarrollan mingas barriales.  El lugar 

turístico más representativo es la Cascada del Coronel. 

 

6.7.3.3. Productividad  

Garzareal es una parroquia productiva, sus principales productos son: arroz (Aprox. 120 

qq por ha), maíz (Aprox. 100 qq por ha.), cebolla (250 qq por  ha), tomate (1000 cajas 

por ha.), entre otros, los mismos que se consumen a nivel del cantón y también son 

distribuidos a los cantones vecinos y en épocas de alta producción a las provincia de El 

Oro y Guayas. Cabe destacar que la producción de camote y fréjol es solamente para el 

consumo interno.  
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La producción ganadera en mayor proporción es de ganado caprino, vacuno y cría de 

chanchos, a más de aves de corral. También existen personas productoras de quesos que 

a más del consumo interno los llevan a Zapotillo, Puyango y Pindal. 

En Malvas, cultivan el maíz, cebolla, ajo, tomate, camote .También se dedican a la cría 

de ganado caprino y porcino. Sus mercados son La Toma y Loja. 
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Figura No. 1 Mapa de la parroquia rural Garzareal 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD Zapotillo – Dirección de Planificación – Arq. Bladimir Duarte. 
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6.7.4. Parroquia Limones 

 

6.7.4.1. Demografía  

La parroquia Limones tiene 369 habitantes, 216 se ubican en el área urbana y 153 en el 

sector rural. Se creó el 20 de junio de 1988. En la cabecera parroquial existe un 12% de 

índice de pobreza y en sus barrios un 21%; además en lo que respecta a la religión todos 

son Católicos.  

6.7.4.2. Atractivos Turísticos  

 

Las fiestas tradicionales son el 30 de noviembre fiesta en honor a San Andrés y el 20 de 

junio las fiestas de parroquialización. 

Lleva el nombre de Limones desde cuando era un barrio, según versiones de personas 

antiquísimas pertenecientes a este lugar, el nombre se debe a que antes habían un sin 

número de plantas de limón. 

Una de las costumbres en esta Parroquia es que los habitantes a menudo se desplazan a 

las montañas para la búsqueda de artículos de barro, como ollas, platos incluso objetos 

de oro; además según manifiestan esto se vuelve más interesante cuando se hallan con 

dibujos significativos penetrados en las rocas que se encuentran en las huacas en el 

Cerro de Sahínos, ubicadas a ½  hora de la Cabecera de la Parroquia.  

Algunas de sus tradiciones que aún se conservan es la fiesta al patrono "San Andrés ", el 

día 30 de Noviembre donde luego de la Eucaristía se realizan juegos como la vaca loca, 

ollas encantadas, partidos de futbol, lidias de gallos entre otros; además algo que llama 

la atención y que es propio de este lugar es que cuando se mueren los niños se realiza 
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cantos acompañándose con guitarra que nuestros antepasados conocían como “Ensalsar 

a los Angelitos”, así mismo hay tradiciones que ya se han perdido como los bailes que 

se acostumbraban hacer el 2 de noviembre cerca al cementerio.  

6.7.4.3. Productividad de Limones 

 

Limones es una parroquia productora por excelencia, los productos más representativos  

son: cebolla (120 qq por ha), maíz (140 qq por ha) y en menor proporción camote, ajo, 

fréjol y pimiento. Hay que recalcar que actualmente la Parroquia Limones es el 

proveedor de cebolla de la Industria Lojana de Especerías (ILE). 

 

En la ganadería, se dedican especialmente a la cría de ganado caprino en gran cantidad, 

seguido del ganado porcino y el ganado vacuno en mínimas cantidades. Sus principales 

mercados son Sta. Rosa, Arenillas, Huaquillas y Machala.       

 

En Chaquiro, la producción se basa en la siembra y cosecha de cebolla y camote. En lo 

ganadero se dedican a la cría de ganado caprino y porcino.  Sus mercados son Zapotillo, 

Loja y la Provincia de El Oro. 

En Cabeza de Toro cultivan el maíz exclusivamente. También se dedican a la cría de 

ganado caprino, porcino y en menor proporción el vacuno; cuyos mercados son 

Guayaquil, Catamayo y Cuenca respectivamente.  

Así mismo los habitantes de esta comunidad venden el guano de chivo a los 

compradores que llegan al barrio principalmente desde la sierra norte del país, claro está 

que el precio al que se vende este abono orgánico no es el más favorable para los 

habitantes, ya que ellos reciben apenas 1 dólar por un saco de guano. 



 

 

  UNL  -  Proyectos de Consultoría             75 

Figura No.2 Mapa de la parroquia rural Limones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD Zapotillo – Dirección de Planificación – Arq. Bladimir Duarte.
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6.7.5. Descripción de los Principales Atractivos y Recursos Turísticos de las 

Comunidades: Chaquiro, Malvas, Cabeza de Toro y Overal 

 

Desde hace aproximadamente cinco 

años, las comunidades Chaquiro, 

Malvas, Cabeza de Toro y Overal 

han venido incursionando en 

prácticas especializadas de 

producción pecuaria, tal es el caso 

de la cabra, así mismo del manejo 

del bosque seco, lo que se ha convertido en el sustento económico familiar y un pretexto 

turístico.   A excepción de Overal, en el resto de comunidades indicadas anteriormente 

se ha realizado alguna iniciativa de turismo comunitario, porque se cuenta con pequeños 

grupos de estudiantes que van a apreciar estas actividades y tradiciones familiares.  

Esta iniciativa, se ha logrado gracias al apoyo 

de la Fundación Naturaleza y Cultura 

Internacional, y  el proyecto “Gestión 

concertada para el control de la 

desertificación en los cantones Macará y 

Zapotillo de la provincia de Loja”, trabajado 

entre  COSV Solidarieta Italiana nel Mondo y 

CATER-  de la Universidad Nacional de Loja.  
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La promoción de la iniciativa turística se ha hecho 

de boca a boca y con la ayuda de Naturalez & 

Cultura Internacional, considerando que acuden 

principalmente grupos de estudiantes 

universitarios de las carreras relacionadas con el 

medio ambiente y turismo de la Universidad 

Nacional de Loja y Universidad Técnica 

Particular de Loja, algunos colegios y escuelas de 

la Provincia de Loja. 

 

Aún no se ha constituido gremios u 

organizaciones legales para el desarrollo del 

turismo comunitario, solo son acuerdos internos entre las familias residentes y la ONG, 

en caso de que se deseen hospedar grupos pequeños, se facilita las viviendas.  Pero aún 

no hay una normatividad. 

