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CREACIÓN DE UNA MARCA TURÍSTICA PARA EL CANTÓN PUJILÍ, PROVINCIA DE 

COTOPAXI 

 

 

RESUMEN  

El presente trabajo está basado en la investigación exploratoria, que permitió explorar el 
tema a través de técnicas para recolectar información como: encuestas, entrevistas y un 
taller participativo. Las encuestas fueron aplicadas a la población pujilense y a los turistas 
que visitan el cantón, cuyo objetivo fue identificar un elemento que represente la identidad e 
identifique al cantón para usarlo en el diseño de la marca, ya que una marca representa la 
identidad de un destino. Las entrevistas se aplicaron a personas del cantón y externas a él, 
relacionadas a la actividad turística,  con el fin de obtener sugerencias para diseñar una 
buena marca. Los  resultados calificaron al “Danzante” como personaje que representa la 
identidad de Pujilí. El taller participativo permitió definir la marca, misma que fue aceptada 
por el Departamento de Turismo del GAD de Pujilí. La marca turística representa la identidad 
del cantón y su gente se siente representada por la misma. 

 

 

DESCRIPTORES: CANTÓN, MARCA TURÍSTICA, IDENTIDAD, TURISMO 

  



xxiv 
 

CREATION OF A TOURISM BRAND FOR THE CANTON PUJILI, COTOPAXI PROVINCE 

 

 

ABSTRACT 

 

This work is based on the exploratory research, which allowed exploring the topic by using 
techniques in order to collect information such as surveys, interviews and a participatory 
workshop. The surveys were applied to pujilense population as well as tourists who visit the 
canton, aimed at identifying a component which represents the identity and recognizes the 
canton to use it on the design of the brand, as a brand represents the identity of a place. 
Interviews related to tourism activity, were applied to pujilense population and people from 
other cantons for suggestions about designing a good brand. The results qualified the 
“Dancer” as a character who represents the identity of Pujilí. The participatory workshop 
allowed defining the brand that was accepted by the Tourism Department of GAD from Pujilí. 
The tourism brand represents the identity of the canton and its people feel represented by it. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

El turismo es una actividad que cada vez cobra mayor fuerza alrededor del mundo, atrae 
inversiones y provee ingresos, lo cual permite el desarrollo local y puede mejorar la calidad 
de vida de una población.  

El efecto económico que esta actividad  tiene es de trascendental  importancia, y prueba de 
ello son los  datos estadísticos, los estudios y las investigaciones realizadas por los 
organismos competentes.  En México por ejemplo, uno de los países en los que el turismo es 
uno de los motores principales de la economía del país y en donde el turismo es una 
actividad bastante desarrollada, en 2014 se registró la llegada de 28 millones de visitantes lo 
cual dejó una derrama económica de 16 mil millones de dólares según la Secretaría de 
Turismo (SECTUR). En nuestro país, según el Ministerio de Turismo, en 2014 ingresaron 
1.557.000 turistas, lo que representó el 14 % más que en 2013. Asimismo en 2014 la 
derrama económica fue de 1.487,2 millones de dólares. 

El turismo es sensible y continuamente está en proceso de cambio, de transformación, 
debido  a  las características del propio sector y al desarrollo de las comunicaciones y de las 
tecnologías (sobre todo Internet).  

Se trata de un fenómeno generalizado que posee aspectos comunes a todos los destinos, 
aunque cada zona geográfica administrativamente diferenciada - cada destino si se prefiere - 
presente también sus propias características. Y el proceso afecta tanto al ámbito público del 
sector turístico como al privado, con similitudes y diferencias también.1 

A nivel mundial, es notable la competitividad en que se encuentran las instituciones, 
organizaciones, empresas, entre otros, relacionados e inmersos en este sector.  Es por ello 
que el marketing  busca estrategias a fin de proyectar una buena imagen de una empresa y 
que los diferencie de sus competidores, una de esas estrategias es poseer una marca. 

La  marca surgió por una necesidad de identificación, debido a los crecientes robos. Estos 
hechos provocaron la urgencia y necesidad de identificar y reconocer el origen o el 
responsable de los productos, es decir, esta no identificaba a los productos y las mercancías, 
sino a los dueños y comerciantes que los exportaban. Posteriormente, con la Revolución 
Industrial, apareció la libre competencia y se creó una legislación para proteger la propiedad 
de las marcas.  

La nueva necesidad de proteger legalmente a las empresas contra el fraude, los plagios y las 
adulteraciones en los productos, conllevó a la aparición de la marca registrada; otorgándole 
a esta su auténtico estatus económico, aún insuficiente. Se impuso entonces la competencia 
entre marcas, causada por la exclusividad de uso. El signo registrado asumió promesas y 
compromisos con el público; ya que garantizaba el origen, la autenticidad, la originalidad y la 
calidad estable de los productos, además de confianza a los consumidores2.  

                                                           
1
 TUR y DES. Revista de investigación en turismo y desarrollo local. Portal web. 

2
 La marca, instrumento de estrategia comercial: http://www.opciones.cu/turismo/2010-10-01/la-marca-

instrumento-de-estrategia-comercial/ 
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Es así que la marca se convirtió en un instrumento de estrategia comercial y cada vez más 
se le atribuyen nuevas propiedades y atractivos, cuya finalidad es proyectar una buena 
imagen del producto y con ello obtener un mejor posicionamiento en el mercado o 
consolidarlo, de tal manera que pueda garantizar la fidelidad del público. 

Una marca en la actualidad, constituye uno de los activos más importantes de una 
organización turística, es por ello que un destino con una marca poderosa, tiene mayores 
probabilidades de posicionarse en el mercado, pues las  marcas son como un elemento 
importante para promover e identificar los lugares.  

 

1.1 PROPÓSITO (FIN) 

El trabajo se realizó con la finalidad de crear una marca turística  para el cantón Pujilí, con la 
cual los pobladores pujilenses se sientan identificados. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Las marcas cumplen una función importante en la imagen de los destinos turísticos, ya que 
representan la identidad de un destino.  

Otro aspecto importante es que, las marcas constituyen  herramientas a través de las cuales 
se puede promocionar un producto turístico con identificación original  que lo diferencie de 
otros.  

Algunos autores afirman que la marca, actualmente constituye uno de los activos más 
importantes de cualquier organización turística además de  poseer una gran importancia 
estratégica. Otra de las ventajas de poseer una marca, es un mejor posicionamiento en el 
mercado, mayor potencial de marketing, más capacidad para incrementar precios, mayor 
protección comercial, etc. Todo ello beneficia a los clientes, a las propias instituciones 
turísticas y a otros agentes vinculados al destino turístico.3 

Adicionalmente, el Gobierno Municipal del Cantón Pujilí conjuntamente con el Departamento 
de Turismo, tienen el compromiso de velar por la promoción de los recursos turísticos a fin 
de dar a conocer la diversidad de los mismos. De allí que resultó importante crear una marca 
turística para el cantón, de manera que se logre promocionar y vender el producto turístico, 
considerando que Pujilí cuenta con varios atractivos turísticos de trascendental importancia 
para el país, uno de ellos, la fiesta del Corpus Christi, un evento reconocido a nivel nacional. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Crear una marca turística para el cantón Pujilí. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar el destino turístico. 

                                                           

3
 Marketing y gestión de Marcas Institucionales: http://www.eumed.net/rev/turydes/08/jamg.htm 

 

http://www.eumed.net/rev/turydes/08/jamg.htm
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 Crear un slogan que complemente a la marca turística. 
 Establecer un manual corporativo de la marca. 

 

1.4 HIPÓTESIS 

La marca turística será un identificativo del cantón Pujilí, con el cual sus pobladores se 
identifiquen. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Marketing 

Según Kotler, et ál (2011), Marketing es la ciencia y el arte de captar, mantener y hacer 
crecer el número de clientes rentables. 

Para Sierra, (2003), marketing es el arte de identificar y entender las necesidades de los 
clientes y encontrar soluciones (es decir, productos o servicios) que satisfagan a los clientes  
y produzcan beneficios a la empresa u organización. El marketing parte, pues, de las 
necesidades y deseos de consumidor, y tiene como fin su satisfacción del modo más 
beneficioso, tanto para el consumidor como para la entidad o empresa. 

 

2.1.1 Marketing en la industria turística  

El sector turístico es una de las principales industrias mundiales. En España es la principal 
actividad productiva y contrata al 15% de la población. Asimismo, es una de las actividades 
más importantes en países como México, Chile, Argentina o Brasil, entre otros países de 
América Latina. 

 

2.1.2 Marketing Turístico  

El Marketing turístico es el conjunto de métodos y técnicas, basadas en una actitud de 
investigación, de análisis y de constante revisión, que van encaminadas a satisfacer en las 
mejores condiciones psicosociales las necesidades de los turistas, de las poblaciones que 
los acogen y de las organizaciones turísticas (empresas, instituciones y asociaciones) que 
ofertan unos productos y servicios en el mercado en régimen de competencia (Montaner, 
2001). 

Según Kotler, et ál (2011), el sector turístico es una de las principales industrias mundiales  
Los dos principales sectores que comprenden las actividades que llamamos turismo son la 
hostelería y los viajes. El éxito en el marketing de la hostelería depende mucho del sector de 
viajes en su conjunto. 

Concomitantemente con lo anterior, esta fuente sostiene que hay pocos sectores que sean 
tan interdependientes como los de viajes y hostelería. Esta interdependencia aumenta en 
complejidad. El sector de viajes va a requerir profesionales de marketing que comprendan la 
globalidad y que puedan responder a las necesidades cambiantes de los consumidores 
mediante estrategias creativas basadas en unos conocimientos de marketing sólidos. 

 

2.2 Turismo 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo es un fenómeno social, 
cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se 
encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de 
negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o 
excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de 
las cuales algunas implican un gasto turístico. 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Excursionista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Gasto%20tur%C3%ADstico
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El turismo puede definirse como la teoría y la práctica de todas las actividades relacionadas 
con la atracción, prestación de  servicios y satisfacción de las necesidades de los turistas. 

El turismo es fundamentalmente un conjunto de técnicas basadas en principios científicos 
que tienen como finalidad prestar una serie de servicios a la persona que dedica su tiempo 
libre a viajar, convirtiéndose en turista o en excursionista (Montaner, 2001). 

 

2.2.1 Turismo nacional  

Según la OMT, el turismo nacional abarca el turismo interno y el turismo emisor, a saber, las 
actividades realizadas por los visitantes residentes dentro y fuera del país de referencia, 
como parte de sus viajes turísticos internos o emisores. 

 

2.2.1.1 Turismo interno  

Para la OMT, El turismo interno incluye las actividades realizadas por un visitante residente 
en el país de referencia, como parte de un viaje turístico interno o de un viaje turístico 
emisor. 

Según Montaner (2001), el turismo interno incluye: 

a) Residente: se considera que una persona es residente en un lugar si ha 

permanecido en él al menos seis meses consecutivos, precedentes al momento de 

su entrada en otro lugar del mismo país por un período no superior a seis meses. 

b) Visitante: toda persona que reside en un país y que viaja, por seis meses o menos, a 

un lugar dentro del país pero distinto al de su entorno habitual y cuyo motivo principal 

de la visita no es ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado. 

c) Turista: todo visitante que reside en un país y que viaja a un lugar dentro del país 

pero distinto al de su entorno habitual, que efectúa una estancia de por lo menos una 

noche pero no superior a seis meses, y cuyo motivo principal de la visita no es el de 

ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado.  

d) Excursionista: todo visitante que reside en un país, que viaja a un lugar dentro del 
país pero distinto al de su entorno habitual, por un período inferior a 24 horas sin 
incluir pernoctación en el lugar visitado y cuyo motivo principal de la visita no es el de 
ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado. 
 

2.2.1.2 Turismo emisor  

El turismo emisor abarca las actividades realizadas por un visitante residente fuera del país 
de referencia, como parte de un viaje turístico emisor o de un viaje turístico interno.4 

Para Montaner (2001), el desplazamiento de los turistas formando corrientes o flujos 
turísticos, siempre parte de dos puntos geográficos determinados, llamados emisor y 
receptor, tanto si son regiones dentro de un mismo país, o a nivel internacional entre dos o 
más países. Se puede resumir estas definiciones: 

Turismo Internacional (Emisor y Receptor) 

                                                           
4
 OMT (Organización Mundial del Turismo). Portal web. 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turismo%20interno
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turismo%20emisor
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Pa%C3%ADs%20de%20referencia
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Pa%C3%ADs%20de%20referencia
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Pa%C3%ADs%20de%20referencia
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Pa%C3%ADs%20de%20referencia
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
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a) Residente: una persona es residente si ha permanecido en dicho país durante al 

menos un año o doce meses consecutivos, procedentes al momento de su entrada 

en otro país por un período no superior a un año. 

b) Visitante: toda persona que viaja, por un peródo no superior a un año, a un país 

distinto de aquél en el que tiene su residencia habitual  pero distinto al de su entorno 

habitual y cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer una actividad que se 

remunere en el país visitado. 

c) Turista: todo visitante que viaja a un país distinto de aquél en el que tiene su 

residencia habitual, que efectúa una estancia de por lo menos una noche pero no 

superior a un año, y cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer una actividad 

que se remunere en el país visitado. 

d) Excursionista: todo visitante que viaja a un país distinto de aquél en el que tiene su 
residencia habitual, pero distinto al de su entorno habitual, por un período inferior a 
24 horas  sin incluir pernoctación en el país visitado, y cuyo motivo principal de la 
visita no es el de ejercer una actividad que se remunere en el país visitado. 
 

2.2.2 Turismo internacional 

Para la Organización Mundial del Turismo, el turismo internacional incluye el turismo receptor 
y el turismo emisor, es decir, las actividades realizadas por los visitantes residentes fuera del 
país de referencia, como parte de sus viajes turísticos internos o emisores, y las actividades 
realizadas por los visitantes no residentes en el país de referencia, como parte de sus viajes 
turísticos receptores. 

 

2.2.2.1 Turismo interior  

Según la OMT, el turismo interior engloba el turismo interno y el turismo receptor, a saber, 
las actividades realizadas por los visitantes residentes y no residentes en el país de 
referencia, como parte de sus viajes turísticos internos o internacionales. 

 

2.2.2.2 Turismo receptor 

Engloba las actividades realizadas por un visitante no residente en el país de referencia, 
como parte de un viaje turístico receptor.5 

 

2.3 Destino (destino principal) de un viaje  

Para la Organización Mundial del Turismo, el destino principal de un viaje turístico es el lugar 
visitado que es fundamental para la decisión de realizar el viaje. 

 

2.4 Industrias turísticas 

De acuerdo a lo que manifiesta la OMT, las industrias turísticas (también conocidas como 
actividades turísticas) son aquellas que generan principalmente productos característicos del 
turismo. 

                                                           
5
OMT. Portal web. 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turismo%20receptor
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turismo%20emisor
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Pa%C3%ADs%20de%20referencia
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Pa%C3%ADs%20de%20referencia
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turismo%20interno
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turismo%20receptor
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Pa%C3%ADs%20de%20referencia
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Pa%C3%ADs%20de%20referencia
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Pa%C3%ADs%20de%20referencia
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
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2.5 Producto  

Cualquier cosa que se pueda ofrecer en un mercado, que pueda recibir atención, ser 
adquirido, utilizado o consumido, y que pueda satisfacer una necesidad o deseo. Los 
productos incluyen objetos físicos, servicios, lugares, organizaciones e ideas (Kotler, et ál, 
2011). 

La OMT, sostiene que, los productos característicos del turismo son aquellos que cumplen 
uno o ambos de los siguientes criterios: 

(a) El gasto turístico en el producto debería representar una parte importante del gasto 
total turístico (condición de la proporción que corresponde al gasto/demanda). 

(b)  El gasto turístico en el producto deberían representar una parte importante de la 
oferta del producto en la economía (condición de la proporción que corresponde a la 
oferta). Este criterio supone que la oferta de un producto característico del turismo se 
reduciría considerablemente si no hubiera visitantes. 

A continuación se detalla los productos y la industria la que pertenecen. 