 

 

6.7.5.1. Comunidad  Chaquiro 

 

Esta comunidad reconoce como atractivos 

naturales: la Quebrada Escaleras, Quebrada 

Malvas que es temporal, Cascada Bocana de las 

Orejanas, Quebrada El Pilar; Cerro Sahínos en 

donde se cree hay huacas, siete hachas de oro y 

siete vasijas en Santa María.  
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Como manifestaciones culturales identifica  la siembra de cultivos en orillados,  

también se comenta que hacían alforjas, talegas y que se ensalzaban a los angelitos, al 

músico Paco Zapata, quien toca la guitarra; la vivienda de Heriberto Peña que 

sobrevivió al terremoto de 1979. A eso se suma la comida típica: sango con huevo, a 

veces se incorpora camote; mote aliñado, rebozado de carne seca, colada de maíz 

blanco, manjar de leche, chicha de maíz, zarandaja, tortilla de maíz, pepián, seco de 

chivo  y  sopa de albóndigas. Como festividades la comunidad celebra del 8 al 12 de 

noviembre, el segundo sábado de noviembre.  

 

Las familias se dedican a la agricultura y ganadería caprina, en especial a la producción 

de quesos y otros derivados lácteos. 

 

Por lo menos el 80% de esta comunidad Chaquiro, se ha dedicado ocasionalmente al 

turismo comunitario, invitando a amigos, familiares que se han quedado en sus casas, y 

también se sugiere un nombre Wilmer Peña, que ha realizado este tipo de turismo. 

 

Entre los servicios existentes, se encuentran luz, agua, cobertura celular solamente en 

algunos sectores.  Se cuenta con camioneta de turno solo el día viernes, para acceder a 

esta comunidad. 

 

Desde Zapotillo, hasta  la comunidad Chaquiro, se demora 1 hora en carro. De Chaquiro 

a la comunidad Malvas, se demora 15 minutos en carro, 1 hora a pie. 
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6.7.5.2. Comunidad Malvas 

 

En esta comunidad se reconocen como atractivos 

naturales: las aves y  cascadas, el bosque y de 

manera especial el Valle del Palo Santo como ellos 

lo han denominado.  En la actualidad de este valle 

se extraen sosteniblemente las Semillas del Palo 

Santo, las mismas que luego de ser procesadas en 

los laboratorios de la Universidad Técnica de Loja, su esencia es usada para la 

elaboración del Perfume de Palo Santo de la Línea Natura.  

 

Como manifestaciones culturales se identifican 

construcciones antiguas, la gastronomía entre los 

que sobresale: el sango con camote. Como 

festividades se celebran el 18 y 22 de septiembre y 

Navidad.  La familia se dedica a la agricultura, 

ganadería, apicultura, elaboración de lácteos, 

quesos en tiempo de invierno, siembra de  maíz, cebolla y camote. 

 

En esta comunidad si se han hecho alguna experiencia de 

turismo comunitario, se han iniciado con pequeñas visitas de 

estudiantes. Los servicios con que cuentan son: agua, luz. El 

10%  cuenta con servicio de motos. 
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Desde Zapotillo, hasta esta comunidad se demora 40-45 

minutos en carro, el mismo tiempo en moto, 1 hora en 

bicicleta y 3 horas en mula.  De Malvas a la comunidad 

Chaquiro se demora 15 minutos en carro, 25 minutos en 

mula y 15 minutos a pie. De Malvas a Cabeza de Toro, 20 

minutos en carro, 1 hora 30 minutos en mula o a pie. 

 

6.7.5.3. Comunidad Cabeza de Toro 

 

Como atractivos esta comunidad identifican el 

bosque seco, ganado caprino y sus productos 

lácteos. En el aspecto cultural las festividades 

reconocidas son el 15 de agosto, que es fiesta de la 

Virgen, también la fiesta del 20 de noviembre.  La 

familia se dedica a la agricultura, ganadería, elaboración de quesos. 

 

El 50% de los habitantes ha realizado alguna experiencia de turismo comunitario, los 

habitantes afirman dar buena atención. Tienen  servicios de luz, agua y teléfono.  

 

 

Existe transportación en vehículo, los días viernes, 

sábado; también motos de los moradores de la 

comunidad.  
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Desde Zapotillo hasta la 

comunidad Cabeza de Toro, se 

demora de 45 minutos a  1 hora 

15 en carro.  Desde la comunidad 

Cabeza de Toro hasta Overal, se 

demora 15 minutos en carro; 

hasta Malvas 20 minutos y si se 

desea acceder hasta Chaquiro 15 minutos más. 

 

6.7.5.4. Comunidad Overal 

 

De acuerdo a las entrevistas efectuadas, los atractivos 

turísticos reconocidos por la comunidad son los bosques y 

montañas; la apicultura es otra actividad que realizan los 

moradores de la comunidad y que a los turistas que visitan la 

comunidad les atrae mucho.  

 

En la comunidad hay una festividad representativa, pero 

poco difundida que es el 24 de septiembre de cada año.  

También se  manifiesta que la familia vive de la 

agricultura, en especial de la siembra de maíz. 

 

En esta comunidad aún no se ha desarrollado  el turismo 

comunitario, sin embargo los moradores reconocen la 

riqueza del bosque seco, de manera muy especial la 

Laguna del Coronel, que es una cascada de 
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aproximadamente 25 m. de alto.    

 

Los servicios básicos que posee la comunidad son: luz y cobertura de telefonía celular.  

No se tiene una cooperativa de transporte permanente, solo hay carros particulares y 

motos. 

 

Desde Zapotillo a esta comunidad el trayecto varía según el medio de transporte: En 

carro  de 45 minutos  hasta 1 hora 30 minutos;  en moto  de 30 minutos a  1 hora  30 

minutos; en bicicleta de 1 hasta 3 horas y en mula  de 4 hasta 6 horas.  

 

En el tramo Zapotillo – Cochas – Overal, si se va en carro se demora 1 hora 20 minutos, 

en bicicleta 4 horas, en mula 8 horas y a pie aproximadamente el mismo tiempo. Si se 

opta por el tramo Zapotillo – Garzareal – Overal, se demora 1 hora en carro, 1 hora 45 

minutos en bicicleta, 4 horas en mula y 8 horas a pie.   

 

Desde Overal hasta Cabeza de Toro, se demora 15 minutos,  en bicicleta 30 minutos, en 

mula 40 minutos y a pie 1 hora.  