 

Cuadro 1: Lista de categorías de productos característicos del turismo y de industrias 
turísticas 

Productos   Industrias 

1. Servicios de alojamiento para visitantes 1. Alojamiento para visitantes 

2. Servicios de provisión de alimentos y 
bebidas 

2. Actividades de provisión de alimentos y 
bebidas 

3. Servicios de transporte de pasajeros por 
ferrocarril 

3. Transporte de pasajeros por ferrocarril 

4. Servicios de transporte de pasajeros por 
carretera 

4. Transporte de pasajeros por carretera 

5. Servicios de transporte de pasajeros por 
agua 

5. Transporte de pasajeros por agua 

6. Servicios de transporte aéreo de 
pasajeros 

6. Transporte aéreo de pasajeros 

7. Servicios de alquiler de equipos de 
transporte 

7. Alquiler de equipos de transporte 

8. Agencias de viajes y otros servicios de 
reservas 

8. Actividades de agencias de viajes y de otros 
servicios de reservas 

9. Servicios culturales 9. Actividades culturales 
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10. Servicios deportivos y recreativos 10. Actividades deportivas y recreativas 

11. Bienes característicos del turismo, 
específicos de cada país 

11. Comercio al por menor de bienes 
característicos del turismo, específicos de 
cada país 

12. Servicios característicos del turismo, 
específicos de cada país            

12. Otras actividades características del 
turismo, específicas de cada país 

Elaboración: Autora 
Fuente: Organización Mundial del Turismo. Portal web. 

 

2.6 Marca 

Una marca es un nombre, un término, un signo, un símbolo, un diseño o una combinación de 
estos elementos  que persigue identificar los bienes o servicios de un vendedor y 
diferenciarlos de sus competidores. El nombre de marca es el componente de la marca que 
se puede verbalizar; algunos ejemplos son El Corte Inglés, Vips o Mapfre. Un logotipo es la 
parte de una marca que puede reconocerse pero no es pronunciable, como un símbolo, un 
diseño, el color o la tipografía distintiva. Podemos citar los arcos dorados de McDonald’s o la 
IB de Iberia. Una marca registrada es una marca o parte de una marca a la que se le ha 
dado protección legal y que preserva los derechos exclusivos del vendedor a usar el nombre 
o logotipo (Kotler, et ál, 2011). 

Concomitantemente con lo anterior, esta fuente sostiene que las marcas son activos 
poderosos que deben ser cuidadosamente diseñados y gestionados. Muchas de las marcas 
nacionales e internacionales en el sector turístico tienen menos de cuarenta años en el 
mercado. Las marcas están siendo cada vez más importantes para los destinos turísticos e 
incluso el reconocimiento de algunos destinos se realiza a través de un símbolo o una frase. 

La marca es uno de los activos más valiosos de una empresa. Aquellas empresas con más 
visión son conscientes de que capitalizar el valor de las marcas es importante. Estas 
empresas saben que las marcas son más que simples productos o servicios, y que dichas 
marcas son lo que la organización hace, y lo que es más importante, lo que la empresa es. 
Una marca implica confianza, coherencia y un conjunto de expectativas bien definidas. Las 
marcas más fuertes en el mundo ocupan un lugar en la mente de los consumidores y cuando 
se las menciona todos la evocan de la misma forma (Kotler, et ál, 2011). 

 

2.6.1 Marca turística  

En una industria turística rodeada de cambios constantes, un desafío clave para las 
empresas es poner en valor su marca; la gran mayoría de los turistas escoge sus destinos 
por la marca e imagen que percibe de ellos. Así muchos lugares buscan implantar técnicas 
de promoción a través de la creación de imagen de marca, en un esfuerzo por diferenciar 
sus identidades y subrayar el carácter único de su destino (Folgado, Oliveira & Hernández, 
2011). 

Esta misma fuente sostiene que, el concepto de marca en el sector turístico se encuentra en 
un proceso complejo de adaptación para el consumidor. Al tratarse de un servicio, por tanto 
intangible, el turista no tiene capacidad de probar un destino hasta que no disfruta de él. 
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La marca turística es el conjunto de actividades de marketing encaminadas a apoyar la 
creación de un nombre, símbolo o cualquier otro gráfico que identifica y diferencia un 
destino, que transmite de forma continua la expectativa de una experiencia asociada 
únicamente a ese lugar, que sirven para consolidar y reforzar la conexión emocional entre el 
visitante y el destino, y que reduce costes y riesgos para el consumidor. 

 

2.6.2 Importancia de las marcas turísticas 

Según TUR y DES, revista de investigación en turismo y desarrollo local, la marca constituye 
una de las variables de marketing. Aunque no forma parte del grupo de variables 
tradicionalmente importante (integrado por el producto, el precio, la distribución y la 
publicidad), en los últimos años ha adquirido un gran protagonismo, debido 
fundamentalmente a la importancia alcanzada por la imagen y los símbolos. En general, 
cuanto más dinámico y competitivo sea un sector de actividad, y cuanta más gestión de 
marketing se lleve a cabo en él, más “visibles” y activas serán las políticas y actuaciones de 
marketing asociadas a la imagen y a las marcas.  

La misma fuente acota que, la marca constituye hoy en día uno de los activos más 
importantes de cualquier organización turística y posee una gran importancia estratégica, 
como soporte incluso de su ventaja competitiva más genuina. De este modo, los destinos 
turísticos con marcas poderosas y las propias instituciones públicas gestoras de dichas 
marcas logran, entre otras cosas, economías de alcance, la posibilidad de extender sus 
actividades, mayor rentabilidad y más fuerza negociadora en el canal de distribución 
turístico. También un mejor posicionamiento en el mercado, mayor potencial de marketing, 
más capacidad para incrementar precios, mayor protección comercial, etc. Todo ello 
beneficia a los clientes, a las propias instituciones turísticas y a otros agentes vinculados al 
destino turístico. 

Inicialmente una marca sólo representa para el turista un nombre y un símbolo. 
Posteriormente los vínculos y significados se enriquecen, afectando y vinculando las marcas 
a los turistas a nivel cognitivo, emocional y conductual a medida que las experiencias son 
más enriquecedoras. Así, los turistas le asignan un valor a las marcas (generalmente de 
manera inconsciente) a partir de sus propias experiencias. Cognición, emoción y conducta 
constituyen tanto causas como efectos de los procesos que vinculan a las marcas con los 
turistas. A nivel cognitivo, la información que sobre el destino o sobre la propia marca posea 
el turista, procedente aquella de los medios de comunicación o de experiencias propias y 
ajenas, se integrará en sus procesos (percepción, creencias, atribuciones, memoria, 
expectativas, actitudes, decisiones. Y así se generarán otras ideas y percepciones, además 
de conductas y sentimientos concretos6. 

Según TUR y DES, a nivel cognitivo la marca del destino debe facilitar en el turista su 
identificación y notoriedad. El turista debe tomar conciencia de los atributos y los beneficios 
de la propia marca y del producto o el destino al que se asocia, influyendo en emociones y 
conductas deseadas. Todos estos procesos repercuten en la toma de decisiones que realiza, 
simplificándola y facilitándola, motivo éste por el que deben evitarse las “disonancias” 
cognitivas en el turista que le puedan producir más confusión que “fusión” o integración. Y 
las herramientas para conseguirlo son múltiples. Por ejemplo, se ha observado que el slogan 
constituye uno de los elementos que mejor contribuye a identificar y posicionar las marcas. 

                                                           
6
 TUR y DES, Revista de investigación en Turismo y desarrollo local. Portal web. 
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La misma fuente sostiene que, a nivel afectivo las marcas turísticas institucionales sintetizan 
sentimientos y emociones específicas que influyen en actitudes, motivaciones e intenciones, 
procesos que, asociados a los factores cognitivos antes mencionando, terminan 
repercutiendo en conductas concretas del turista. Como sucedía con los procesos cognitivos, 
la confusión de sentimientos asociados a una marca turística de destino puede producir 
también emociones negativas, “disonancias afectivas” si se prefiere. El reto de las 
instituciones al crear y administrar marcas turísticas está en generar las emociones 
convenientes, en el grado adecuado. Y en cualquier caso deberán ser positivas y 
agradables. 

El diseño y la promoción de las marcas turísticas también se asocia a conductas y 
comportamientos específicos: compra, fidelidad o recomendación, entre otras. Incluso tienen 
mucho que ver con cuestiones tales como la generación de relaciones y la pertenencia a una 
comunidad de marca, que sería lo ideal. Pero en muchas ocasiones los gestores de 
marketing aíslan el diseño y la promoción de las marcas turísticas de las conductas y las 
experiencias enriquecedoras que él turista puede vivir en el destino, como si se tratara de 
cosas distintas. De nuevo, si estas cuestiones son gestionadas de manera independiente es 
posible que no sólo no se generen sinergias, sino que se produzcan efectos contrarios, 
generando más confusión en el turista7. 

Debido a la creciente competencia en el mercado del turismo, la personalidad de destino se 
convierte en una variable clave para el desarrollo de marcas de destino y la elaboración de 
una identidad única para los lugares turísticos (Folgado, Oliveira & Hernández, 2011). 

 

2.6.3 Construcción de marca o branding 

La construcción de la marca o branding es dotar a los productos y servicios de la fuerza de 
una marca: es crear diferencias entre productos. Los ejecutivos de marketing necesitan 
comunicar a los consumidores quién es el producto, dándole nombre y atributos que lo 
puedan identificar, así como mostrar lo que el producto realiza y las razones para darle 
importancia. El  branding genera estructuras mentales que ayudan a los consumidores a 
organizar su conocimiento acerca de los productos y servicios para que el consumidor 
clarifique la forma como elabora sus decisiones y, simultáneamente, pueda dar valor a la 
empresa (Kotler, et ál, 2011). 

La misma fuente acota que es posible construir una marca para restaurantes, hoteles 
servicios de catering, aerolíneas, destinos turísticos e incluso para chefs que han creado su 
propia marca. 

 

2.6.4 Características de una marca 

Según (Kotler, et ál, 2000). , para que una marca sea buena y poderosa, esta debe tener 

ciertas características: 

 

Atributos: La marca debe sugerir algo acerca de las cualidades que tiene el producto.  Por 
ejemplo Mercedes sugiere características como “buena ingeniería”, “buen fabricación”, 
“duración”, “alto  prestigio”, “rapidez”, “caro” y “alto valor de reventa”. La empresa puede 

                                                           
7
 TUR y DES, Revista de investigación en Turismo y desarrollo local. Portal web. 
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utilizar en su publicidad uno o más atributos de los mencionados. Durante años, Mercedes 
anuncia una “ingeniería como ninguna otra en el mundo”, lo cual sirve de plataforma para 
posicionar las otras cualidades del automóvil. 

 

Beneficios: los clientes no buscan atributos sino beneficios con lo que los primeros deben 
transformarse en beneficios funcionales y emocionales. Por ejemplo, el atributo “duración” se 
convierte en beneficio funcional “no tendré que comprar un nuevo coche dentro de poco”. El 
atributo “caro” puede convertirse en un beneficio emocional “el coche me hace sentir 
importante y admirado”, y el atributo “bien fabricado” proporciona a su vez productos 
funcionales y emocionales como “me siento seguro en caso de accidentes”. 

 

Valor: una marca debe sugerir algo acerca de su valor para el comprador. Los clientes de 
Mercedes valoran  el resultado, la seguridad y el prestigio. Los fabricantes de la marca 
deben identificar automóviles cuyos valores coinciden con el conjunto de beneficios que 
ofrece la marca. 

 

Personalidad: la marca debe proyectar una personalidad. En las investigaciones sobre 
motivaciones de compra se suele preguntar “si la marca fuera una persona, ¿qué clase de 
persona sería?”. Los consumidores perciben los automóviles Mercedes como propios de 
ejecutivos de mediana edad y con un nivel adquisitivo alto. La marca trae, por lo tanto, a las 
personas que posean o deseen poseer que coincida con la imagen que proyecta la marca. 

Entonces, es notable que una marca es un símbolo complejo. Si una empresa considera una 
marca únicamente como un nombre, reduce el sentido auténtico de la misma. Lo  importante 
de la marca es que genere una serie de asociaciones y significados positivos. 

 

2.7 Instrumentos de recolección de datos 

Son métodos y técnicas mediante las cuales es posible obtener datos e información primaria, 
mismos que serán usados en beneficio y para el desarrollo adecuado de la investigación. 

 

2.7.1 Entrevista 

Es una forma estructurada d comunicación interpersonal, generalmente entre dos personas  
(entrevistador y entrevistado), debidamente planeada, con un objetivo determinado y con la 
finalidad de obtener información relevante para tomar decisiones benéficas para ambas 
partes. La entrevista es un sistema de comunicación ligado a otros sistemas en función d 
cinco elementos: fuente (el candidato), transmisor (instrumento de codificación que traduce 
el mensaje), y destino, es decir, un entrevistador y un entrevistado dependiendo de la 
dirección de la comunicación (Llanos, 2005). 

La misma fuente manifiesta que, la entrevista es una forma de comunicación interpersonal 
que tiene por objeto proporcionar o recabar información o modificar actitudes, y en virtud de 
la cual se toman determinadas decisiones. 
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2.7.2 Encuesta 

Para Abascal y Grande (2005),la encuesta se puede definir como una técnica  primaria de 
obtención de información sobre la base de un conjunto objetivo, coherente y articulado de 
preguntas, que garantiza que la información proporcionada por una muestra pueda ser 
analizada mediante métodos cuantitativos y los resultados sean extrapolables con 
determinados errores y confianzas a una población.  

 

2.7.3 Observación de campo 

La observación de campo es el recurso principal de la observación descriptiva; se realiza en 
los lugares donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. La investigación social y la 
educativa recurren en gran medida a esta modalidad.8 

 

2.7.4 Taller participativo 

El taller participativo es una metodología de trabajo formado por un facilitador y un grupo de 
personas. Un taller de participación implica trabajo en equipo, y requiere la participación de 
los asistentes. El coordinador o facilitador dirige a las personas, pero al mismo tiempo 
adquiere junto a ellos experiencia de las realidades concretas en las cuales se desarrollan 
los talleres. Este método permite tomar decisiones de manera concertada. 

  

                                                           
8
 Técnicas de Investigación: http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm  

https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_en_equipo
http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm
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 CAPÍTULO III 

3.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Materiales 

 

3.1.1 Características del área de estudio 

El cantón Pujilí se localiza en la región interandina del Ecuador, en la zona Centro Occidental 
de la Provincia de Cotopaxi, a 10 km. al Oeste de la ciudad de Latacunga. 

El cantón cuenta con siete parroquias: La Victoria, Guangaje, Zumbahua, El Tingo, 
Angamarca, Pilaló y Pujilí, siendo ésta última cabecera cantonal. 

 

Clima 

Su clima es semiárido – mesotermal y su temperatura media es de 12,4 ºC. La topografía de 
la región es irregular y tiene una altura promedio de 2980 m.s.n.m.9 

 

Límites:  

Norte: Sigchos, Saquisilí y Latacunga.  

Sur: Cantón Pangua, Bolívar (Guaranda) y Tungurahua (Ambato) 

Este: Latacunga y Salcedo  

Oeste: La Maná y Pangua.  

 

Imagen 1: División parroquial del cantón Pujilí 

 

Fuente: SENPLADES 

                                                           
9
 Cantón Pujilí. Dpto. de Turismo del cantón Pujilí. 
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3.1.2 Materiales, equipos y herramientas  

 Cámara fotográfica. 
 Laptop  
 Proyector. 
 Libreta de apuntes. 
 Esferos 
 Impresiones  

 

3.2 Métodos  

Los métodos de investigación para la elaboración de la tesis fueron: el método Deductivo y la 
Investigación Exploratoria. 

El método deductivo permitió que la investigación esté basada en enunciados universales y 
el uso de instrumentos científicos  

Por su parte, la investigación exploratoria  permitió explorar el tema a través de medios y 
técnicas para recolectar datos como son la revisión bibliográfica, entrevistas y encuestas. 

 

3.3 Diseño de la investigación 

Para este trabajo se utilizó el Diseño transversal simple, ya que la creación de la marca 
turística fue para el cantón Pujilí, lo que implicó trabajar  directamente con dicho territorio, ya 
que la información fue obtenida en el Municipio, las entrevistas y las encuestas se realizaron 
a personas del cantón al igual que las visitas a sitios turísticos. 
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3.4 Operacionalización de variables 

Cuadro 2: Operacionalización de variables  

Variable Conceptualización Dimensiones Ítems Técnicas e 
Instrumentos 

V
a

ri
a

b
le

 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Elaborar el 
diagnóstico 
del destino 
turístico 

. 

Identificar los 
atractivos turísticos 
relevantes del 
cantón 

 

 

Ámbito interno ¿Cuál es el atractivo turístico que  usted 
considera como el más importante del cantón 
Pujilí? 

 Encuesta 

 Entrevista   

Ámbito externo ¿Cuál es el atractivo turístico que  usted 
considera como el más importante del cantón 
Pujilí? 

 Entrevista a 
expertos 

 

V
a

ri
a

b
le

 D
e

p
e

n
d

ie
n

te
 

Establecer 
un manual 
corporativo 
de la 
marca. 

 

Hacer un correcto 
uso de la marca. 

Socializar las 
opciones de  
marcas 
turísticas para el 
cantón 

¿Cuál de las opciones de las marcas es óptima 
para ser la marca turística del cantón? 

 Taller 
participativo 

 

Establecer los 
componentes de 
un manual 
corporativo 

¿Cómo ayudará el manual al uso correcto de la 
marca del cantón Pujilí? 

 Investigación 
netgráfica 

 Revisión de 
manuales 
corporativos 
de otras 
marcas 
turísticas. 

Elaboración: Autora 
Fuente: Autora



 

16 
 

3.5 Población y Muestra  

Una muestra es un subgrupo de población seleccionado para participar en el estudio. Las 
características de la muestra son útiles, pues a partir de ello se puede hacer deducciones 
acerca de los parámetros de población.  

Las deducciones que vinculan características de muestra y parámetros de población son 
procedimientos de cálculo y pruebas de hipótesis. 

Para este caso, se hizo uso de esta herramienta para identificar  algún elemento que la 
población del cantón considera adecuado, se tome en cuenta o se utilice para diseñar una 
marca turística para el cantón. 

La muestra se obtuvo aplicando la siguiente fórmula: 

  
       

       ))        
 

En donde: 

N= Población 

k=  Confianza (93%) 

p= Porcentaje de Éxito (0,5) 

q= Porcentaje de Fracaso (0,5) 

e= Error (7%) 

Para ello la población  o el universo viene a ser las 36461,04 personas que corresponden a 
la PEA dentro del cantón. 

  
     )          )    )    )

                 ))       )     )    )
     

 

Esta misma fórmula se empleó para obtener una muestra con respecto a los turistas. Para lo 
cual, se tomó como universo el promedio de los datos  de los últimos cuatro meses que se 
registraron visitas al cantón, proporcionados por la dirección de turismo del GAD Municipal 
del cantón Pujilí, que corresponde a los primeros cuatro meses del año 2011. 

Cuadro 3: Ingreso de turistas al cantón Pujilí 

AÑO 2011  

TOTAL 
Meses Enero Febrero Marzo Abril 

Ingreso de turistas 105.441 86.424 87.486 87.509 366.960 

Elaboración: Autora 
Fuente: Dirección de Turismo GAD Pujilí. 

El universo, entonces, viene a ser 91740. En donde: 

N= Población 

k=  Confianza (93%) 
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p= Porcentaje de Éxito (0,5) 

q= Porcentaje de Fracaso (0,5) 

e= Error (7%) 

  
     )       )    )    )

              ))       )     )    )
     

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

3.6.1 Investigación Bibliográfica 

A través de esta técnica se recopiló datos básicos del cantón Pujilí, de manera que se obtuvo 
información de fuentes confiables. 

 

3.6.2 Investigación en internet 

El internet fue muy útil al momento de buscar información, tomando siempre en cuenta que 
las páginas web que se visitaron fueran confiables, estas fueron especialmente aquellas del 
GAD Municipal de Pujilí, así como de gobiernos parroquiales. 

 

3.7.3 Entrevista 

La entrevista fue necesaria para contar con la opinión de personas del cantón que estén 
relacionadas con la actividad turística, así como la opinión de personas ajenas al cantón pero 
relacionadas a la actividad turística. 

 

3.7.4 Encuesta  

Esta herramienta de investigación permitió conocer la opinión de la población del cantón 
para construir una marca turística. 

 

3.7.5 Observación de campo 

La observación de campo fue indispensable para tener una idea clara de la realidad del 
territorio así como para el diagnóstico. 

 

3.7.6 Taller 

Es una técnica efectiva para tomar decisiones a partir de las ideas de un grupo de personas. 
En este caso, fue necesario llevar a cabo un taller con las propuestas de marca para así 
definir una conjuntamente con las personas involucradas en la actividad turística. 

 

3.8 Análisis de datos  

Para el análisis de datos se usaron gráficos para ilustrar y comparar la información que se  
obtuvo en las encuestas, también se realizaron cruces de variables; a  partir de todo esto se 
logró llegar a las conclusiones que permitieron tomar decisiones en cuanto al diseño de la 
marca.  
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CAPÍTULO IV 

4. DIAGNÓSTICO DEL TERRITORIO 

Ecuador es uno de los países megadiversos, no solo por contar con el mayor número de 
especies por km2 en su Amazonía, sino también porque en este país es posible encontrar a 
varios pueblos y nacionalidades indígenas. Este  país cuenta con una variedad de climas y 
microclimas desde el cálido costero pasando en menos de una hora al frio de la sierra, así 
como al húmedo del oriente, estos factores son los que  han influido para  que exista 
diversas especies de flora y fauna. La República del Ecuador cuenta con 24 provincias. La 
provincia de Cotopaxi está ubicada en la región sierra, cuenta con siete cantones: 
Latacunga, Pangua, Sigchos, Saquisilí, Salcedo, La Mana y Pujilí. 

El cantón Pujilí cuenta con 7 parroquias: La Victoria, Guangaje, Zumbahua, Angamarca, 
Pilaló, El Tingo-La Esperanza y Pujilí, siendo esta última cabecera cantonal. 

 

4.1 Reseña Histórica 

Así como otros pueblos situados en los páramos del occidente de la Cordillera de los Andes, 
Pujilí estuvo habitado por Panzaleos, de quienes se dice, eran personas dedicadas a la 
agricultura, alfarería y pastoreo de ganado. 

En el siglo XV Pujilí enfrentó la conquista de los Incas. Actualmente apellidos, así como las 
características de la cerámica evidencian el paso de los incas por este territorio. 

Durante el periodo de la Colonia el pueblo pujilense  alcanzó un considerable grado de 
desarrollo en cuanto a la producción, al desarrollo humano, económico y social, razón por la 
cual en el año de 1657 se la cataloga como Doctrina del Dr. Sn. Buenaventura de Puxili. 

En el período republicano, Pujilí es reconocido con la jerarquía de cantón el 14 de octubre de 
1852.  

 

4.2  Superficie 

En la provincia de Cotopaxi Pujilí es el cantón más extenso después de Latacunga, tiene una 
superficie de 1.289 Km2 y el área urbana tiene una extensión de 90 Km2.10 

 

4.3 Actividad Económica  

Según el Plan de  Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón, el 55% de la población 
económicamente activa se dedica a la agricultura y ganadería; el 10% se dedica a la 
construcción; el 6% a la enseñanza; el 5% se dedica al comercio y a la industria 
manufacturera; el 4% corresponde al transporte y almacenamiento. 

 

4.3.1 Actividad Agroproductiva 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial los productos más cultivados son: 
cebada, melloco, maíz suave, mora, haba, orito, caña de azúcar, fréjol, yuca, banano, 
cebolla, avena, naranja, cacao, trigo, chocho, naranjilla, arbeja, tomate de árbol y papa, 

                                                           
10

 Cantón Pujilí. Dpto. de Turismo del cantón Pujilí. 
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siendo este último el principal cultivo, ya que se lo produce en casi todas la parroquias 
exceptuando Angamarca y El Tingo, en donde el principal cultivo es la cebada y caña 
respectivamente. 

 

4.3.2 Ganadera 

El ganado ovino es el que tiene mayor producción dentro del cantón, le sigue el ganado 
vacuno y en menor cantidad se produce el porcino. 

 

4.3.3Actividades Artesanales 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento manifiesta que  Pujilí es un cantón conocido por la 
elaboración de artesanías de cerámica. Desde épocas coloniales con el trabajo artístico de la 
arcilla, algunas personas  están dedicadas al proceso de cerámicas (tejas, ladrillos y 
cerámicas vitrificadas).  

En la parroquia La Victoria se trabaja con artesanía en cerámica en Pilaló en cambio se 
trabaja con madera elaborando bateas, cucharas, máscaras, así también en la misma se 
tejen bufandas y chales de lana y algodón. 

A pesar de lo mencionado, cabe recalcar que son muy pocas las personas que se dedican a 
esta actividad. 

 

4.4 Diagnóstico de los componentes turísticos 

Para este análisis se utilizará la metodología de diagnóstico de los 12 componentes del 
sistema turístico (Cabanilla, 2013), a través de la cual es posible detectar las debilidades y 
potencialidades del territorio mediante comparaciones con otros lugares a nivel regional y 
nacional. Así mismo será posible conocer el nivel de satisfacción de los visitantes que 
ingresan al cantón, lo cual servirá de apoyo para tomar medidas que permitan mejorar la 
oferta turística. 

A continuación se presenta los 12 componentes:  

Cuadro 4: Componentes del Sistema Turístico 

 

 

 

 

 

OFERTA TURÍSTICA 

 

1. Componente Natural 

2. Componente Cultural 

3. Componente Gastronómico  

4. Componente Festividades y Eventos  

5. Componente Actividades Recreacionales  

6. Componente Vías de Acceso  

7. Componente Seguridad, Salud y Servicios Básicos  

8. Componente Servicios Turísticos 
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DEMANDA TURÍSTICA 

 

 

9. Componente Consumidor  

 

 

COMERCIALIZACIÓN 
TURÍSTICA 

 

 

10. Componente Promoción y Comercialización  

 

 

SUPERESTRUCTURA 
TURÍSTICA 

 

11. Componente Políticas Administrativas 

  

12. Componente Instituciones Administrativas 

Elaboración: Autora 
Fuente: Proyecto Comunitario Sendero Turístico Sostenible “Sacha Ñambi” 

 

 4.4.1 Componente Natural 

Este componente incluye todos los elementos de la naturaleza, donde no ha intervenido el 
ser humano en gran magnitud para la modificación y alteración paisajística. 

A continuación se muestra una tabla sobre la clasificación de los atractivos naturales. 

 

Cuadro 5: Atractivos Naturales 

ATRACTIVOS ACUÁTICOS ATRACTIVOS 
TERRESTRES 

FLORA Y FAUNA 

 Ríos, arroyos 
 Lagos, lagunas 
 Aguas 

termales/minerales 
 Cascadas, cataratas, 

saltos 
 Pantanos, pozas 

 Bosques 
 Costas litorales 
 Cavernas cuevas 
 Montañas, 

planicies 
 Ambientes áridos 
 Islas, islotes, 

archipiélago 

 Fauna endémica del 
área 

 Fauna en peligro de 
extinción 

 Flora endémica del área 
 Flora en peligro de 

extinción 
 Áreas protegidas 

Elaboración: Autora 
Fuente: Proyecto Comunitario Sendero Turístico Sostenible “Sacha Ñambi” 

 

4.4.1.1 Atractivos Naturales del cantón Pujilí 

El cantón Pujilí cuenta con ciertos atractivos turísticos naturales inventariados, entre ellos 
están: la Laguna de Quilotoa y el cañón de Zumbahua. 
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Atractivos Acuáticos 

 

Laguna de Quilotoa  

Es el atractivo turístico natural más importante del cantón, pues a él acude una gran cantidad 
de turistas de procedencia nacional así como internacional.  

Este atractivo es parte de la Reserva Ecológica Ilinizas, la laguna es el cráter de un volcán 
cuyos bordes están formados por la acumulación de material piroclástico y flujos de lava. La 
laguna tiene una temperatura de 16°C, presenta un diámetro de aproximadamente 3 km.  Es 
posible observar burbujas de gas carbónico en la superficie, razón por la cual no existe 
ningún tipo de vida piscícola, el color del agua es verdoso debido a la mineralización, así 
mismo posee un pasadizo que se encuentra a 3840 m.s.n.m. por donde se desciende hasta 
la laguna. 

La laguna  no representa ningún riesgo, mas bien es todo lo contrario, el último estudio 
realizado por el Dr. E. José Muñoz afirma que la laguna tiene características hipotermales y 
de mucha mineralización por consiguiente tendría importantes efectos curativos en las 
enfermedades del metabolismo y la diabetes de origen hepático.(Lugares Turísticos del 
Cantón Pujillí, 2010). 

Para acceder a la laguna es posible hacerlo a través de la vía Latacunga-La Mana. 

Imagen 2: Laguna de Quilotoa 

 
Fuente: http://www.destinoecuador.ec/lagunaquilotoa.php 

 

Atractivos terrestres 

 

Cañón de Zumbahua  

El Cañón de Zumbahua tiene alrededor de 80 a 100 metros de alto dependiendo de la zona, 
con una pendiente inclinada de 90 grados. 
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El Cañón de Zumbahua se formó por una cobertura de flujo piroclástico; este depósito, 
compuesto de varios flujos, varía mucho en su espesor. El valle antiguo fue rellenado con un 
espesor de piroclásticos que suma más de 180 metros en algunos cortes.11 

Imagen 3: Cañón de Zumbahua 

 
Fuente: http://www.viajandox.com/cotopaxi/canon-zumbahua-pujili.htm 

 

Cerro Sinchahuasín  

Es un mirador turístico.  Para ascender al mirador hay que subir 600 gradas, en el intermedio 
del ascenso existe una pared de cemento en forma de rombo, más o menos de 20 mt2, en la 
que se encuentra un mural con el escudo del cantón Pujilí.  

Imagen 4: Escalinatas hacia el Cerro Sinchahuasín 

 
Fuente: Autora 

Flora y Fauna 

Tanto la flora como la fauna son variadas en el cantón debido a la variedad de pisos 
climáticos presentes en el territorio. 

 

                                                           
11

 Lugares Turísticos de Pujilí. Dpto. de Turismo del cantón Pujilí. 
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Cuadro 6: Flora 

Imagen Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Características y usos 
medicinales 

Imagen 5: Chuquiragua 

 

Fuente: 
www.imagekind.com/Ecuad
orianChuquiragua_art?IMID

=0861c053-b11f-4823-
92b3-1fdd0e8dd16b 

Chuquiragua Chuquiraga 
jussieui 

Es un ejemplar botánico 
propia de la serranía 
ecuatoriana, se la puede 
encontrar sobre los 3000 y 
4000msnm, también es 
conocida como la Flor del 
Andinista. Actualmente esta 
especie está declarada en 
peligro de extinción. Tiene 
propiedades diuréticas, 
ideales para tratar el hígado y 
sistema digestivo. 

Imagen 6: Pumamaqui 

Fuente: 
http://foundationsembrando
esperanza.blogspot.com/20

14_07_01_archive.html 

Pumamaqui Oreopanax 
argentata   

Árbol endémico de los 
Bosques montano. Su 
nombre hace referencia a la 
forma palmeada de sus hojas 
“Pumamaqui” que en 
Quichwa significa “mano de 
puma” 

Es utilizada para tratar el 
reumatismo, y en baño se 
utiliza para recuperarse del 
parto, trata el sarpullido y en 
heridas ayuda a la 
cicatrización rápida. 

Imagen 7: Sunfo

 
Fuente: 

www.mobot.org/mobot/Para
moCajas/results.aspx?taxn 

Sunfo Micromeria 
nubigena 

Hierba terrestre, muy 
aromática. Las hojas son 
utilizadas para hacer 
infusiones aromáticas. La 
planta en infusión se usa 
para tratar a niños que se 
orinan en la cama. 

Imagen 8: Achupallas

 
Fuente: 

www.cuyabenolodge.com/t
urismo-amazonas/parque-

nacional-cajas.htm 

Achupallas Puya 
clavataherculis 

Habita generalmente en los 
páramos, en su interior se 
acumula agua de la lluvia. 
Cuando  la planta muere se 
descompone rápidamente 
dejando un pozo de agua. 