 

6.8. Definición y Composición del Producto 

Turístico 

 

Se trata de un turismo comunitario en el que se comparte 

las diferentes costumbres en cuanto a la producción de 

leche y elaboración de derivados de leche de cabra, el 

aprovechamiento de la lana de ceibo y la siembra de 
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diferentes productos. 

En las comunidades, lo más relevante a 

observar son la riqueza del bosque seco,  su 

flora y fauna. Para llegar a las comunidades 

existe la posibilidad de hacer un paseo en 

bicicleta, en mula  o simplemente viajar en un 

vehículo. 

 

Entre las especies de flora que se pueden apreciar son: árboles y arbustos como el 

algarrobo, almendro, amarillo, angolo, añalque, balsa, barbasco, borrachera, buganvilla, 

ceibo, charán, chereco, ébano, faique, fernán sánchez, guarapo, guayacán, hualtaco, 

huàpala, matapalo, overal, palo de ajo, palo santo, pasallo, pego pego, pretino, polo 

polo, porotillo, zapote de perro, plantas epífitas de los géneros Tillandsia, y Vriesea6.  

 

Entre las especies de fauna están: mamíferos como: ardilla, 

zorros, osos hormiguero, puma, gato montés, murciélagos  

y cabras  (Fundación NCI);  aves como: “perico macareño, 

perico cabeza roja, pájaro carpintero, huarequeque, 

alcones, gallinazos, hurracas, colibrí, trogón, muchos de 

los cuales se encuentran en peligro de extinción por el 

tráfico ilegal 

 

 

 

 

                                                 
6 FUNDACION NATURALEZA Y CULTURA INTERNACIONAL. 2006. Fotografìas de la Reserva La Ceiba. 
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6.8.1. Uso de Plantas 

 

6.8.1.1. Guápala 

 

La madera de guápala, se utiliza para la construcción por su resistencia a la humedad, 

las varas de esta madera sirven para casas de bahareque, cercas y cerramientos, 

protección de plantas, las hojas de esta planta se utilizan para envolver alimentos, en 

especial el queso de cabra.  

 

6.8.1.2. Overal 

 

La madera de este arbusto se utiliza para las puertas de garabato, puntales y postes para 

vareados, jaulas para aves y para hacer mangos para herramientas de construcción o 

labranza, tramojos, cercas y cercas vivas.  

 

6.8.1.3. Hualtaco 

 

Se emplea en cerramientos con alambres de púas, vigas y postes para la construcción de 

viviendas, relleno de paredes en casas de bahareque. 

 

6.8.1.4. Ceibo 

 

Del fruto del ceibo se extrae, el algodón (lana) que se utiliza, desde tiempos ancestrales 

para la elaboración de colchones y almohadas tanto para uso familiar como para 
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comercialización.  A los colchones de lana de ceibo se les atribuye propiedades 

terapéuticas que alivian los dolores de la columna vertebral. La recolección de algodón 

de ceibo es parte del conocimiento ancestral transmitido de generación en generación. 

 

La costumbre ancestral de dejar árboles en chacras y huertas se funda en la necesidad de 

disponer de sombra tanto para el descanso de los agricultores dedicados a la producción 

agrícola de ciclo corto como para los animales que pastorean por los cultivos después de 

las cosechas. 

 

6.8.2. Uso de la Miel de Abejas Nativas 

 

Están  registradas 17 especies de abejas nativas (NCI) que se caracterizan porque a 

diferencia de otras abejas no tienen aguijón.  Entre las variedades de miel que en estas 

comunidades se cosecha podemos citar: bermejo, papito, pichilingue, miel de tierra,  

miel de palo entre otras.  Esta miel se tiene un uso alimenticio y medicinal. Además el 

polen y la cera tienen uso medicinal, ya que quienes en esta zona habitan manifiestan 

que ayuda a mejorar el sistema inmunológíco.  Hace dos años se inició con la 

capacitación en manejo de abejas y hoy gran parte de los habitantes de la comunidad de 

Overal emplean meliponarios para la extracción responsable de este recurso. 

 

El producto turístico lo integran por una parte la biodiversidad del bosque seco las 

costumbres y tradiciones que de generación en generación se han ido transmitiendo.   
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6.8.3. Otras actividades importantes a considerar 

 

El ganado caprino es un elemento clave 

para el turismo comunitario rural, puesto 

que se realizarían varias actividades de 

seguimiento del proceso de producción, 

desde la monta de cabras, cuidado de la 

gestación en las hembras, el parto, la 

lactancia, el destete, el ordeño, manejo sanitario hasta la utilización de la leche de cabra. 

 

En Cabeza de Toro, existe una microempresa “Los Ceibos”,  la misma que elabora 

diferentes productos derivados de la leche de cabra, que tienen una buena aceptación.  

En Chaquiro, se trabaja con la producción exclusiva de quesos de cabra, mediante otro 

tipo de técnicas y asesoramiento por parte de COSV de Italia.   

 

Existe el servicio de guías nativos en cada 

comunidad, las familias previo aviso, pueden 

preparar refrigerios, almuerzos o cenas. En 

ciertos casos como se manifestó pueden prestar 

servicio de hospedaje en las propias viviendas.  

Se tiene a disposición la venta de artesanías 

(almohadas de ceibo). 
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Se requiere un día entero para la visita pero  el  producto turístico es incipiente, porque 

aún falta desarrollar más servicios y facilidades turísticas. 

6.9. Viabilidad Comercial: Estudio de Mercado 

 

El Objetivo del Estudio de Mercado es determinar la demanda y la oferta existente para 

el desarrollo de turismo comunitario en Chaquiro, Malvas, Cabeza de Toro y Overal del 

Cantón Zapotillo. 

 

6.9.1. Análisis de la Demanda 

 

Para el estudio de la demanda se tomará como base,  los datos de los turistas que se 

hospedaron en el Cantón Zapotillo en el periodo 2009 y 2010.  Entre los principales 

clientes se destacan estudiantes de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

TURISTAS ALOJADOS EN ZAPOTILLO  

AÑO TURISTAS % 

2009 14.982 47,06 

2010 16.854 52,94 

TOTAL  31.836 100 

      

                                      Fuente:    Establecimientos hoteleros de Zapotillo  

                                      Elaboración: La Autora  
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6.9.1.1. Demanda Potencial 

 

De acuerdo al cuadro anterior se observa que la demanda potencial en Zapotillo es de 

16854 turistas en el año 2010.  