 

http://www.imagekind.com/EcuadorianChuquiragua_art?IMID=0861c053-b11f-4823-92b3-1fdd0e8dd16b
http://www.imagekind.com/EcuadorianChuquiragua_art?IMID=0861c053-b11f-4823-92b3-1fdd0e8dd16b
http://www.imagekind.com/EcuadorianChuquiragua_art?IMID=0861c053-b11f-4823-92b3-1fdd0e8dd16b
http://www.imagekind.com/EcuadorianChuquiragua_art?IMID=0861c053-b11f-4823-92b3-1fdd0e8dd16b
http://es.wikipedia.org/wiki/Chuquiraga_jussieui
http://es.wikipedia.org/wiki/Chuquiraga_jussieui
http://foundationsembrandoesperanza.blogspot.com/2014_07_01_archive.html
http://foundationsembrandoesperanza.blogspot.com/2014_07_01_archive.html
http://foundationsembrandoesperanza.blogspot.com/2014_07_01_archive.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Oreopanax_ecuadorensis
http://en.wikipedia.org/wiki/Oreopanax_ecuadorensis
http://www.cuyabenolodge.com/turismo-amazonas/parque-nacional-cajas.htm
http://www.cuyabenolodge.com/turismo-amazonas/parque-nacional-cajas.htm
http://www.cuyabenolodge.com/turismo-amazonas/parque-nacional-cajas.htm
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://thumbs.imagekind.com/738507_650/Ecuadorian-Chuquiragua_art.jpg?v=1391074500&imgrefurl=http://www.imagekind.com/Ecuadorian-Chuquiragua_art?IMID=0861c053-b11f-4823-92b3-1fdd0e8dd16b&h=433&w=650&tbnid=fvuuyPd-T3hpNM:&zoom=1&docid=fz2RjHnnIbK35M&hl=es&ei=HSzKVLvlFMaUNtSBg_AN&tbm=isch&ved=0CEAQMygPMA8
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://foundationsembrandoesperanza.blogspot.com/2014_07_01_archive.html&ei=NjjKVML0AYfSgwTeiYSYBA&bvm=bv.84607526,d.eXY&psig=AFQjCNG7Di9Vy7dADZffeRfng44Uf3hlWg&ust=1422625190792423
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.cuyabenolodge.com/turismo-amazonas/parque-nacional-cajas.htm&ei=h0DKVImmF4fSgwTeiYSYBA&bvm=bv.84607526,d.eXY&psig=AFQjCNEWszds0Angf7zV5sZX8zdjVa0CYQ&ust=1422627325321268
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Imagen 9: Almohadillas 

 

Fuente: 
www.6310climbing.com/noti
cias/articulos-de-interes/75-

botanica-del-paramo-
andino 

Almohadillas Azorella 
aretioides 

Se extienden a partir de los 
4000 msnm en los flancos de 
los volcanes, presentando 
una fisonomía arrosetada con 
hojas muy pequeñas que se 
sobreponen unas a otras 
formando montículos que 
pueden cubrir grandes 
espacios de páramo. 

 

Imagen 10: Cedro 

 

Fuente: 
https://es.wikipedia.org/wiki/

Cedrela_odorata 

Cedro Cedrela 
odorata. 

Esta especie se encuentra en 
bosques tropicales. Su 
madera es muy apreciada 
por su calidad y se utiliza 
para fabricar muebles, pues  
no es vulnerable a las 
termitas. Tiene  propiedades 
medicinales curando 
problemas respiratorios como 
bronquitis y asma.  

Imagen 11: Aliso 

 

Fuente: 

https://www.portobellostreet
.es/secciones/maderas.asp 

Aliso Alnus 
acuminata 

Esta planta tiene usos 
medicinales y es  originaria 
de México. Los árboles 
pueden  alcanzar los 30 
metros de altura. La corteza 
tiene actividad antibacteriana.  

También las hojas tienen 
utilidad, se puede preparar té 
para combatir los cálculos 
urinarios y el reumatismo. 

Imagen 12: Sangre de 
drago 

 
Fuente: 

http://www.solomedicinanat
ural.com/2011/02/plantas-
medicinales-sangre-de-

grado.html 

Sangre de 
drago 

Croton 
urucurana 

Baillon 

Es un árbol nativo de 
Sudamérica, su tamaño va 
de pequeño a mediano, su 
tronco presenta una fina 
corteza de color castaño 
grisáceo.  

Al cortar la corteza, esta 
libera un látex color rojizo. 
Este  látex se usa para el 
tratamiento de heridas y 
úlceras de la piel. 

http://www.6310climbing.com/noticias/articulos-de-interes/75-botanica-del-paramo-andino
http://www.6310climbing.com/noticias/articulos-de-interes/75-botanica-del-paramo-andino
http://www.6310climbing.com/noticias/articulos-de-interes/75-botanica-del-paramo-andino
http://www.6310climbing.com/noticias/articulos-de-interes/75-botanica-del-paramo-andino
https://es.wikipedia.org/wiki/Madera
https://es.wikipedia.org/wiki/Bronquitis
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
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Imagen 13: Cascarilla

 

Fuente: 

http://www.skyscrapercity.c
om/showthread.php?t=613

848&page=19 

Cascarilla Cinchona 
pubescens 

La Cascarilla es una planta 
medicinal, cuya importancia 
trasciende desde varias 
décadas atrás, en donde era 
utilizada para combatir el 
paludismo y las altas fiebres. 
La cascarilla tiene una 
sustancia importante que es 
la quinina, el cual es un 
alcaloide que a su vez 
contiene una droga y varios 
principios activos.12 

Imagen 14: Quishuar

 

Fuente: 
https://sites.google.com/site
/ecuadorysuflora/ararboles 

Quishuar Budleja incana Este ejemplar botánico, es un 
árbol andino. En la época 
incásica   estos árboles 
fueron considerados 
sagrados y cultivados ya que 
con su madera se elaboraban  
cucharas y se  tallaban 
figuras que el inca los 
lanzaba al fuego durante 
rituales religiosos. 

Imagen 15: Árbol de 
papel 

 
Fuente: www.fao.org 

Árbol de 
papel 

Polylepis 
incana 

Su follaje es siempre verde, 
con pequeñas hojas densas y 
ramas muertas. 
Esta especie se caracteriza 
por ser polinizada por el 
viento. 
El nombre que lleva, hace 
referencia a la corteza 
compuesta por múltiples 
láminas que se desprenden 
en delgadas capas. 

Imagen 16: Paja

 
Fuente: Autora 

Paja Calamagrostis 
intermedia 

Son  hierbas perennes, 
poseen hojas estrechas y sin 
pubescencia, formando 
penachos. Se las encuentra 
en zonas templadas. Las 
inflorescencias forman una 
panícula, en algunas 
especies de color rojizo. 

Elaboración: Autora 
Fuente: Gobierno Parroquial del Tingo La Esperanza, portal web; Mario Vargas “Ecología y 

Biodiversidad del Ecuador” (2002) 
 

                                                           
12

 Cascarilla: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=613848&page=19 

http://www.fao.org/3/a-i4407s.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pan%C3%ADcula
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Cuadro 7: Fauna  

Imagen 
Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Características 

Imagen 17: Gaviota 
andina 

 

Fuente: 
http://ibc.lynxeds.com/pho

to/andean-gull-larus-
serranus/adult-alarming 

Gaviota 
andina 

Chroicocephalus 
serranus 

Es la única gaviota que se 
encuentra en la sierra. Habita 
en lagunas y ríos entre los 
3000 a 4500 msnm, pero en 
invierno puede bajar a zonas 
de 2000 msnm o inclusive al 
nivel del mar. Anida en 
colonias dispersas y aisladas, 
a veces cerca de lagunas 
pequeñas y alejadas.  

Imagen 18: Gavilán 

 
Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wi
ki/Parabuteo_unicinctus 

Gavilán 
Buteogallus 
anthracinus 

 

Viven  y cazan en grupos, son 
sociables pues la cría de los 
polluelos  es compartida por 
todos los miembros del grupo.  
La alimentación de estas aves 
está constituida por  animales 
pequeños entre los que se 
incluyen: conejos, lagartijas y 
pequeños roedores. 

Imagen 19: Conejo 
Silvestre 

 

Fuente: 
http://zoologia.puce.edu.e
c/Vertebrados/mamiferos/
FichaEspecie.aspx?Id=20

56 

Conejo 
Silvestre 

Sylvilagus 
brasiliensis 

Es una especie de actividad 
nocturna, es solitario. En 
ocasiones aparece en la noche 
comiendo pasto y cerca de 
cursos de agua, y en áreas 
humanizadas, como jardines y 
plantaciones. Su pelaje es de 
color grisáceo en el dorso, 
aclarándose hacia los 
costados, y el vientre es 
blanquecino, menos una 
pequeña mancha oscura en la 
garganta. 

Imagen 20: Chucuri 

 
Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wi
ki/Mustela_frenata 

Chucuri Mustela frenata 
 

Este mamífero se caracteriza 
por su cola larga y peluda, 
cuya longitud es casi la mitad 
que el animal. Viven en cuevas 
abandonadas por otros 
mamíferos, cavidades y grietas 
entre rocas, huecos de troncos 
o en los espacios entre las 
raíces de árboles; un individuo 
puede usar múltiples guaridas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mustela_frenata
https://es.wikipedia.org/wiki/Cola
https://es.wikipedia.org/wiki/Mammalia
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Imagen 21: Raposa 

 
Fuente: 

http://www.quitozoo.org/inde
x.php/zoo/animales/mamifer
os/224-zarigueeya-andina-

de-orejas-blancas-didelphis-
pernigra 

Raposa Didelphis 
marsupialis. 

Este animal es de actividad 
nocturna. Es solitario. 
Durante el día descansa. Su 
actividad la realiza tanto en la 
tierra como en la copa de los 
árboles. Produce fuertes 
sonidos cuando se siente 
amenazada, con la finalidad 
de ahuyentar a sus 
enemigos. 

Imagen 22: Culebra x 

 
Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/
Bothrops_asper 

Culebra x Bothrops atrox 
 

Es la principal responsable 
de incidentes por mordeduras 
de serpiente dentro de su 
zona de distribución. Las  
serpientes de ambos sexos 
nacen con el mismo tamaño, 
pero entre los 7 a 12 meses 
de edad las hembras 
comienzan a crecer más 
rápidamente. 

Imagen 23: Venado 

 
Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/
Mazama_americana 

Venado Masama 
gualea 

Generalmente son solitarios. 
Durante la época de celo las 
hembras se juntan a los 
machos, lo cual sucede una 
vez al año y el periodo 
reproductivo va de 205 a 212 
días. Esta especie puede 
vivir de 15 a 20 años. 

Imagen 24: Coral 

 
Fuente: 

http://zoologia.puce.edu.ec/V
ertebrados/Reptiles/FichaEs

pecie.aspx?Id=1586 

Coral Micrurus 
Catamayensis 

Las poblaciones de esta 
especie están diezmadas en 
número en áreas alteradas 
por el ser humano. No se han 
realizado  estudios dedicadas 
a esta especie, solamente 
existen observaciones 
anecdóticas de las mismas.   

Imagen 25: Guanta

 
Fuente: 

http://zoosanmartin.8m.com/
zoo_mamiferoguanta.htm 

  Son territoriales, marcan su 
territorio con orina, y tienen 
una conducta agresiva y 
nerviosa. Son buenos 
nadadores y en caso de 
peligro se arrojan a los ríos 
para escapar, pueden 
permanecer sumergidos 
hasta 20 minutos.13 

                                                           
13 Guanta: http://zoosanmartin.8m.com/zoo_mamiferoguanta.htm 
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Imagen 26: Ardilla 

 
Fuente: 

http://www.opepa.org/index.p
hp?option=com_content&tas
k=view&id=723&Itemid=29 

Ardilla Sciurus 
granatensis 

Esta especie tiene actividad 
diurna, es arborícola y son  
solitarios. Estos animales 
guardan las semillas 
enterrándolas o 
escondiéndolas en huecos de 
árboles, para alimentarse de 
ellas cuando la comida 
escasea.  

Imagen 27: Zorrillo

 
Fuente: 

https://www.flickr.com/photos
/poty2002/7636100248 

Zorrillo Conepatus 
semistriatus 

Es una especie solitaria, no 
es territorial. Es  de hábitos 
nocturnos. Se lo puede ver 
en áreas en las que viven 
seres humanos. Su 
alimentación se basa en 
animales invertebrados entre 
los que se incluyen los 
artrópodos e insectos. 

Imagen 28: Mono mico 

 
Fuente: 

https://www.flickr.com/photos
/bigal_river_conservation_pr
oject_ecuador/5446071028 

Mono mico Aotus 
vociferans 

Es una especie de actividad 
nocturna y es arborícola. 
Suele formar grupos de 
familias de dos a seis 
individuos. Se alimenta de 
frutos, flores e insectos.  
Es una especie monógama, 
el macho, la hembra y su 
descendencia convive por 
mucho tiempo. 

Imagen 29: Mongon 

 
Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/
Alouatta_palliata 

Mongon Alouatta 
palliata 

 

Una particularidad de esta 
especie es poseer un hioides 
grande, gracias a lo cual les 
es posible emitir aullidos 
intensos, audibles a 8 km de 
distancia. Estos sonidos los 
producen al amanecer y 
atardecer con el fin de  
advertir a otros grupos de su 
presencia. 

Imagen 30: Puma 

 
Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/
Puma_concolor 

Puma Puma concolor Es solitario. Es uno de los 
mayores felinos del nuevo 
mundo. A pesar de ser uno 
de los mamíferos más 
grandes del mundo no ruge 
sino ronronea como los 
felinos menores. Tiene  
referencias mitológicas en los 
pueblos indígenas de 
América. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hioides
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Imagen 31: Tigrillo 

 
Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/L
eopardus_pardalis 

Tigrillo Leopardus 
pardalis 

Es un animal solitario. Se 
alimenta de mamíferos 
pequeños.  Tiene muy 
desarrollado el olfato y los 
oídos, habilidad desarrollada 
para cazar, en solitario o en 
grupos. Actualmente está 
amenazado debido a la 
destrucción de su hábitat y a 
la caza por su piel. 

Imagen 32: Pava de monte 

 
Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/
Penelope_montagnii 

Pava de 
monte 

Penelope 
montagnii 

Esta ave mide entre 40 y 
60 cm de longitud y pesa en 
promedio 460 g.  Se 
alimentan de grandes 
cantidades de hormigas.  
 
Construyen nidos en los 
árboles en donde la hembra 
pone uno o dos huevos.  

Imagen 33: Tórtola 

 
Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Z
enaida_auriculata 

Tórtola Zenaida 
auriculata 

Esta especie se ha adaptado 
en áreas urbanas. 
Para poner sus huevos, 
construyen nidos en árboles, 
los huevos eclosionan entre 
los 12 y 14 días. Solo los 
machos cantan, el canto de 
los machos es peculiar. 

Imagen 34: Mirlo 

 
Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/T
urdus_maculirostris 

Mirlo Turdus 
maculirostris 

 

Se alimenta generalmente en 
los árboles, come frutas, 
bayas y algunos insectos y 
lombrices.  Generalmente se 
las puede encontrar solas, 
hay pocas ocasiones en las 
que están en parejas lo cual 
sucede mientras se 
alimentan en árboles frutales. 

Imagen 35: Guirachuro 

 
Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/
Pheucticus_chrysogaster 

Guirachuro Pheucticus 
chysogaster 

Esta especie habita en 
bosques y selvas de montaña 
en el norte y noroeste de 
Sudamérica. Se alimentan de 
semillas y frutos. Debido a su 
fuerte canto y atractivo 
colorido son capturados para 
ser comercializados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cm
https://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aves
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
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Imagen 36: Curiquingue

 

Fuente: 
https://es.wikipedia.org/wiki/
Phalcoboenus_carunculatus 

Curiquingue  Phalcoboenus 
carunculatus 

Esta especie habita en los 
pastizales que se encuentran 
a una altitud que va desde 
3.000 a 4.200 metros sobre 
el nivel del mar.  
Es una especie carroñera. Su 
alimentación incluye 
pequeños invertebrados 
como gusanos, también 
come semillas y pequeños 
vertebrados. 

 
Imagen 37: Guarro 

 
Fuente: 

http://www.eagledirectory.org
/species/black_chested_buzz

ard_eagle.html 

Guarro  Geranoaetus 
melanoleucus  

Esta especie es territorial, es 
una táctica que les permite  
defenderse contra intrusos de 
la misma especie u otras. 
Generalmente se las 
encuentra en parejas, 
descansando en rocas o en 
el suelo. Se alimentan de 
pequeños animales como 
ratones, conejos, ranas, 
lagartijas, culebras y aves 
pequeñas. 

Imagen 38: Gallito de la 
peña 

 
Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/
Rupicola_peruviana 

Gallito de la 
peña 

Rupicola 
Peruviana 

Se alimenta en mayor 
proporción de frutos 
silvestres los que se 
producen en grandes 
cantidades en los hábitats en 
los que viven.   
Los colores del plumaje de 
esta especie son muy 
brillantes sin embargo es 
difícil de observarlos. 

Imagen 39: Torcaza 

 
Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/
Patagioenas_fasciata 

Torcaza Columba 
Falsiata 

Es una especie  bastante 
tranquila. Las aves forman 
bandadas cuando no es 
temporada de cría, estas 
bandadas  a veces llegan a 
más de 50 individuos, y  
frecuentemente se convierte 
en nómada, debido a que 
debe  trasladarse a altitudes 
más bajas u otras áreas fuera 
de su área de reproducción.  

Elaboración: Autora 
Fuente: Gobierno Parroquial del Tingo La Esperanza, portal web; Mario Vargas “Ecología y 

Biodiversidad del Ecuador” (2002) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gusanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Semillas
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento


 

31 
 

4.4.1.2 Comparación Regional 

El cantón Cotacachi, al igual que Pujilí, presenta un fuerte atractivo turístico natural, la 
Laguna Cuicocha, que así como la laguna de Quilotoa tiene origen volcánico y se encuentran 
en una caldera volcánica, ambos forman parte de un área protegida (Reserva  Ecológica 
Cotacachi Cayas y Reserva Ecológica Ilinizas respectivamente), lo que ha permitido el 
desarrollo turístico en ambos casos. En lo que respecta a flora y fauna, en los dos cantones 
es diversa, debido a la variedad de pisos climáticos. 

 

4.4.1.3 Comparación Nacional 

El Ecuador es un país rico en diversidad florística y faunística, esto debido a varios factores. 
Uno de ellos es la presencia de cuatro regiones: costa, sierra, amazonía e insular. En estos 
dos últimos, la biodiversidad y el endemismo es mayor, pues la Amazonía ecuatoriana es 
muy reconocida debido a que presenta un gran biodiversidad por metro cuadrado y 
Galápagos tiene fama por poseer una gran cantidad de animales especialmente, endémicos. 

 

4.4.1.4 Diagnóstico 

Actualmente la laguna de Quilotoa es el único atractivo natural desarrollado turísticamente, 
sin embargo existen otros atractivos naturales potenciales a los que es necesario prestarles 
atención e invertir para el desarrollo turístico del cantón en general, pues así sucede en 
Galápagos o en la Amazonía, en donde se han aprovechado la presencia de plantas y 
animales, así como otros recursos naturales para desarrollar el turismo e implementar 
infraestructura turística en todo lugar en donde sea posible.  

                 Excelente 

Deficiente 

                                                                                                

4.4.2 Componente Cultural 

Son todos aquellos atractivos en donde la mano del ser humano ha tenido que intervenir 
para su realización, entre ellas se encuentran las obras de arquitectónicas, zonas históricas, 
sitios arqueológicos o aquellos bienes elaborados como apoyo al desarrollo de una época y 
que actualmente se conservan. 

 

Cuadro 8: Clasificación de atractivos culturales 

ATRACTIVOS CULTURALES 

 Sitios históricos 
 Museos 
 Sitios arqueológicos 
 Grupos étnicos 
 Minas 
 Jardines 
 Casas históricas 
 Mercados 

 Balcones 
 Arquitectura religiosa 
 Arquitectura civil 
 Ranchos/haciendas 
 Artesanías 
 Centros recreacionales 
 Zoológicos 
 Herbarios 
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 Fachadas   otros 

Elaboración: Autora 
Fuente: Proyecto Comunitario Sendero Turístico Sostenible “Sacha Ñambi” 

 

4.4.2.1 Atractivos Culturales del cantón Pujilí 

A continuación se presentan los atractivos culturales que se encuentran en el cantón. 

 

Alfarería de La Victoria 

La Alfarería en comienza su historia en el barrio El Tejar, pues allí, hace tiempo atrás, 
extranjeros de la Misión Andina instalaron una fábrica de cerámica en la que trabajaron 
algunos artesanos del lugar. Al pasar el tiempo y conforme se habían marchado los 
misioneros, dichos artesanos pusieron sus propios talleres en los que predominó la 
producción juguetera  y posteriormente sería la producción de tejas, ollas, alcancías, vasijas, 
entre otros. 

Son dos eventos los que permiten la exhibición y comercialización de éstos artefactos: la 
Fiesta de la Cerámica y el festival Cántaro de Oro. 

Imagen 40: Objetos elaborados en barro, parroquia  La Victoria 

 

Fuente: Autora 

Danzante  

El personaje central de la fiesta del Corpus Christi es "El Danzante", bailarín que simboliza la 
bondad y generosidad como manifestaciones dentro de la cultura indígena desde tiempos 
ancestrales.  

El Danzante, Tushug, o “Sacerdote de la lluvia”, baila de gozo por la cosecha del maíz 
mediante ritos de guerra en honor al Inca o Cacique principal. A manera de esclavo, el 
Danzante rendía culto con sus brazos y ritmo al cóndor de los Andes. Portaba en su mano 
derecha una planta de maíz, costumbre transformada en la Colonia mediante el uso del 
Alfanje14. 

Adicionalmente, el danzante lleva en su mano izquierda, una paloma que simboliza al 
Espíritu Santo y que es liberada durante el trayecto del baile, a la salida de la iglesia. Los 
danzantes llevan cascabeles en las piernas, cosidos al atuendo, esto es importante, pues a 
través de esto se producen sonidos  que ayuda a sincronizar los pasos. Durante los tres días 
que dura la fiesta los danzantes lanzan al público frutas, dulces y panes, ejecutan pasos 

                                                           
14

 Pujilí Turismo. Dpto. de Turismo del cantón Pujilí. 



 

33 
 

como la media luna, el cruce, vuelta y regreso, el ocho y el característico movimiento de 
levantar y abrir los brazos como si fueran alas de cóndor. 

Pujilí representa la identidad de los pocos pueblos que con acentuada tradición han 
conservado sus valores culturales, razón por la cual el Danzante de Pujilí el 11 de abril de 
año 2002 fue declarado como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación.15 

Imagen 41: Monumento al Danzante de Pujilí 

 
Fuente: Departamento de Turismo del cantón Pujilí 

 

Santuario del Niño de Isinche 

El santuario se encuentra en la hacienda Isinche Grande a 3km de la ciudad de Pujilí. El 
festejo mayor a esta divinidad se la realiza cada 25 de diciembre, la devoción a esta imagen 
inicia en el año 1730. 

La tradición cuenta que el Niño de Isinche crece y como evidencia están los más de mil 
trajes de todos los tamaños y motivos que se encuentran en su santuario. 

Dicen que es un niño juguetón y travieso, le fascina jugar en el campo con las flores blancas 
y los niños. Como prueba de sus paseos al río afirman que le han visto con los zapatos 
sucios y mojados, inclusive dicen que existe una roca con una huella de su pie grabada en 
ella, cerca al puente de San Juan. 16 

 

 

                                                           
15

 Danzante de Pujilí o Corpus Chisti: http://www.viajandox.com/cotopaxi/danzante-de-pujili.htm 

16
 Santuario del Niño de Isinche: http://www.viajandox.com/cotopaxi/santuario-nino-isinche-pujili.htm 

http://www.viajandox.com/cotopaxi/danzante-de-pujili.htm
http://www.viajandox.com/cotopaxi/santuario-nino-isinche-pujili.htm
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Imagen 42: Niño de Isinche 

 
Fuente: Departamento de Turismo del cantón Pujilí 

 

Iglesia Matriz de Pujilí 

La construcción de esta iglesia inicia en al año 1680, por lo que constituye un de las cuatro 
iglesias más antiguas del Ecuador. 

El templo esta cimentado con piedra pómez, consta de dos torres que destacan por encima 
de la edificación cada una de las cuales tiene sus campanarios culminando en forma cónica. 

En la parte externa se ubica un atrio y en su parte central se abre un abanico compuesto de 
cinco escalinatas de piedra (Andesita). Al frente de la iglesia se encuentra el parque Luis 
Fernando Vivero.17 

Imagen 43: Iglesia La  Matriz de Pujilí  

 
Fuente: Autora 

 

Palacio Municipal 

El Palacio Municipal se vio afectado y deteriorado tras el sismo de 1996, y es en 1998 
cuando se empieza la reconstrucción de las instalaciones con el estudio y diagnóstico del 
proyecto. En la actualidad la edificación guarda una combinación de materiales y técnicas 
antiguas con los más modernos materiales y tecnologías de punta aplicando los conceptos 
universales de restauración. 

                                                           
17

 Lugares Turísticos de Pujilí. 
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Los patios, jardines interiores, el parque exterior delantero y las vías circundantes han sido 
modificados conformando el marco del Palacio, recuperando uno de los edificios históricos 
que constituye el símbolo del esfuerzo e identidad cultural local. 

Imagen 44: Palacio Municipal 

 

Fuente: Autora 
 

Pinturas de Tigua 

Estas pinturas representan la vida del campo y las costumbres de las comunidades donde 
ellos viven; es el vivo retrato de su mundo encajado en los pintorescos valles y páramos de 
los Andes, de sus helados vientos. 

Las Comunidades en las que se realiza este tipo de arte incluyen: Tigua, Huana, Turupata, 
Chami y sus alrededores incluyendo a la misma parroquia Zumbahua. 

Imagen 45: Pintura de Tigua 

 
Fuente: Departamento de Turismo del cantón Pujilí 

 

Andenes de cultivo Prehispánico 

Estos son espacios de tierra susceptible para su siembra y cultivo de algunas decenas de 
centímetros de ancho, asentados sobre muros de roca de uno a dos metros de altura y que 
se desplazan longitudinalmente sobre la pendiente. 

El origen de las terrazas de cultivo se remonta a la época preincásica, si bien el estado usó 
posteriormente en forma intensa este tipo de ingeniería.18 
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 Lugares Turísticos de Pujilí. GAD Pujillí. 
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Imagen 46: Andenes de cultivo Prehispánico 

 
Fuente: Departamento de Turismo del cantón Pujilí 

 

4.4.2.2 Comparación Regional 

Latacunga es un cantón con una gran riqueza cultural, el principal atractivo turístico en este 
aspecto lo constituye la fiesta de la Mama Negra, que atrae gran cantidad de turistas de todo 
el país, pero además de este evento, existen otros atractivos culturales como el monasterio 
de Tilipulo, el centro histórico en el que se encuentran las iglesias del Salto, la Catedral y 
San Francisco que muestran la belleza del arte religioso. Si comparamos ambos cantones, 
los dos presentan atractivos culturales muy fuertes que indican las diferentes épocas y los 
cambios que se dieron y que se vivieron en estos territorios, y que en la actualidad estos 
atractivos atraen a turistas de todo el país. 

 

4.4.2.3 Comparación Nacional 

La riqueza cultural del Ecuador es evidente en cada uno de los rincones del país. Quito es un 
cantón bendecido con la riqueza cultural, cuenta con una gran cantidad de atractivos 
culturales de gran importancia. Cuenta con un centro histórico  bien conservado por lo que la 
UNESCO le ha otorgado el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad.  

Comparando el cantón Pujilí con Quito, este último cuenta con un atractivo cultural relevante 
y conocido a nivel internacional, sin embargo Pujilí cuenta con atractivos culturales de gran 
importancia y valor para la población pujilense, además son importantes para el desarrollo 
turístico del país. 

 

4.4.2.4 Diagnóstico 

El cantón Pujilí cuenta con una variedad de atractivos culturales de mucho valor y 
significado. Muchos de estos atractivos son conocidos a nivel nacional, lo cual ha permitido 
el desarrollo turístico del cantón.  

                 Excelente 

Deficiente 

4.4.3 Componente Gastronómico 

Este componente, identifica la potencialidad gastronómica con la que cuentan los territorios, 
en platos y bebidas típicas, además se describirá su preparación y utilización de productos 
de la zona.  
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Cuadro 9: Clasificación de los atractivos gastronómicos 

ATRACTIVOS GASTRONÓMICOS 

 Comidas típicas/tradicionales  
 Condimentos exclusivos  
 Recetas originales  
 Bebidas especiales/ dulces tradicionales 

Elaboración: Autora 
Fuente: Proyecto Comunitario Sendero Turístico Sostenible “Sacha Ñambi” 

 

4.4.3.1 Atractivos Gastronómicos del cantón Pujilí 

La gastronomía es variada en las distintas parroquias del cantón, sin embargo los ejemplares 
gastronómicos más notables son los siguientes: 

 

Chahuarmishqui 

También llamado dulce de cabuya o dulce de maguey. El chahuarmishqui es el jugo dulce 
que se obtiene del tronco de la planta que ha llegado a su media madurez.  Su nombre 
proviene del quichua: cháhuar que significa cabuya y mishqui que significa dulce. Sirve como 
curativo del reumatismo; pero más comúnmente como endulzante de las comidas indígenas 
y de los campesinos de la Sierra. El chahuarmishqui en épocas antiguas fue una bebida que 
se consumía diariamente en los hogares campesinos, lo mezclaban con la cebada o rita 
pelada para dar un mejor sabor, o si no lo mezclaban con el arroz de cebada para servirse 
como jugo después de las comidas, es una bebida de alto contenido nutricional. Se lo 
encuentra en el Patio de Comidas como también en la Plaza Sucre  en preferencia los días  
miércoles y domingos19. 

 

Preparación: 

Primeramente se debe escoger una planta de cabuya grande y madura, luego  se hace un 
hueco en el tronco de la planta con la punta de la barra el primer día de la luna nueva, a 
continuación, se debe raspar las paredes del hueco hecho con una cuchara de lata, se tapa 
el hueco y se lo deja reposar hasta el día siguiente,  y durante ese tiempo es cuando la savia 
o el dulce empieza a llenarse en el hueco. Luego se recoge en una olla de barro; 
nuevamente se deja raspando y tapando el orificio del cabuyo con una piedra pequeña para  
que no entre agua de lluvia, tierra, o polvo. 

La costumbre es de recoger cada veinte y cuatro horas y enseguida cocinar a leña, 
agregando ingredientes como el arroz de cebada pelada, y dejarlo en cocción hasta que a 
bebida se haga espesa. 

 

 

 

                                                           
19

 Gastronomía de Pujilí. Departamento de Turismo GAD Pujilí.  
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Imagen 47: Recogida del dulce 

 
Fuente: http://www.elcomercio.com/tendencias/mishkyhuarmy-rescatar-ancestral-sirope-

ecuador.html 

 

Hornado 

Su nombre viene de horno, ya que el ingrediente principal de este plato es la carne de cerdo 
cocida en un horno de leña. Varios libros que registran la cotidianidad de los pueblos 
serranos durante la Colonia manifiestan que mestizos e indígenas lo preparaban para 
festejar bautizos, confirmaciones y matrimonios.    

En la ciudad de Pujilí se  lo encuentra en el Patio de Comidas, de preferencia los días 
miércoles y domingos. 

 

Preparación  

 Licuar en  agua: tomate, cebolla, ajo y culantro; añadir sal y comino.  
 Con esta preparación aliñar al cerdo destazado. 
 Pinchar la carne para que penetre el condimento.   
 Cubrir el animal con el achiote y cocerlo durante la noche, preferentemente en un 

horno de leña.  
 Bañar constantemente con chicha de maíz, o con cerveza y cola negra según sea 

la preferencia. 
 Este plato va acompañado de tortillas de papa y el agridulce 

 

Imagen 48: Hornado 

 
Fuente: http://www.chiquintad.gob.ec/d_quienesSomos/tradiciones.php 

 

Caldo De Morcillas 

Es la tripa de cerdo embutida con varios ingredientes. Es un plato  muy conocido dentro de la 
ciudad  de Pujilí, y por esta razón, muchas personas de todos los lugares del país  llegan  a 
degustar, por el sabor  del mismo, ya  que se diferencia del resto del país. 
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Preparación  

 Se pica y se cocina la col, se le escurre todo el líquido y se la reserva.   
 En una paila se hace un refrito con manteca de cerdo, cebolla picada, grasa de las 

tripas cortada en pedazos pequeñitos, culantro, orégano,  hierba buena,  sal,  comino.  
 Se agrega la col y el arroz previamente cocinado y se deja cocinar esta mezcla 

moviendo constantemente; se retira del fuego y se agrega un huevo crudo y un poco 
de leche para lograr que se amalgame todos los ingredientes. 

 Con esta mezcla se procede a embutir las tripas que debieron ser perfectamente 
lavadas, se las ata de ambos lados con hilo y se les va colocando en una olla 
hirviendo para que se cocine durante un tiempo de 30 minutos.  

 Para evitar que las morcillas exploten, antes de cocinarse se las perfora con una 
aguja de cocer en dos o tres partes. 

 Se sirve en caldo que se cocinó la morcilla con el menudo del cerdo y su preparación 
especial, además se sirve frita con llapingachos, lechuga y ají. 
 

4.4.3.2 Comparación Regional 

El cantón Latacunga cuenta con una gastronomía variada y auténtica. Entre los ejemplares 
gastronómicos sobresalientes se encuentran: las chucchucaras, las tortillas de maíz, queso 
de hoja, entre otros. Si comparamos con el cantón Pujilí, Latacunga tiene marcada su 
identidad gastronómica, en tanto Pujilí presenta una gastronomía muy parecida a las demás  
de la región sierra. 

 

4.4.3.3 Comparación Nacional 

Ecuador es un país megadiverso y el campo de la gastronomía no es la excepción, debido a 
varios factores que influyen las condiciones climáticas del país, lo cual ha permitido la 
diversidad biológica en plantas y animales, que son básicamente la materia prima para 
alimentarnos. Tanto en la sierra, costa y oriente ecuatoriano la  gastronomía es variada, sin 
embargo en algunos lugares como Ambato, Latacunga, Loja, Otavalo; la identidad 
gastronómica está marcada con gastronomía autóctona. 