 

Permanencia promedio = 16854 / 365 días = 46 turistas por día 

 

6.9.1.2. Demanda Efectiva  

 

Considerando que la demanda potencial en Zapotillo es de 16854 turistas en el año 2010 

y con siete establecimientos hoteleros, se tiene  una demanda efectiva de   siete  turistas 

por día.  

 

Número de establecimientos hoteleros   = 7  

Número de turistas                                 = 16854 turistas  

Número de días                                      = 360 días  

Demanda efectiva                                   =  7 turistas por día    

 

6.9.1.2.1 Cálculo de la tasa de crecimiento 

 

La tasa de crecimiento del sector hotelero del Cantón Zapotillo se determina para 

realizar las proyecciones de la demanda.  Así tenemos que la tasa de crecimiento es del 

12.40% anual.  
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Formula:  

Pt= Población del último año 

Po= Población del año cero 

n= número de periodos 

 

 

 

 

Proyección de la demanda  

 

En vista de que no existen datos exactos de estacionalidad y permanencia por parte del 

sector hotelero y restaurantes del Cantón Zapotillo;  se ha considerado captar  el 2% 

(18943 turistas) de la demanda proyectada para el 2011,  ya que la capacidad instalada 

de las familias del proyecto piloto es de 432 turistas anuales.  

 

Considerando que el proyecto beneficia social y económicamente a las cuatro 

comunidades. Proyectando la demanda  efectiva para cinco años quedaría: 

CUADRO No. 7 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA  

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

AÑO PROYECCIÓN 

CUOTA DE  

MERCADO  

2% 

0 2010 16.854 -  

1 2011 18.944 379 

2 2012 21.293 426 

3 2013 23.933 479 

4 2014 26.901 538 

5 2015 30.237 605 

Fuente: Cálculos internos  

Elaboración: La Autora 
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6.9.2. Análisis de la Oferta - Competencia 

     

6.9.2.1. Oferta Local 

 

De acuerdo al Catastro 2008 del Ministerio de Turismo, recopilación de información del 

Municipio y visitas particulares; la ciudad de Zapotillo actualmente tiene 

establecimientos que prestan el servicio de hospedaje, con capacidad para 210 personas.   

 

CUADRO No. 9 

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS  

 

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS  

ESTABLECIMIENTO 

2008 2009 

No. HAB.  No. PLAZAS No. HAB.  No. SUITES No. PLAZAS 

Hotel Los Charanes 12 25 21 0 36,00 

Hotel Sol de Plata 7 13 6 0 12,00 

Hotel Mi Familia 0 0 9 1 18,00 

Hotel Bamrua 0 0 16 4 80,00 

Hotel Zapotillo 0 0 11 0 20,00 

Hotel Las Palmeras 9 12 12 0 18,00 

Hostal Verdes Tamarindos 12 22 7 0 11,00 

Hostal Los Ángeles 7 12 6 0 15,00 

TOTAL  47 84 88 5 210 

Fuente: Visita a Establecimientos Hoteleros 

Con estos datos se puede observar un crecimiento de establecimientos turísticos, como 

de su capacidad.  Realizando un cálculo para determinar la tasa de crecimiento del 

sector hotelero, se determina que es el  150% de incremento.  

 

 A continuación una descripción breve de la competencia:  

 

 Los Charanes, hostal, de segunda categoría con capacidad para 25 plazas y 12 

habitaciones; actualmente se está ampliando las habitaciones, tiene servicio de 

restaurante, agua caliente, TV. 
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 Sol de Plata, pensión, de segunda categoría, con 7 habitaciones y 13 plazas de 

capacidad. 

 

 Mi Familia, de primera categoría, con 9 habitaciones y 1 Suite, tiene servicio de 

aire acondicionado, agua caliente, TV. 

 

 Bamrua, de primera categoría con 16 habitaciones y 4 suites, tiene servicio de 

restaurante, agua caliente, TV, sauna, turco, piscina. 

 

 Zapotillo, de segunda categoría con 11 habitaciones, tiene servicio de 

restaurante, TV, ducha de agua caliente. 

 

 Las Palmeras, pensión, de segunda categoría, con 9 habitaciones y capacidad 

para 12 personas. 

 Verdes Tamarindos, hostal residencia, de segunda categoría, con 12 

habitaciones y capacidad para 22 personas.  Ofrece servicios similares a Los 

Charanes. 

 

 Los Ángeles, hostal residencia, de tercera categoría, tiene 7 habitaciones y 

capacidad para 13 plazas.  

 

De los ocho establecimientos, tres tienen su ubicación en la Avda. Quito, uno en la 

Avda., Jaime Roldós Aguilera, dos en la calle Sucre y uno en la calle Juan Montalvo, su 

ubicación es céntrica. Y finalmente el Hotel Bamrua que se ubica en la vía principal de 

acceso a Zapotillo. 
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Existen algunos factores como: mala atención en los establecimientos turísticos,  escasa 

oferta de actividades de educación o recreación, inexistente manejo de estadísticas de 

turistas y la distancia geográfica del cantón Zapotillo respecto del resto de cantones de 

la Región Sur del Ecuador que influyen en el ofrecimiento de un servicio de calidad y 

limitan el desarrollo de la actividad turística.  

 

Por otro lado, una situación que se analiza es la constitución de microempresas que 

oferten hospedaje comunitario en la zona, convirtiéndose en una oportunidad para las 

comunidades el prestar este tipo de servicios.  Las ventajas de las comunidades frente a 

la actual competencia son: 

 

 Ubicación en sitios naturales alejados del ruido 

 Cercanía con las prácticas culturales 

 Observación directa de la biodiversidad 

 Participación de actividades comunitarias 

 

Para la propuesta de Hospedaje Comunitario, se han identificado tres viviendas por cada 

comunidad que pueden proporcionar el servicio de alojamiento y alimentación. Cada 

vivienda puede alojar a tres personas, esto significa que existe un total de 9 habitaciones 

y 36 plazas.  

CUADRO No. 10 

PROPUESTA DE HOSPEDAJE COMUNITARIO   

 

PROPUESTA DE HOSPEDAJE COMUNITARIO  

COMUNIDAD VIVIENDAS No. PLAZAS 
TOTAL 

PLAZAS 

Chaquiro  3 3 9 

Malvas 3 3 9 

Cabeza de Toro 3 3 9 

Overal  3 3 9 

TOTAL 12 12 36 

    Elaboración: La Autora  
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Los guías nativos de cada comunidad ofrecen los servicios de guianza y el intercambio 

de experiencias culturales. 