 

4.4.3.4 Diagnóstico 

Pujilí cuenta con ejemplares gastronómicos variados pero que no son autóctonos, sin 
embargo forma parte de la riqueza cultural del cantón.  

                           Excelente 

Deficiente 

 

4.4.4 Componente Festividades y Eventos 

En este componente se incluyen las festividades y eventos, y su influencia en el turismo. 
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Cuadro 10: Clasificación de festividades y eventos 

FESTIVIDADES Y EVENTOS 

 Festivales Étnicos 
 Eventos musicales 
 Fiestas religiosas 
 Torneos deportivos 
 Congresos y seminarios 
 Concursos, bienales 

Elaboración: Autora 
Fuente: Proyecto Comunitario Sendero Turístico Sostenible “Sacha Ñambi” 

 

4.4.4.1 Festividades y Eventos que se desarrollan en el cantón 

A continuación se presenta las festividades y eventos que se realizan en el cantón. 

 

Cuadro 11: Festividades y eventos del cantón Pujilí 

    Meses Festividad      Lugar 

Febrero Fiesta de la  Cerámica La Victoria 

Junio Fiesta del Corpus Christi Pujilí 

Junio      Fiesta de parroquializacion 
Zumbahua 

Zumbahua 

Octubre    Fiesta de  Cantonización                 Pujilí 

Noviembre Fiesta  Finados (Feria Artesanal)               Pujilí 

Diciembre Pase Del Niño                            Barrio Isinche 

Enero      Fiesta de santos reyes                                        Barrio Isinche 

Elaboración: Autora 
Fuente: Departamento de Turismo GAD Pujilí  

 

Fiesta de la cerámica 

Esta festividad  se la realiza en la parroquia La Victoria. Para ello, el Gobierno Parroquial se 
encarga de organizar el evento cuya finalidad es el de exponer a la comunidad, turistas 
nacionales e internacionales, su cultura, trabajo y tradiciones. 

Entre las principales actividades que se llevan a cabo se encuentran: corrida de toros, el 
pase del chagra, participación de aficionados al rodeo, desfile de comparsas, feria de 
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exposiciones de artesanías con la participación de todos los artesanos de la parroquia, la 
elección de la Alfarera Bonita, entre los principales.20 

 

Imagen 49: Objetos de Barro (La Victoria) 

 
Fuente: Autora 

 

Corpus Christi 

Es el evento más importante y relevante del cantón. 

Es un evento religioso que representa la fusión entre la fiesta ancestral del Inti-Raimi con la 
religiosa de Corpus Christi, que fue aprovechado posiblemente por la similitud entre el sol y 
el símbolo de la Santa Custodia, elementos a los que se adoraba en cada una de las fiestas 
respectivamente. 

En este evento se presentan grupos de baile procedentes de todos los rincones del país, su 
objetivo es dar a conocer las costumbres y tradiciones mediante el baile, al mismo tiempo 
que demuestran lo mejor de sus culturas con la finalidad de ser merecedores del danzante 
de oro, que es el premio a la mejor comparsa. 

La Octava de Corpus Christi es la fiesta más representativa de Pujilí y es Patrimonio Cultural 
Intangible de la Nación. 

Imagen 50: Pingullero y tamborero   Imagen 51: Prioste 

                   

       

 

 

                                                           
20 La ‘Fiesta de la cerámica’ en La Victoria, una opción para el Carnaval. Disponible en URL:  
http://www.cotopaxinoticias.com/seccion.aspx?sid=4&nid=19217 

Fuente: 
http://www.lahora.com.ec/index.php/

noticias/show/1101154691/-
1/Alistan_fiestas_del_Corpus.html#.

Vl35ciwQs2M 

Fuente: 
http://www.culturaypatrimonio.gob.ec/exitosa
-y-multitudinaria-fiesta-multicolor-de-corpus-

christi-se-desarrollo-en-pujili/ 
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Fiesta de parroquialización de Zumbahua 

Este evento coincide con la fiesta ancestral Inti Raymi. En este evento se realiza el 
tradicional “Desfile de Interculturalidad” que evoca recuerdos y sentimientos de la población 
de la parroquia. 

Las comparsas visten atuendos coloridos. Para el pueblo de Zumbahua, la fiesta del Inti 
Raymi es de carácter agrícola, ya que este evento se lleva a cabo como agradecimiento al 
padre sol o taita inti por las cosechas recibidas y a la tierra porque es fuente de su alimento. 

Imagen 52: Personajes disfrazados 

 
Fuente:http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101436510/-

1/Tradici%C3%B3n_y_fe_en_festejos.html 

  

Fiesta de  Cantonización        

Este evento festivo comprende varios días desde finales de septiembre y finaliza el  14 de 
octubre, empieza con la elección de la reina de Pujilí, también están las presentaciones 
artísticas y musicales de diferentes géneros. 

A esto se suman eventos culturales, deportivos, educativos, con la participación de 
diferentes entidades que hacen el progreso de este cantón. 

El 14 de octubre finaliza con un desfile cívico en el cual participan delegaciones de 
instituciones educativas del cantón. 

Imagen 53: Desfile Cívico en la ciudad de Pujilí. 

 
Fuente:http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101407851/-

1/Fiesta_en_Pujil%C3%AD.html#.Vl38DywQs2M 

 

Feria Artesanal en Finados 

Esta feria se realiza el día de los difuntos en la ciudad de Pujilí, en el Parque Luis Fernando 
Vivero. En esta feria los visitantes pueden encontrar múltiples artículos fabricados en barro y 
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cerámica: adornos, maceteros, nacimientos, bandas de música, danzantes, ollas, tiestos y 
otros objetos elaborados por los artesanos del cantón. 

Imagen 54: Promoción de la Feria de Finados 2015 

 
Fuente: Departamento de Turismo del Municipio de Pujilí               

 

Pase del Niño 

Esta festividad se lleva a cabo en el barrio Isinche, ubicada a 5km al sur dela parroquia La 
Matriz. En la época de Navidad, se lleva a cabo la fiesta principal en honor al Niño de 
Isinche. A este santuario acuden miles de devotos que tienen fe en los milagros y favores 
que se dice, hace esta imagen. Llegan personas de todos los lugares del país. 

  Imagen 55: Pase de Niño  Imagen 56: Niño de Isinche 

        
Fuente:http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101436510/-

1/Tradici%C3%B3n_y_fe_en_festejos.html#.Vl3_7ywQs2M 

4.4.4.2 Comparación Regional 

El cantón Latacunga cuenta con una festividad que tiene connotación a nivel  nacional, la 
Fiesta de la Mama Negra, un evento cultural como resultado de la simbiosis de las culturas 
indígena, española y africana; es una fiesta llena de colorido y alegría. El cantón Pujilí por su 
parte, tiene  la fiesta de Corpus Christi, un evento, al igual que la Mama Negra, colorido, 
alegre y que representa el sincretismo ente lo ancestral indígena  y lo católico. Comparando 
estos dos eventos, se puede decir que ambos se encuentran en un mismo nivel, pues son 
los eventos de mayor connotación y que atraen gran cantidad de turistas en la provincia de 
Cotopaxi. 

 

4.4.4.3 Comparación Nacional 

Ecuador presenta una gran gama de expresiones folclóricas y populares que se evidencian 
en sus fiestas tradicionales, así por ejemplo están: la fiesta del Yamor en Otavalo, la 
Diablada en Píllaro, las fiestas de San Pedro en Cayambe, entre otros. Cada uno de ellos 

http://alfaturlavictoria.blogspot.com/
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atrae a gran cantidad de visitantes de todo el país y constituyen eventos en los que es 
posible apreciar la riqueza cultural del país. 

 

4.4.4.4 Diagnóstico 

El Corpus Christi es uno de los eventos  principales del Ecuador, y al igual que las 
festividades de otros lugares del país, es una manifestación cultural que atrae turistas 
provenientes de todo el país. Sin embargo, el cantón cuenta con otros eventos y festividades 
que, de ser gestionados y promocionados de una manera óptima, también tendrían mayor 
connotación a nivel nacional. 

                 Excelente 

Deficiente  

 

4.4.5 Componente Actividades Recreacionales 

Este componente analiza las actividades de recreación que se pueden practicar en el cantón.  

 

Cuadro 12: Clasificación de las actividades recreacionales 

ACTIVIDADES RECREACIONALES  

 Ciclismo/ ciclismo de montaña  
 Observación de Aves  
 Rafting  
 Tabla hawaiana, tabla vela  
 Buceo/snorkel  
 Ski acuático, fluvial, nieve  
 Senderismo  
 Otras  

Elaboración: Autora 
Fuente: Proyecto Comunitario Sendero Turístico Sostenible “Sacha Ñambi” 

 

4.4.5.1 Actividades recreacionales que ofrece Pujilí 

Según la guía turística del cantón, proporcionada  por el Departamento de Turismo, existen 
varias actividades óptimas para realizarse en torno al ocio, en cada una de las siete 
parroquias.  

Parroquia Pujilí 

 Treking 

 Ascenso al mirador del cerro 
Sinchahuasín. 

Parroquia La Victoria 

 Treking 

 Cabalgatas 

 Ciclismo 
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Parroquia Zumbahua 

 Cabalgatas 

 Ciclismo 

 Caminata: Esta actividad se la puede realizar especialmente en el descenso a la 
laguna de Quilotoa, allí el principal atractivo es la laguna, se puede realizar caminatas 
en compañía de un guía local. Este trayecto toma unas cuatro horas, dependiendo 
del estado físico de los visitantes, aunque el sendero está en buen estado. Es 
recomendable  estar preparado con atuendos adecuados que protejan del viento y el 
frío. Para hacer el recorrido hay que llegar temprano al lugar. Lo ideal es no dejar 
pasar las 10 de la mañana. 

 Kayak: Esta actividad se la puede realizar en  la laguna de Quilotoa. Cerca de la 
laguna se puede alquilar el equipo necesario para realizar esta actividad. 

 

Parroquia Guangaje 

 Treking 

 Fotografía 

 Ciclismo  

Parroquia Angamarca 

 Treking 

Parroquia Pilaló 

 Treking 

 Fotografía 

 Ciclismo  

 Cabalgata 

Parroquia El Tingo-La 
Esperanza 

 Treking  

 Fotografía 

 Pesca deportiva 

 Cabalgata 

 Montañismo 

 

4.4.5.2 Comparación Regional 

Lamentablemente, en el cantón Pujilí cuenta con poquísimas actividades recreacionales para 
realizar, esto notablemente es deficiente en comparación con el cantón Latacunga por 
ejemplo, en donde la oferta de actividades es mayor, así se encuentran actividades como: 
senderismo, observación de flora y fauna, ciclismo, entre otros. 

 

4.4.5.3 Comparación Nacional 

A nivel nacional la oferta de actividades recreacionales es muy variada, los destinos más 
visitados y preferidos por los turistas en este ámbito son: Baños, Mindo,  y la región 
amazónica en general, entre los más conocidos. En cada uno de estos lugares se puede 
realizar actividades como: observación de aves, rafting, senderismo, ciclismo, rapel, Bunge 
jumping, canoping, etc., que se ha logrado implementar gracias a una gestión adecuada de 
los recursos naturales como potenciales turísticos. 

 

4.4.5.4 Diagnóstico 

El cantón Pujilí debe implementar más actividades recreacionales para diversificar la oferta 
turística, ya que existen recursos naturales que se los pueden tomar como potenciales 
turísticos y utilizarlos en beneficio del desarrollo turístico del cantón. 
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                                      Excelente 

Deficiente 

 

4.4.6 Componente Vías de Acceso 

El diagnóstico de este componente tiene como finalidad  detectar el estado de las vías de 
acceso que permita la movilización hacia determinados sectores, lo cual incluye también la 
existencia o no y el estado de la señalización. 

Según el Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Pujilí, el cantón está 
estructurado en función del eje vial que está formado por un principal y un secundario; el 
principal va desde Pujilí - La Maná - Quevedo y se constituye en la arteria de ingreso y salida 
de la sierra hacia la costa y viceversa.  

El eje vial secundario es el encargado de unir a la Cabecera Cantonal con las Parroquias. 
Las condiciones de estas vías varían: el eje que conecta al centro de Pujilí con Alpamálag es 
asfaltada y tiene un ancho de seis metros, de aquí en adelante hasta Salcedo es empedrada 
y/o lastrada, con evidentes deterioros por la falta de mantenimiento.  

Para llegar a parroquias como La Victoria, Zumbahua, Pilaló y El Tingo, las vías son 
asfaltadas, pero en el caso las vías de acceso para llegar a parroquias como Guangaje y 
Angamarca, las vías son lastradas. 

Por otra parte, existe una buena señalética, puesto que existe señalización para llegar a 
cada una de las parroquias, además, en su mayoría, los letreros se encuentran en buen 
estado, esto se pudo evidenciar durante la observación de campo. 

Imagen 57: Vía a la La Victoria    Imagen 58: Vía al  Tingo-La Esperanza 

                                      

                    Fuente: Autora           Fuente: Autora 

 

Imagen 59: Vía a la parroquia Guangaje 

 

Fuente: Autora 
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4.4.6.1 Comparación Regional 

Es necesario mencionar que las vías de acceso del cantón Pujilí en comparación con el 
cantón Quito por ejemplo, está en un nivel casi bueno, pues la red vial de Quito en general 
es muy buena, esto debido a que Quito es la capital del Ecuador, por ende existen redes 
viales que conectan a la capital con distintos sectores, así mismo según la página oficial de 
la provincia de Pichincha, también se están realizando estudios y trabajos en relación a las 
construcciones viales en la provincia en general. 

4.4.6.2 Comparación Nacional 

Las vías de acceso del cantón Pujilí en comparación con el cantón Guayaquil, son algo 
deficientes, ya que Guayaquil, según la página web oficial de la prefectura del Guayas, sus 
vías de acceso terrestre están asfaltadas en buen estado y cuenta con un aeropuerto 
internacional. Pujilí en cambio cuenta con vías de acceso en un estado regular, lo que 
dificulta la llegada de visitantes a ciertos puntos atractivos del cantón. 

4.4.6.3 Diagnóstico 

Pese a que ciertas vías en el cantón no son las mejores, se puede decir que ha mejorado 
muchísimo con las autoridades actuales. Esto genera un gran beneficio que contribuye al 
desarrollo turístico del cantón, pues al existir buenas vías de acceso, se posibilita la 
accesibilidad  a los turistas hacia atractivos turísticos del cantón. A esto se suma la 
señalética que si bien es cierto es necesario mejorarlo, se encuentra en buen estado, esto 
también contribuye a facilitar la ubicación de los turistas que llegan al cantón. 

                                                                                                                          Excelente 

Deficiente 

 

4.4.7 Componente Seguridad, Salud y Servicios Básicos  

El componente incluye la verificación de la existencia de servicios básicos, de salud, y 
seguridad indispensables y que garanticen la supervivencia de los pobladores del territorio. 
Analizar este componente es necesario dentro del sector turístico, pues es indispensable la 
presencia de los servicios básicos que generen satisfacción y cubra las necesidades de los 
turistas. 

Cuadro 13: Clasificación de los servicios básicos 

SERVICIOS BÁSICOS  

 Seguridad Pública  
 Hospitales  
 Servicios de agua potable  
 Servicio de energía eléctrica  
 Servicios de emergencia contra 

incendios  
 Tratamiento de agua y 

desperdicios  

Elaboración: Autora 
Fuente: Proyecto Comunitario Sendero Turístico Sostenible “Sacha Ñambi” 
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De acuerdo a lo que manifiesta el PDOT, el Cantón Pujilí, cuenta para la seguridad de todo 
su territorio, con 36 efectivos policiales, 2 camionetas, 5 motocicletas, 5 empresas privadas 
de seguridad, que prestan servicio en el Banco del Pichincha, en la Corporación Nacional de 
Telefonía, en el Hospital General, en el GAD Municipal y en CACPECO. 

 

4.4.7.1 Seguridad Pública 

En lo que se refiere a brigadas de seguridad comunitaria, de acuerdo a los datos de la 
Comandancia General de Policía, están en proceso de conformación entre las distintas 
parroquias. Y en lo que se refiere a brigadas de atención de emergencia, existen puestos en 
todas las parroquias, pero no se han tomado en cuenta la distancia de los poblados 
dispersos. 

No existen registros oficiales sobre el número ni naturaleza de los delitos, sin embargo en los 
procesos de investigación y recopilación de fuentes primarias, dan como resultado que los 
mayores problemas de seguridad en los espacios rurales están relacionados con el abigeato 
y robo a viviendas. En el caso urbano hay más incidencia de inseguridad vial y asaltos.  

 

4.4.7.2 Hospitales y servicios de emergencia 

El PODT, manifiesta que el Cantón Pujilí cuenta en total con una infraestructura de 24 puntos 
de salud. 