 

6.9.3. Análisis de Precios 

 

El precio del servicio se basa en la estructuración de un paquete turístico que involucre 

a las cuatro comunidades de interés, con duración de 3 días, 2 noches. 

 

El precio del paquete se lo estableció de acuerdo a un promedio de 10 turistas; tomando 

en cuenta: 

 

- Hospedaje 

- Alimentación 

- Movilización interna 

- Guianza por persona 

 

No se ha considerado movilización externa por cuanto, la comunidad administrará el 

paquete desde el cantón Zapotillo; cabe recalcar que a mayor número de turistas menor 

el costo del paquete. 

 

             CUADRO No. 10 

             PAQUETE TURÍSTICO  
 

PAQUETE TURÍSTICO  

DESCRIPCION No.  PAX 
No. 

DIAS 

No. 

COMIDAS 

p.  

UNITARIO 

P.  

TOTAL 

Alimentación 10 3 3 2,50 225,00 

Hospedaje 10 3 3 5,00 450,00 

Movilización Interna 10     2,50 25,00 

Guianza por persona 10 3 3 5,00 450,00 

TOTAL  1.150,00 

PRECIO DEL PAQUETE POR PAX 115,00 

    Elaboración: La Autora  
                                                                              

Precio por Pax $ 115,00 
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6.10. Plan de Comercialización del Servicio 

 

6.10.1. Visión 

Ofrecer un producto de turismo comunitario de calidad enfocado al desarrollo 

sostenible, satisfaciendo las expectativas del turista local, nacional y extranjero. 

6.10.2. Misión 

Ofrecer una experiencia de turismo comunitario con calidad en los servicios a los 

turistas que visitan Zapotillo. 

 

6.10.3. Valores 

 Respeto a la integridad cultural, tanto de las comunidades como del turista. 

 Respeto por la biodiversidad 

 Honestidad en el servicio 

 Hospitalidad en las comunidades 

 

6.10.4. Estrategias de Comercialización 

 

La comercialización del producto turístico se lo hará a nivel local y nacional y  las 

estrategias a utilizar  para su comercialización son: 

 Ofrecer el producto turístico a grupos de estudiantes, con una edad comprendida 

entre 15 y 25 años, profesionales jóvenes, y tercera edad, a nivel local, regional 
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y nacional, como etapa inicial, sin dejar de lado posibles oportunidades a nivel 

internacional. 

 

 Entregar trípticos full color 

 

  Contactos con Operadoras Turísticas y agencias de viajes, y envío de 

propaganda vía internet.  

 

Por tratarse de un emprendimiento nuevo, de gran interés social, es conveniente 

establecer un presupuesto de marketing para el lanzamiento del servicio.  

 

        CUADRO No. 11 

        PRESUPUESTO DE MARKETING   

 

PRESUPUESTO DE MARKETING 

RUBRO UNIDADES 
p.  

UNITARIO 

P.  

TOTAL 

Afiches 1.000 0,13 130,00 

Tripticos 1.000 0,084 84,00 

Stickers 500 0,50 250,00 

Gigantografías 2 60,00 120,00 

La Hora (anuncios Lunes - Viernes) 45 6,00 270,00 

TOTAL  854,00 

           Fuente: Cálculos internos  
           Elaboración: La Autora 

 

El presupuesto total de marketing asciende a $854, el cual se lo llevará a cabo en dos 

etapas.  El 50%  del presupuesto total, se lo utilizará al inicio de la ejecución del 

proyecto y la diferencia, una vez que esté  en marcha el proyecto, periodo máximo de 8 

meses.  
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6.11.     Ingeniería del Proyecto 

 

6.11.1. Localización: Macro y Micro localización 

 

Macro localización  

 

          El proyecto se encuentra ubicado en la región sierra al sur del Ecuador. 

 

 Micro localización  

 

Cantón zapotillo, provincia de Loja; comprende las comunidades de Chaquiro, 

Malvas, Cabeza de Toro y Overal de las Parroquias Limones y Garza Real.  

                   

6.11.2. Tamaño del Proyecto 

 

La propuesta de desarrollo Comunitario, se desarrollará en cuatro comunidades, las 

mismas que se encuentran en las parroquias Garzareal y Limones, de esta propuesta se 

beneficiarán 104 familias, a través de las actividades del turismo: hospedaje, servicios 

de alimentación, extras, guianza y compras de artesanías. 

 

6.11.3. Capacidad Instalada 

 

Para el hospedaje y la alimentación de los turistas se cuenta  con tres viviendas en cada 

comunidad, con capacidad para tres personas cada una, es decir 36 plazas en total.  
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Como se detalla en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO No. 12 

CAPACIDAD INSTALADA    

 

CAPACIDAD INSTALADA  

COMUNIDAD 

FAMILIAS 
 

TOTAL 

PLAZAS FAMILIA1 PLAZAS FAMILIA2 PLAZAS FAMILIA3 PLAZAS 

Chaquiro Doria Peña  3 Nancy Vera 3 Wilmer Peña 3 9 

Malvas Blanca Flores 3 Gladys Guerrero 3 Ángel Flores 3 9 

Cabeza de Toro Felipe Sánchez 3 Kleber Castillo 3 Nancy Díaz 3 9 

Overal  Belizario Mendoza 3 Saturdino Zapata 3 Miguel Zapata 3 9 

TOTAL  36 

Elaboración: La Autora 

 

6.11.4.  Capacidad Utilizada 

 

Tomando en consideración que el proyecto es nuevo, se comenzará con el 50% de la 

capacidad instalada, con un promedio de 18 turistas por mes.    

 

CUADRO No. 13 

CAPACIDAD UTILIZADA     

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

CAPACIDAD INSTALADA 36 PLAZAS/ DÍA   

CAPACIDAD UTILIZADA 50% 18 Turistas/mes 

HUÉSPEDES/MES 18 Turistas/mes 

HUÉSPEDES/AÑO1 216 Turistas/año 

Elaboración: La Autora 

 

 

6.12.  El producto, servicios y sus características. 

 

El brindar un paquete de turismo comunitario implica, ofrecer hospedaje y alimentación 

comunitaria, guianza local y desarrollar un itinerario con diversas actividades en donde 
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el turista pueda aprender de las costumbres como la agricultura, ganadería, gastronomía, 

el hacer artesanías, construcciones de corrales, y también fomentar algún intercambio de 

conocimiento ancestral del manejo del ganado caprino. 