 

 

Cuadro 14: Instituciones de salud del cantón Pujilí 

Infraestructura médica Punto de salud Parroquia de localización 

Hospitales  Rafael Ruiz Pujilí 

Zumbahua Zumbahua 

Subcentros de salud  La victoria Pujilí 

San Gerardo Pujilí 

Juigua Yacubamba Pujilí 

Guangaje Guangaje 

Angamarca Angamarca 

El Tingo El Tingo 

Pilaló Pilaló 

Choasillí Pilaló 
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Puestos de Salud San José de Alpamálag Pujilí 

Tigua Zumbahua 

Casa Quemada Guangaje 

Sunirrumi Guangaje 

Dispensario Médico de ONG Angamarca Angamarca 

Dispensario de Seguro 
Social Campesino 

Churoloma  Zumbahua 

Collas alto Pujilí 

San Juan Pujilí 

Cuturivi Chico Pujilí 

Alpamálag de Acurios Pujilí 

Juigua Capilla Pungo Pujilí 

Shuyo Angamarca 

El Progreso El Tingo 

25 De Diciembre Guangaje 

Elaboración: Autora 
Fuente: PDOT Pujilí  

 
 

Imagen 60: Hospital Rafael Ruiz     Imagen 61: Ambulancia del Hospital Rafael Ruiz 

     

                    Fuente: Autora              Fuente: Autora  
 

Cabe  recalcar que la mayor parte de instituciones de salud son regentados por el 

Ministerio de Salud, excepto por el dispensario de Angamarca y el Hospital de Zumbahua 
que están regentados por ONGs. 
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4.4.7.3 Servicio de Agua Potable 

La red pública es la que provee del líquido vital a la mayor parte de la población, sin embargo 
el PODT manifiesta que no cubre ni el 50% de cobertura, apenas alcanza a 7.305 hogares, 
que corresponden al 41,78%. 

Otra forma de abastecerse de agua es directamente desde los ríos, vertientes, acequias o 
canales; de esta manera son 5.997 hogares que tienen acceso a agua, lo que corresponde al 
34,30% de hogares. También 2.680 hogares se abastecen a través de pozos (15,38%); y 17 
hogares lo hacen a través de pozos (0,10%). El 8,44% de hogares (1.475) lo hacen con agua 
lluvias/albarradas, entre otros. 

La misma fuente acota que, la mayor cobertura de agua por red pública la tiene la parroquia 
Pujilí, que cubre a 4.705 hogares, que corresponde al 56,31% de hogares de esa parroquia; 
seguida por Tingo, cuya cobertura alcanza a 398 hogares, que implican el 38,5% del total de 
hogares; La Victoria con el 32,70% de cobertura, es decir 565 hogares; Pilaló que tiene el 
31,86% de cobertura (195 hogares); Angamarca que tiene cubierto 389 hogares que 
corresponden al 28,90%; Zumbahua con 762 hogares, 27,89%; y, finalmente Guangaje con 
una cobertura de 291 hogares que corresponden al 17,50%. 

La segunda fuente de procedencia de agua, en la mayoría de parroquias es la de río, 
vertiente, acequia o canal, seguido por los pozos y en menor medida, salvo en el caso de la 
parroquia La Victoria en que el porcentaje es alto, la obtienen de agua lluvia o albarrada.21 

 

4.4.7.4 Tratamiento de aguas residuales  

Según el Plan de  Desarrollo y Ordenamiento Territorial, la red de alcantarillado del cantón 
no cubre las necesidades de toda la población. 

Las parroquias con mayor cobertura de alcantarillado son Pujilí (25,22%) y Tingo con 21, 
56%. El resto de parroquias tiene niveles deficitarios alarmantes, sobre todo el caso de 
Guangaje, La Victoria y Zumbahua. 

 

4.4.7.5 Desechos sólidos 

Los porcentajes de cobertura del servicio de recolección de basura en el Cantón Pujilí es 
insuficiente y corresponde a los siguientes porcentajes: Pujilí, el 22,84%, Angamarca 5,78%, 
Guangaje 0,47%, La Victoria 8,89%, Pilaló 0,45%, Tingo 0,71% y Zumbahua 0,26% (PDOT 
Pujilí, 2012). 

 

Ante esta deficiencia para eliminar la basura, se procede mayormente a quemarla, arrojarla a 
los terrenos, enterrarla, arrojarla a ríos y acequias, entre otros. Estas formas provocan 
afectaciones a las vertientes de aguas y focos de contaminación ambiental, que repercuten 
incluso en problemas de salud de la población. 

Actualmente la alcaldía ha procurado ubicar tachos de basura en los sectores rurales de 
todas las parroquias, cuyo objetivo es el de disminuir la contaminación ambiental. 

 

 

                                                           
21 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Pujilí. 
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Imagen 62: Tacho de basura en Guangaje 

 
Fuente: Autora 

4.4.7.6 Servicio de Energía eléctrica 

De acuerdo a los datos del PDOT, la cobertura de energía eléctrica en el caso de la 
parroquia Pujilí alcanza al 86,73% y en La Victoria al 83,86%, los porcentajes disminuyen en 
Tingo, donde el 70,83% tienen servicio de energía eléctrica, el 58,12% en Zumbahua, 
46,10% en Angamarca. 

 

Los centros poblados gozan de una amplia cobertura del servicio y la mayoría de los 
usuarios tienen su medidor para cada una de las viviendas que existen, sin embargo todavía 
hay viviendas que no cuentan con este servicio y son las que se encuentran más alejadas de 
los lugares donde ya se ha accedido a este servicio. 

 

4.4.7.7 Comparación Regional 

Para la comparación en este aspecto se ha tomado en cuenta al cantón Quito ya que según 
datos del INEC, cuentan con el 31.6%, de población pobre, considerando las necesidades 
básicas insatisfechas, es uno de los cantones con bajo índice de pobreza. La seguridad 
también ha aumentado, más aún después de los reconocimientos que ha ganado Quito, por 
ello las autoridades pertinentes han concentrado sus esfuerzos en implementar estrategias 
para convertir a Quito en un sitio seguro garantizando la seguridad tanto de los pobladores 
como de los turistas. 

 

4.4.7.8 Comparación Nacional 

En esta ocasión se puede establecer la comparación con el cantón Cuenca pues al igual que 
Quito, tiene uno de los porcentajes de pobreza más bajos a nivel del país con el 38,2% de 
población con necesidades básicas insatisfechas. Así mismo, Cuenca es considerada una 
ciudad segura según una noticia publicada en la página web de la Policía Nacional del 
Ecuador, en el que manifiesta que el turista se siente seguro en la ciudad mencionada, 
además este concepto es compartido por los turistas quienes indicaron que a nivel 
internacional existe un concepto positivo sobre la ciudad, no solo por temas turísticos, sino 
de la seguridad, que es un factor indispensable para visitar un destino turístico. 

La gestión turística se basa en cinco pilares, el primero de ellos es la seguridad, la cual 
genera confianza a los visitantes. 
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Lorena Escudero, coordinadora zonal del Ministerio de Turismo, indica que los niveles de 
seguridad que registra la ciudad, para el turista nacional y extranjero, ha hecho que Cuenca 
sea merecedora de más de una docena de reconocimientos internacionales de alto nivel 
desde 1999. 

Cuenca cuenta con un Plan de Seguridad Turística que contiene líneas de acción para 
fortalecer la seguridad en los destinos turísticos prioritarios. 

 

4.4.7.9 Diagnóstico  

Es evidente que, a pesar de hayan mejorías en los servicios básicos, aún existe pobreza, 
especialmente en el sector rural, pues de acuerdo a los datos del INEC respecto a los 
resultados del censo 2010, el 87.7% corresponde a la población pobre del cantón, esto 
denota que existe altos niveles de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, 
especialmente en las parroquias rurales.  

                                                                                                                                     Excelente 

Deficiente 

 

4.4.8 Componente Servicios Turísticos  

Este componente analiza aquellos servicios que son una parte esencial dentro de la 
operación del turismo. 

Cuadro 15: Clasificación de los servicios turísticos: 

SERVICIOS TURÍSTICOS PRIMARIOS SERVICIOS TURÍSTICOS SECUNDARIOS 

 Alojamiento  
 Alimentación  
 Operadores de Turismo  

 Casas de cambio  
 Renta de equipos  
 Mecánicas  
 Lavanderías  
 Centros de información  
 Bares, discotecas 

Elaboración: Autora 
Fuente: Proyecto Comunitario Sendero Turístico Sostenible “Sacha Ñambi” 

 

4.4.8.1 Alojamiento 

 Se entiende por alojamiento turístico, el conjunto de bienes destinados por la persona 
natural o jurídica a prestar el servicio de hospedaje no permanente, con o sin alimentación y 
servicios básicos y/o complementarios, mediante contrato de hospedaje.22 

 

 

 

                                                           
22

 Reglamento de la ley general de turismo, art 43 párrafo a, pág. 11 
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Cuadro 16: Establecimientos de Alojamiento del cantón Pujilí. 

Nombre del establecimiento Subactividad Turística Categoría 

UGSHA WASI Hostería Segunda 

MOTEL DE PASO TECHO ROJO Motel Tercera 

TARDES DE PLACER Pensión Tercera 

LA POSADA DE HOMERO Hostería Tercera 

POSADA DE TIGUA LA Hostería Segunda 

CHUKIRAWA Hostal Tercera 

ALPACA QUILOTOA Hostería Tercera 

PACHAMAMA QUILOTOA Pensión Tercera 

CABAÑAS QUILOTOA Pensión Segunda 

EL CONEJITO Pensión Tercera 

CRATER LAKE Hostería Segunda 

MIRADOR ORO VERDE Hostal Tercera 

CHOSITA Pensión Tercera 

Elaboración: Autora 
Fuente: Catastro Turístico 2014 

 
 

4.4.8.2 Restauración 

Se entiende por servicio de alimentos y bebidas a las actividades de prestación de servicios 
gastronómicos, bares y similares, de propietarios cuya actividad económica esté relacionada 
con la producción, servicio y venta de alimentos y/o bebidas para consumo23. 

 

Cuadro 17: Establecimientos de Alimentación del cantón Pujilí. 

Nombre del establecimiento Subactividad Turística Categoría 

CAFELISA Restaurante Segunda 

ASADERO EL MANA Restaurante Cuarta  

                                                           
23

 Reglamento general de la ley de turismo, art 43 párrafo b pág. 11 
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SUPER POLLO RICO 3 Restaurante Segunda 

LA SAZÓN DE MI TIERRA Restaurante Tercera 

ASADERO EL CLÁSICO Restaurante Tercera 

ASADEERO EL MATHEO Restaurante Tercera 

EL PEDREGAL  Restaurante Tercera 

ON CAFÉ-BAR Bar Tercera 

MR. MOSTACHO Bar Tercera 

REMEMBRANSAS Bar Tercera 

Elaboración: Autora 
Fuente: Catastro Turístico 2014 

El cantón Pujilí no cuenta con operadoras turísticas, tampoco con agencias de viaje. 

 

4.4.8.3 Servicios Turísticos complementarios 

 

Gasolineras 

Existen gasolineras, ubicadas en la vía Pujilí- Latacunga, cerca de la ciudad de Pujilí, 
también hay una cerca de Zumbahua, con atención diaria, incluyendo los feriados. 

 P y S. Estación Sindicato de Choferes. 

 P y S Estación Merizalde. 

 

Agencias Bancarias 

Cuenta con 1 agencia bancaria del Banco Pichincha con su respectivo cajero. Existen varias 
cooperativas de ahorro y crédito, entre las que se encuentran: 

 Cooperativa Ambato 

 Cooperativa Virgen del Cisne 

 Cooperativa Mushuk Runa 

 Cooperativa Sumak Kawsay 

 Cooperativa Pujilí 

 

Farmacias 

El cantón cuenta con sucursales de farmacias Cruz Azul y Sana Sana. 
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Imagen 63: Farmacia Cruz Azul en la ciudad de Pujilí 

 
Fuente: Autora 

Tiendas de artesanías 

Las tiendas de artesanía se las puede encontrar en parroquias como Zumbahua en donde se 
muestran pinturas de Tigua, artesanías tejidas a mano a base de lana de ovejas, esto se 
puede observar especialmente en Tigua y en los alrededores de la Laguna de Quilotoa; y La 
Victoria en donde la mayor parte de la población se dedica a la alfarería, en donde estos 
artesanos se destacan por  la elaboración de artefactos hechos en barro. También en la 
ciudad de Pujilí se encuentra la única tienda de artesanías, “Cerámica Olmos”, en donde es 
posible apreciar una gran gama de objetos hechos en cerámica, pinturas en pluma, entre 
otros, que demuestran la gran habilidad de los artesanos para crear obras auténticas.  

 

Imagen 64: Tienda de Artesanías “Cerámica Olmos” 

 
Fuente: Autora 

 

4.4.8.4 Comparación Regional:  

Pujilí no es un destino turístico consolidado, esto hace que no exista diversidad  en la oferta 
de los servicios turísticos, comparando con el cantón Baños, Pujilí no se ha desarrollado 
completamente, pues Baños tiene un nivel alto en el desarrollo turístico, lo cual incluye la 
existencia de variedad y calidad de establecimientos de alojamiento,  restauración y 
operadoras turísticas, además de los servicios turísticos complementarios.  

4.4.8.5 Comparación Nacional:  

En Quito, como destino presenta negocios turísticos de alta categoría hoteles como el 
Marriot, Hilton Colon, Oro Verde; agencias de viajes mayoristas Metropolitan Turing que 
debido a la calidad de sus servicios de los cataloga de primera categoría. Además cada uno 
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de ellos cuenta con varios servicios básicos y complementarios indispensables para la 
satisfacción del turista. Comparándolo con Pujilí,  se encuentra con una inmensa desventaja 
ya que no existe gestión e innovación que mejore la oferta turística del cantón. 

 

4.4.8.6 Diagnostico  

La oferta turística de los destinos turísticos del país es diversa, por ejemplo en Quito y la 
Amazonía en donde existen establecimientos de alojamiento, restauración y operadoras de 
turismo, que de alguna manera u otra dan a conocer el país a través de varios productos 
turísticos. 

Pujilí necesita de una gestión estratégica para desarrollarse en el sector del turismo y pasar 
de ser un lugar de paso a un lugar en el que el visitante decida pernoctar.            

 Excelente                                                                                                                                      

Deficiente  

 

4.4.9 Componente Consumidor o demanda 

En dicho componente se presenta los resultados de las encuestas realizadas a los turistas 
que visitan el cantón, para identificar la satisfacción del cliente en cuanto a los servicios 
turísticos, así como también para identificar el perfil del visitante. 

 

4.4.9.1 Resultados de las encuestas aplicadas a los turistas 

A continuación se detalla el lugar de residencia de los turistas que visitan el cantón Pujilí. 

Gráfico 1: Lugar de residencia de los turistas 

 

Elaboración: Autora 
Fuente: Resultado de encuestas 
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El gráfico demuestra el lugar de residencia de los turistas que visitan el cantón Pujilí, es 
evidente que la mayor parte de visitantes  que llegan al cantón, reside en el país, y  un 
pequeño número de turistas residen en el extranjero. También se puede notar que la mayor 
parte de turistas nacionales reside en Quito,  Latacunga y Sigchos, asimismo se puede notar 
que la edad de los visitantes de los lugares de residencia mencionados, en su mayoría son 
personas de 18 a 30 años, entonces son estos el principal mercado del cantón. 

 

Gráfico 2: Atractivos turísticos conocidos por los turistas 

 

Elaboración: Autora 
Fuente: Resultado de encuestas 

En el gráfico se presenta a los cuatro atractivos turísticos más conocidos del cantón por 
parte de los turistas.  

 

Gráfico 3: Atractivos turísticos llamativos para los turistas 

 
Elaboración: Autora 

Fuente: Resultado de encuestas 
 

De acuerdo a los resultados de las encuestas, el atractivo turístico que resulta más llamativo 
de acuerdo a la opinión de los turistas, es la Laguna de Quilotoa cuyo principal motivo se 
debe a la belleza escénica del atractivo, y al ser natural, para algunos turistas, posibilita la 
relajación. 

En segundo lugar está el Niño de Isinche, que así como en el caso de la población Pujilense, 
este atractivo llama la atención a turistas que pertenecen a la religión católica y consideran a 
esta imagen como milagrosa. 
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A continuación está la fiesta Corpus Christi, un evento conocido a nivel de país, uno de los 
motivos es que este evento es tradicional y cultural; esto significa que los visitantes se 
sienten atraídos por las tradiciones y la cultura del Ecuador. 

Por último está el Danzante  que es el centro de atención de la fiesta Corpus Christi, los 
visitantes manifiestan que este personaje es llamativo debido a su vestimenta, a que es un 
atractivo cultural y debido a que es autóctono de Pujilí. 