 

Cada grupo de turistas será distribuido a una familia, quienes tomarán sus datos, se dará 

el alojamiento, se indicará las actividades o itinerario a cumplir, a la vez los turistas 

sugerirán alguna mejora, para evaluarán posteriormente el servicio prestado. 

 

                       Figura No.1 Proceso del Servicio - Diagrama de Flujo 
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6.12. 1. Procesos de prestación del servicio 

 

 

a) Recepción 

b) Registro de datos 

c) Entrega de habitaciones 

d) Inicio de las actividades descriptas en el paquete 

e) Innovación y mejoras 

f) Evaluación de los servicios prestados 

 

a) Recepción.-  Los propietarios de las 4 comunidades esperan a sus clientes 

(turistas) en el centro de la parroquia Zapotillo  para luego proceder al traslado 

hacia sus respectivas viviendas. 

 

b) Registro de datos.- Una vez en la vivienda se procederá al respectivo  registro, 

el mismo que contendrá las cláusulas a cumplir entre las partes  todo esto con el 

objetivo de formalizar y dar mayor seguridad al cliente.  seguido de la 

presentación de la familia, y explicación del paquete. 

 

c) Entrega de habitaciones.- Terminado el registro, el siguiente paso consiste en 

el traslado hacia las respectivas habitaciones, sean estos en cuartos 

independientes o compartidos, dependiendo de las cláusulas del contrato. 

 

d) Inicio de las actividades descriptas en el paquete.- Dependiendo del día y hora 

de llegada hacia las comunidades, se entregara un folleto con las 
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especificaciones del itinerario a cumplir por día. El recorrido lo llevará a cabo 

personas de la comunidad. 

 

e) Evaluación del servicio post-venta.- Finalizado el programa, el siguiente paso 

consiste en la evaluación del servicio prestado, el mismo que se lo hará al final 

del programa completo, con la finalidad de ir corrigiendo errores e 

implementando nuevas actividades, que los turistas sugirieran. Sean estos 

alimentación, hospedaje, transporte, implementación de actividades,  etc. 
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6.12.2.  PAQUETE DE TURISMO COMUNITARIO 

 

ZAPOTILLO:  Tradiciones, Costumbres y su Gente  

MALVAS – CABEZA DE TORO -  CHAQUIRO – OVERAL 

PAQUETE DE 3 DIAS 2 NOCHES 

 

DÍA 1 

Recepción de los turistas 

Desayuno comunitario típico en la comunidad Malvas 

Recorrido por el bosque seco 

Explicación del proceso de elaboración de los derivados de leche de cabra en la 

comunidad Cabeza de Toro 

Almuerzo 

Participación en la confección de artesanías locales 

Preparación de plato típico para la cena 

Cena 

Explicación de leyendas 

Retorno en caballo a cada comunidad. 

Descanso  

 

DIA 2 

Desayuno  

Ordeño de cabras y preparación de derivados en la comunidad de Chaquiro 

Baño en Cascada 

Almuerzo 

Recolección de miel  

Elaboración de dulces típicos 

Cena 

Caminata nocturna por el bosque seco 

Descanso  

 

DIA 3 

Desayuno  
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Participación de la construcción de corrales para los animales en la comunidad de 

Overal 

Colecta de lana de ceibo 

Almuerzo 

Retorno en bicicleta hacia Zapotillo, para tomar el bus y regresar a la ciudad de origen. 

 

FIN DE LOS SERVICIOS 

 

INCLUYE:   Hospedaje, alimentación, guianza y transporte. 

NO INCLUYE: Gastos extra, transporte ida y vuelta desde el punto de origen de partida 

hasta Zapotillo, comidas extra, compras de artesanías 

QUE LLEVAR:  Ropa de clima cálido, gorra, protector solar, sandalias, terno de 

baño, cámara de fotos, artículos de uso personal, medicamentos. 

RECOMENDACIONES: La basura no biodegradable que se genere durante la estadía del 

turista, deberá llevarse para poder proteger el entorno natural. Gracias por su 

comprensión, con esto contribuye a un ambiente saludable. 
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6.13.  Infraestructura, maquinaria y equipo, mano de obra técnico del  

      proyecto 

 

El proyecto necesita contar con  infraestructura acorde a las características de la 

localidad. Para tal efecto, se adecuará las viviendas con materiales propios de la 

localidad, que se las llevaran a cabo en trabajo comunitario con una intervención no 

mayor al 25%, tales como senderos habitaciones, mobiliario, iluminación con  velas. 

 

 Para la provisión de servicios básicos y consumo humano, se empleará agua  hervida. 

 

Para el empleo de recursos: 

 

La producción de humus, mediante la compostación de los desechos orgánicos, El 

ahorro de agua y energía 

 

Con respecto a la Guianza: 

Algunos principios y prácticas que se pueden  aplicar al proyecto de turismo 

comunitario, partiendo de que se va a emplear lo existente, se pueden citar: 

 

 Informar la verdad de los recursos visitados 

 Proteger los valores naturales y culturales 

 Leer bien la información (procedencia y destino, requerimientos de alimentación, 

salud, alergias, preferencias, experiencia, etc.) de los turistas. 

 Prepararse para satisfacer todas las necesidades de los turistas y poder hacer grata su 

estadía. 
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 Actualizarse, aprender nuevas teorías, estilos de vida de los moradores locales y su 

cultura. 

 En ambientes naturales, informarse sobre flora y fauna, historia y geografía de la 

zona. 

 No mostrar la cultura local como símbolo de atraso o inferioridad. No tratar mal a 

los pobladores locales. 

 Evitar acciones exhibicionistas y exponer a riesgos innecesarios a los turistas. 

 Prepararse para prevenir y actuar en casos de emergencia. Tomar cursos de primeros 

auxilios, rescate, evacuación, reanimación y medicina natural. 

 Llevar un botiquín de primeros auxilios 

 Dar información veraz y manejar los grupos de manera que causen el menor 

impacto negativo posible al ambiente y la sociedad. 

 Asegurarse de que lo ofrecido a los turistas se cumple sobrepasando sus 

expectativas. 

 Coordinar el itinerario con transportistas, hoteles y restaurantes. Ser puntual. 

 No permitir que niños de la calle agredan a los turistas. No fomentar la entrega de 

caramelos ni dinero. Si los pasajeros quieren hacer donaciones, informar a la 

agencia. 

 

6.14. Registros y Permisos de Funcionamiento: (Ministerio de Turismo,    

     CAPTUR, Oficina de Turismo).  

 

 Registro de centros turísticos comunitarios por parte del Ministerio de Turismo 

 Afiliación a la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario 

 Permiso Anual de Funcionamiento del Municipio 
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 Permiso del Cuerpo de Bomberos 

 Afiliación a la ASEC (Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo) 
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7. Análisis Financiero 

 

7.1 Inversiones  

La inversión considera tres grandes rubros: inversión fija, inversión diferida e inversión 

circulante  o capital de operación. 

 

Inversión Fija 

 

Entre los activos  que demandaran  las comunidades tenemos: maquinaria y equipo, 

obras civiles, construcción y adecuaciones, muebles y enseres de cocina.  

 

El proyecto necesita contar con  infraestructura donde se  hospeden  los turistas que 

presten la facilidad. Para tal efecto, se montara toda la infraestructura necesaria 

(adecuación de cada una de las casas de las 3  parroquias comedor, dormitorio, servicios 

básicos como baños, sistema de reciclaje de basura orgánica e inorgánica,  agua 

residuales. 

 

CUADRO No. 14 

INVERSIÓN FIJA  

 

INVERSIÓN FIJA 

ACTIVOS TOTAL 

Instalaciones y Obras complementarias 870,00 

Muebles y Enceres 360,00 

Equipos de cocina 756,00 

Utensilios de cocina 55,10 

TOTAL 2.041,10 

 

                                       Fuente: Cálculos internos 
                                       Elaboración: La Autora 
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CUADRO No. 15 

ACTIVOS DIFERIDOS  

ACTIVOS DIFERIDOS 

RUBRO TOTAL 

Estudio de Factibilidad, diseño arquitectónico, 

Gastos de constitución, montaje e instalación. 
600,00 

TOTAL 600,00 

 

                           Fuente: Cálculos internos 
                           Elaboración: La Autora 

 

 

CUADRO No. 16 

CAPITAL DE OPERACIÓN 

 

CAPITAL DE OPERACIÓN 

ACTIVOS TOTAL 

Materiales de Aseo y Limpieza 6,00 

Marketing inicial 854,00 

Servicios básicos 13,00 

TOTAL  873,00 

 

                                              Fuente: Cálculos internos 

                                              Elaboración: La Autora 
 

Las inversiones que se detallaron anteriormente, se resumen en el siguiente cuadro: 
 

 

CUADRO No. 17 

INVERSIÓN TOTAL  

 

INVERSIÓN TOTAL 

RUBROS TOTAL 

Activos fijos 2.041,10 

Activos diferidos 600,00 

Capital de Operación 873,00 

TOTAL  3.514,10 

 

                                             Fuente: Cálculos internos 

                                             Elaboración: La Autora 

 

7.2 Financiamiento 

 

El financiamiento para las adecuaciones de las viviendas, será con aporte propio de cada 

uno de los propietarios de las viviendas.  La inversión para la readecuación de cada casa 

en las cuatro comunidades comprende el valor de $3.264,60. 
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7.3 Presupuesto de ingresos 

 

Con la finalidad de establecer los ingresos de cada una de las cuatro parroquias  se ha 

establecido  una política de precios de acuerdo a los costos de producción y  precios 

existentes en el mercado.  El precio asciende a $115,00, 

CUADRO No. 18 

PRECIO DEL PAQUETE TURÍSTICO  

PRECIO DEL PAQUETE TURÍSTICO 

DETALLE VALOR  

Programa de 3 días, 2 noches 115,00 

                Fuente: Cálculos internos 
                Elaboración: La Autora 

 

 

7.4 Estimación de los ingresos del proyecto 

 

Para estimar los ingresos del proyecto se consideran los resultados del estudio de 

mercado.   

CUADRO No. 19 

PROYECCIÓN DE INGRESOS PARA LOS 5 AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO  

 

ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Cuota de mercado 379 426 479 538 605 

Ingresos brutos totales 43.585,00 48.990,00 55.085,00 61.870,00 69.575,00 

Ingresos brutos/comunidad 10.896 12.248 13.771 15.468 17.394 

Ingresos brutos/familia 3.632 4.083 4.590 5.156 5.798 

       Fuente: Cálculos internos 

       Elaboración: Los Autores 

 

Según  el cuadro se observa que las familias en promedio reciben la cantidad de 

$3.632,00 anuales. Si este valor lo dividimos para 12 meses que contiene el año el 

monto asciende, a $ 302,00 mensuales a percibir por familia, valor aún por descontar 

pago de gastos administrativos, luz, agua e impuestos. 
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6.11.7. Distribución Física: Obra Civil (Plano) 

 

Fuente: GAD Zapotillo – Dirección de Planificación – Arq. Bladimir Duarte 

ZONA DE 

INTERVENCIÓN 

DEL PROYECTO 
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8. Conclusiones 

 

 Zapotillo posee una gran riqueza natural y cultural, recursos suficientes para 

emprender la actividad turística comunitaria. La Apicultura es la opción más 

aceptada para desarrollar la propuesta, seguido por las visitas al Bosque seco y la 

visita a quebradas y cascadas. 

  

 Con la ejecución de este proyecto, Zapotillo sería el cantón piloto en turismo 

comunitario a nivel de los cantones de la parte suroccidental de Loja 

 

 En todas las comunidades objeto de estudio hay la predisposición de por lo menos 

tres  familias para trabajar en esta alternativa de turismo. 

   

 El poder adquisitivo de los encuestados oscila entre los 80 y 100 dólares, ingresos 

que con la implementación de esta propuesta alcanzarían un ingreso superior al 

sueldo básico unificado 
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9. Recomendaciones 

 

 El Gobierno Provincial, Regional Frontera Sur del Mintur, Gobiernos Autónomos 

Descentralizado de Zapotillo, Garzareal y Limones deben brindar todo el apoyo 

necesario a las comunidades inmersas en el proyecto y  trabajar en constantes 

capacitaciones a fin de lograr el fortalecimiento de las capacidades locales. 

  

 En todo momento se debe motivar a las comunidades para que no pierdan su riqueza 

cultural. 

  

 Articular  acciones con los técnicos de Naturaleza & Cultura Internacional, puesto 

que de alguna manera ellos han realizado durante los últimos años intervención en 

esas comunidades y han trabajado comunitariamente con los moradores de las 

cuatro comunidades, por lo que se debe aprovechar ese nivel organizacional 

alcanzado. 

 

 El Gobierno en sus diferentes niveles debe garantizar el perfecto estado de las vías 

que conectan las cuatro comunidades y sus atractivos, así como la dotación de 

servicios básicos. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta 

 

Encuesta: Para determinar la demanda potencial, sobre la aceptación de la propuesta 

de turismo comunitario en la Parroquias del Cantón Zapotillo.  

 

  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE POSTGRADO 

ESPECIALIDAD EN PROYECTOS DE CONSULTORIA 

 

INTRODUCCIÓN: La presente encuesta tiene como objetivo fundamental obtener 

información para Realizar una propuesta de desarrollo de turismo comunitario en las 

comunidades Chaquiro, Malvas, Cabeza de Toro y Overal del cantón Zapotillo.  Pido a 

usted de manera comedida que sus respuestas sean objetivas, pertinentes y claras de tal 

forma que  puedan generar información exacta sobre la realidad de los hechos. 

 

 En los espacios con puntos suspensivos…….. responda la pregunta. 

 En las preguntas que tienen alternativas de respuestas con paréntesis (   ) marque con 

una  sola X a la respuesta que sea de su elección.    

1.- Ocupación:……………………………………….. 

 

2.- Parroquia a la que pertenece:…………………………... 

 

3.- De las siguiente actividades que se desarrollan en el cantón Zapotillo, señale la que 

usted considere, se puede desarrollar como una alternativa de turismo Comunitario? 

 

a) Apicultura      (   ) 

b) Visitas al Bosque Seco    (   ) 

c) Baño en las quebradas y Chorros    (   ) 

d) Siembra a Orillados                 (   ) 

e) Recreación en las quebradas y Chorros  (   ) 

f) Siembra a Orillados            (   ) 

g) Observación y aprendizaje del Ganado Caprino (   ) 

h) Observación de aves                 (   ) 

i) Degustacion de los productos lácteos                       (   ) 

 

4.- De las manifestaciones culturales que se mencionan a continuación, señale a la que 

asiste usted? 

 

a) 22 de noviembre     (   ) 
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b) 18 de noviembre     (   ) 

c) 15 de agosto      (   ) 

d) 22 de septiembre y navidad             (   ) 

e) 15 de agosto y 18 de noviembre  (   ) 

            f) Día de difuntos    (   ) 

 

5.- Mencione el monto aproximado de sus ingresos mensuales:…………………… 

 

6.- Elija y señale el tipo de electrodomésticos con los que cuenta usted? 

 

a) Tv, DVD     (   ) 

b) Tv, estéreo, refrigeradora   (   ) 

c) Tv, estéreo, DVD, lavadora              (   ) 

d) Refrigeradora y computadora              (   ) 

e) Tv, DVD, refrigeradora, lavadora  (   ) 

f) Ninguno                (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2: Fichas de Identificación de Atractivos Turísticos                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 DATOS GENERALES:   

  

 

Encuestador: 

 

Ficha No.    

   

  

  

 

Supervisor evaluador:   Fecha:   

   

  

  

 

Nombre del atractivo:   

     

  

  

 

Categoría:   Tipo:   Subtipo:   

 

  

2  UBICACIÓN: 

      

  

  

 

Provincia:   Cantón:   Localización:     

  

 

Calle:   Número:   Transversal:       

3 CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO:   

  

 

Nombre del poblado:   Distancia en Km:     

  

   

Distancia en Tiempo:     

4 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO:   

C
 A

 L
 I
 D

 A
 D

  

V
. 

IN
T.

 

Altura (m.s.n.m.): 

 

Temperatura (oC): Precipitación Pluviométrica (cm3):   

    

V
. 

E
X

T.
 

USOS (SIMBOLISMO:   

    

5 ESTADO DE CONSERVACION DEL ATRACTIVO: 

     

  

  

 

Alterado: 

 

No alterado: 

 
 

 

En proceso de deterioro: 

 

  

  

 

Deteriorado: 

 

 
 

Conservado: 

 

  

  

  

 

Causas:     

5.1. PATRIMONIO (ATRACTIVOS CULTURALES) 

     

  

  

 

Nombre:     

  

 

Fecha de declaración:   

  

 

 

  

  

 

Categoría:   Patrimonio de la Humanidad: 

 

  

  

   

Patrimonio del Ecuador: 

 

 
 

  

  

6 ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO:   
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7 INFRAESTRUCTURA VIAL DE ACCESO: 

       

  

  

 
TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VIAS 
TRANSPORTE 

FRECUENCIAS TEMPORALIDAD DE ACCESO   

  

 

BUENO REGULAR MALO DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL Acceso   

  

 

Terrestre 

Asfaltado       Bus         

Días al 

año:     

  

 

Lastrado       Automóvil         

Días al 

mes:     

  

 

Empedrado       4 * 4             

  

 

Sendero       Tren         Eventos Culturales   

  

 Acuático 
Marítimo 

      Barco          
E. CULTURALES 

Día inicio:     

  

 

      Bote          Día fin:     

  

 

Fluvial       Canoa         HORAS AL DIA:   

  

 
Aéreo 

        Avión         
E. CULTURALES 

Día inicio:     

  

 

        Avioneta         Día fin:     

  

 

Observaciones:     

8 INFRAESTRUCTURA BÁSICA:   

  

 

AGUA POTABLE 

 

Entubada:   Tratada:   De pozo:   

 

No existe:   

 

Otros:     

  

 

E. ELECTRICA 

 

S. Intercon.:   Generador:   

   

No existe:   

 

Otros:     

  

 

ALCANTARILLADO R. pública:   Pozo ciego:   

Pozo 

séptico:   

 

No existe:   

 

Otros:     

  

 

PRECIOS 

 

Si:   No:   

Entrada 

libre:   

    

Otros:     

  

 

Observaciones:     

9 ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS:   

  

A
 P

 O
 Y

 O
 NOMBRE   

  

DISTANCIA   

   

  

10 DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos.   

  Local   

 

Nacional   

         

  

  Provincial   

 

Internacional   

         

  

  

 

Otros   

    

Firma  
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Anexo 3: Ficha de Jerarquización de Variables 

 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

Calidad a. V. Intrínseco (físico) 15 

b. V.  Extrínseco 15 

c. Entorno 10 

d. Estado de conservación  10 

    TOTAL =  50 

 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

Apoyo a. Acceso 10 

b. Servicio 10 

c. Asociatividad  con otros atractivos 5 

    TOTAL =  25 

 

VARIABLE FACTOR PUNTOS MÁXIMOS 

Significado a. Local 2 

b. Provincial 4 

c. Nacional 7 

d. Internacional  12 

    TOTAL =  25 

 TOTAL = Calidad + Apoyo + Significado 100 

 

 

 