Las personas que no contestaron son aquellas solo han llegado al cantón para visitar 
únicamente la Laguna de Quilotoa y desconocen de otros atractivos, por lo tanto no pueden 
elegir si no tienen opciones. 

 

Gráfico 4: Motivo de visita 

 

Elaboración: Autora 
Fuente: Resultado de encuestas 

La motivación principal que atrae a los turistas a visitar el cantón son los atractivos turísticos 
y en especial para los visitantes cuyas edades que van desde los 18-30 años. 

 

Gráfico 5: Calidad de los servicios turísticos 

 
Elaboración: Autora 

Fuente: Resultado de encuestas 
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La calidad de los servicios turísticos en general es buena, así lo manifiestan la mayor parte 
de turistas que visitan el cantón, también hay una pequeña cantidad de visitantes que opina 
que la calidad de estos servicios es excelente. Sin embargo existe una pequeña cantidad de 
turistas que opina que la calidad de los servicios turísticos es regular, excepto en el caso de 
las vías de acceso, además también hay quienes opinan que la calidad de los servicios es 
mala, en el caso de la seguridad y la señalética e información turística. Estos resultados 
indican que es necesario tomar decisiones adecuadas para mejorar la oferta de estos 
servicios turísticos, de manera que se ofrezca un servicio de calidad, al punto que el visitante 
quede completamente satisfecho con la visita al cantón.  

Gráfico 6: ¿Recomendaría el turista el lugar? 

 

Elaboración: Autora 
Fuente: Resultado de encuestas 

Casi la totalidad de los turistas que visitaron el cantón recomendarían el lugar, lo cual es 
beneficioso para el cantón, pues eso significa que pese a que los servicios turísticos no son 
excelentes en su totalidad ha satisfecho en gran parte las necesidades y deseos de los 
turistas. Sin embargo es oportuno mejorar y ofertar servicios turísticos de mejor calidad. 

4.4.9.2 Comparación Regional 

Cuenca que es uno de los lugares turísticos de calidad de nuestro país, presenta riqueza 
natural y cultural, que son motivaciones que invitan a muchos turistas del país como del 
extranjero, a visitarlo. Pujilí aún debe dar a conocer la diversidad de atractivos que tiene en 
cada una de sus parroquias y que no han sido difundidas, pues actualmente, la Laguna de 
Quilotoa es el atractivo de mayor connotación y motivo único por el que una gran mayoría de 
turistas ingresan al cantón.  

 

4.4.9.3 Comparación Nacional 

Las provincias del oriente ecuatoriano presentan características únicas, con diversidad 
natural y cultural, mismos que han sido aprovechados de tal manera que actualmente son 
atractivos turísticos valorados y apreciados, tanto por turistas nacionales como extranjeros. 
Pujilí debe mostrar al mercado turístico todo lo que tiene, que no solo existe una laguna, sino 
que hay muchos atractivos que merecen la pena ser visitados. 
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4.4.9.4 Diagnóstico 

Pujilí presenta un gran potencial turístico que no ha sido difundido de manera adecuada o lo 
suficiente como para que el turista permanezca más tiempo y disfrutando de más atractivos 
turísticos, es por ello que muy pocas son las personas que pernoctan. 

             Excelente 

Deficiente 

 

4.4.10 Componente Promoción y Comercialización turística 

Este componente pretende conocer la manera, mecanismos en los que trabaja el cantón 
para insertarse en el mercado turístico de manera que pueda comercializarse en el sector 
turístico. 

De acuerdo a lo que menciona el documento sobre el desarrollo turístico del cantón, el 
Gobierno Municipal del Cantón Pujili  conjuntamente con el Departamento de Turismo, a fin 
de dar a conocer la diversidad de recursos turísticos  así como mejorar el desarrollo Socio- 
económico del cantón, en el año 2001 el Gobierno  Municipal asumió las  Competencias de 
Descentralización Turística,  con el compromiso de velar por  la promoción, conservación y 
proyección de los recursos turísticos del cantón Pujilí. Acciones que se complementan con el 
especial interés de dotarle al cantón de infraestructura básica turística  mediante proyectos 
que desde hace una década atrás se viene implementando en procura de embellecer, 
adecuar e implementar la requerida planta turística del cantón.     

En este marco y mediante convenio de cooperación interinstitucional con el Ministerio de 
Turismo,  el GAD de Pujilí están realizando  proyectos de promoción y difusión turística del 
cantón Pujilí, cuyo propósito primordial es dotarle al cantón  de la imagen de  “Destino 
Turístico Cultural” con permanencia; para lo cual, se ha visto la necesidad de realizar 
estrategias de  Marketing Turístico. Los cuales servirán para una mejor difusión de los 
atractivos, excelente servicio turístico; infraestructura turística de calidad y en sí promover el 
turismo del cantón, que permita concretar las metas establecidas en el Plan Estratégico de 
Descentralización Turística. De idéntica manera se vincula estas acciones basados en la 
participación directa de promocionar el cantón con la participación directa en Ferias 
Turísticas, Culturales, Artesanales y Productivas a nivel nacional, provincial , cantonal   e 
internacional en donde el principal objetivo  es el  reflejar las costumbres, tradiciones, historia 
y el ámbito turístico natural de la localidad, que servirá para fomentar el turismo en Pujilí, 
contribuyendo de esta manera  a más y mejores ingresos para la población beneficiaria.24 

El GAD de Pujilí conjuntamente con el Departamento de Turismo son quienes se encargan 
de promocionar el cantón a través de diversos medios de información para  difundir los 
atractivos turísticos del cantón. 

Material Impreso 

Una de las maneras de promocionar y difundir los atractivos turísticos del cantón es 
mediante material impreso en el que se muestran las diferentes actividades que se pueden 
realizar y lugares  que se pueden visitar. 

 

 

                                                           
24

 Desarrollo turístico del cantón Pujilí. 
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Imagen 65: Afiche de promoción,                 Imagen 66: Afiche de promoción,       

Corpus Christi 2012         Corpus Christi 2015 

                      
Fuente: Dpto. Turismo de Pujilí   Fuente: Dpto. Turismo de Pujilí 

 

Actualmente, con la finalidad de impulsar el desarrollo turístico y cultural del cantón, el 
departamento de turismo cuenta con trípticos que contienen información sobre los atractivos 
turísticos y las actividades que se pueden realizar  en cada una de las siete parroquias. 

Imagen 67: Tríptico, guía turística del 
cantón

  

Imagen 68: Contenido de la guía 
turística del cantón 

     

Fuente: Dpto. Turismo de Pujilí        Fuente: Dpto. Turismo de Pujilí 
 

Paneles 

Cerca de la ciudad de Pujilí, en la vía Pujilí-Latacunga, se exponen varios paneles que 
muestran la riqueza cultural y natural del cantón. 

Imagen 69: Panel expuesto a la entrada a la ciudad de Pujilí 

 

Fuente: Autora 
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Tótems 

En cada parroquia del cantón se encuentran tótems en los que se muestran atractivos 
naturales y culturales de Pujilí, a fin de hacer publicidad de éstos. 

 

Imagen 70: Tótem, 
Sinchahuasín  

Imagen 71: Tótem, 
Gastronomía  
  

Imagen 72: Tótem, 
cascada Arcoiris 

              

  Fuente: Autora   Fuente: Autora          Fuente: Autora 

 

4.4.10.1 Comparación Regional 

El cantón Pujilí no tiene una promoción adecuada a diferencia del cantón Quito, que en los 
últimos tiempos ha sido muy difundido a nivel nacional e internacional, para este caso es la 
Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico -Quito Turismo-, quien tiene 
el compromiso de desarrollar y promocionar turísticamente el Distrito Metropolitano de Quito, 
en beneficio del visitante local, nacional y extranjero, teniendo a promover las mejores 
prácticas de calidad, sostenibilidad e innovación en la comunidad y la ciudad. 

Según Quito Turismo, un factor que ha impulsado el aumento del interés de los turistas es la 
promoción del destino. La inversión en campañas publicitarias en el exterior es de 
aproximadamente $1,5 millones. 

En 2013 se han registrado 250 mil visitas. El Municipio aspira a llegar a los 600 mil turistas. 

Además cabe mencionar que Quito ganó como destino líder de Sudamérica luego de que 
registrara una votación récord, según anunció la organización World Travel Awards (WTA) 
2014.  El número de votos no fue revelado y la organización internacional los considera 
confidenciales (Noticia de la revista El Universo). 

 

http://www.worldtravelawards.com/winners2014-12
http://www.worldtravelawards.com/winners2014-12
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4.4.10.2 Comparación Nacional 

Para la comparación de este componente, a nivel Nacional, se ha elegido al cantón 
Guayaquil cuya cabecera cantonal lleva el mismo nombre, también se la conoce como “La 
Perla del Pacífico”, y según la página web oficial de turismo de Guayaquil, ha sido 
históricamente el puerto fluvial y marítimo más importante de Ecuador, espacio por el cual 
ingresa la carga que ha dado desde siempre el carácter comercial a esta región. La ciudad 
es un contraste entre su infraestructura colonial y las obras modernas que incorporan 
detalles arquitectónicos, símbolos del progreso vibrante de la ciudad. Su ubicación 
estratégica, la amabilidad de su gente y el acelerado desarrollo urbanístico de las dos 
últimas décadas, la sitúan como un destino turístico. Las cifras lo demuestran, es la ciudad 
más visitada del Ecuador, por el turista interno y en cuanto a los extranjeros, crecen en 
número cada año. Sólo el mes de julio 2014 la ciudad contó con más de 900.000 
visitantes.  Esta realidad crece a la par que su oferta de productos y servicios turísticos, en 
los cuales se destaca la atención al turista con calidad y profesionalismo.  

Sus autoridades han proyectado esta ciudad como un destino turístico internacional a través 
de un plan de desarrollo y promoción.  En octubre se lanzó la campaña “Guayaquil Mi 
Destino”.   La campaña en referencia tiene el objetivo de poner Guayaquil al alcance del 
visitante por medio de la producción de material informativo para que el turista conozca a 
fondo las maravillas que la ciudad ofrece (historia, patrimonio, museos, ruta de la fe, 
naturaleza y gastronomía).  

 

4.4.10.3 Diagnóstico  

El cantón Pujilí, a pesar de contar con un documento sobre el desarrollo turístico del cantón y 
que hace énfasis en las acciones que se deben ejecutar para lograr tal desarrollo, así como 
también con una marca turística con su respectivo manual, no ha logrado consolidarse como 
un destino turístico, sino que es conocido por ciertos atractivos relevantes como la Laguna 
de Quilotoa y fiesta del Corpus Christi, y se desconoce otros atractivos turísticos de gran 
valor, esto  ha impedido que el cantón progrese en el ámbito turístico, ya que impide la 
llegada a ciertos atractivos. 

                                                                                             Excelente 

Deficiente 

 

4.4.11 Componente Políticas Administrativas 

Este componente incluye las políticas que están regidas en el territorio. 

El cantón Pujilí, al igual que otros del país, se rige a las leyes y normativas existentes en el 
país. 

 Constitución de la República del Ecuador  

 Ley orgánica de turismo  

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento.  

 Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento.  

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento.  

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.  

 Código de Planificación y Finanzas Públicas.  

 Codificación del Código Tributario.  
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 Codificación de Código de Trabajo.  

De acuerdo al PODT de Pujilí, siendo el GAD Municipal del Cantón Pujilí una entidad de 
Derecho Público, con finalidad social, autonomía administrativa y financiera, tiene como 
objetivo primordial el logro del bienestar del cantón, a través de la satisfacción de las 
necesidades colectivas derivadas de la convivencia urbana y rural. 

 Concertación con los diferentes actores sociales, para el logro de una participación 
efectiva en el desarrollo de la Comunidad. 

 Movilización de esfuerzos para dotar al GAD Cantonal de una infraestructura 
administrativa, material y humana que permita receptar y procesar adecuadamente 
los efectos de la descentralización. 

 Coordinar con otras entidades el desarrollo y mejoramiento de la cultura, de la 
educación y la asistencia social. 

 Investigar, analizar y recomendar las soluciones más adecuadas a los problemas que 
enfrenta el GAD Municipal con arreglo a las condiciones cambiantes en lo social, 
político y económico. 

 Fortalecimiento y desarrollo Municipal, en base a un óptimo aprovechamiento de los 
recursos y esfuerzos sostenidos, para mejorar e incrementar los ingresos de 
recaudación propia, impuestos, tasas, contribuciones, etc. que permita el 
autofinanciamiento de los gastos, mediante un proceso de gerencia municipal. 

 Preservar y encausar los intereses municipales y ciudadanos como finalidad 
institucional. 

 Voluntad política, trabajo en equipo y liderazgo, para la búsqueda constante de los 
más altos niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer con oportunidad las 
expectativas ciudadanas, a base de concertación de fuerzas y de compromisos de los 
diferentes sectores internos de trabajo: Directivo, de Apoyo y Operativo; en 
consecuencia, dinamismo y creatividad de las autoridades y servidores para lograr 
una sostenida y equilibrada participación y apoyo mutuo, como la base del mejor 
enfrentamiento de problemas y soluciones.  

 Identificación de los problemas prioritarios de la comunidad y búsqueda oportuna de 
las soluciones más adecuadas, con el menor costo y el mayor beneficio. 

En relación al turismo, el departamento correspondiente, para promocionar  y difundir la los 
atractivos turísticos, se apoya en herramientas establecidas por las autoridades competentes 
del país 

 PLANDETUR 2020 

 Plan Integral de Marketing 

 Plan Nacional del Buen Vivir/Sumak Kawsay 

Cada una de estas herramientas son usadas en beneficio del cantón, con el objetivo de 
aprovechar los recursos naturales y culturales del territorio, para valorarlo, promocionarlo, 
difundirlo, como parte de la herencia ancestral que fue heredada y que a pesar de los 
cambios de época, en la actualidad siguen teniendo significado y valor para el pueblo 
pujilense. 

 

4.4.11.1 Comparación Regional 

Todos los cantones están regidos a las normativas y leyes existentes en el país, pues es 
deber de cada gobierno cumplir con lo establecido a fin de garantizar el desarrollo y mejora 
del territorio en el cual es autoridad. 
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4.4.11.2 Comparación Nacional 

Si bien es cierto, existen leyes que deben ser cumplidas por cada uno de los gobiernos 
competentes en cada territorio, sin embargo, ciertos gobiernos como el de Pichincha, han 
creado una institución específica para regular y planificar todo lo que se refiere al turismo, lo 
cual es de gran ayuda para una mejor planificación y desarrollo del territorio en relación al 
sector turístico. 

 

4.4.11.3Diagnóstico 

Probablemente, contar con una institución que se encargue de manejar, gestionar y planificar 
todo en cuanto se refiere a la actividad turística, resulta un gran beneficio que contribuye al 
desarrollo del turismo en un territorio. El cantón Pujilí cuenta con un departamento de turismo 
que incluye únicamente dos profesionales responsables en el área, esta situación debe 
mejorar si se desea el progreso del turismo en el cantón.     

          Excelente 

Deficiente 

 

4.4.12 Componente Instituciones Administrativas 

Cuadro 18: Instituciones Administrativas 

INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS  

 Instituciones Gubernamentales  
 Organizaciones No Gubernamentales  
 Instituciones Privadas  
 Instituciones Académicas  
 Instituciones Comunitarias  

Elaboración: Autora 
Fuente: Proyecto Comunitario Sendero Turístico Sostenible “Sacha Ñambi” 

 

El cantón Pujilí está constituido por instituciones que tienen competencias y autoridad para 
promover la organización del cantón. 

Cuadro 19: Instituciones Administrativas del cantón Pujilí 

AUTORIDAD COMPETENCIAS 

GOBIERNO 
CANTONAL DE 

PUJILÍ 

Planificar, junto con otras instituciones del sector público y 
actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los 
correspondientes planes de ordenamiento territorial, de 
manera articulada 
con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, 
con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y 
rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y 
el respeto a la diversidad; 
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MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 

Regula la educación en escuelas y colegios del cantón. 

MAGAP 
Capacitaciones a la población respecto a la agricultura 
 

MINISTERIO DE 
TURISMO 

Trabaja conjuntamente con el GAD Pujilí. 

INSTITUCIONES 
QUE BRINDAN 

SERVICIO 
Registro civil, policía, bomberos 

Elaboración: Autora 
Fuente: PDOT Pujilí 

   

4.4.12.1 Comparación regional 

Respecto a este componente, el cantón cuenta con ciertas instituciones encargadas de 
regular actividades en los distintos campos que requiere el territorio. En cambio, el  Cantón 
Mejía por ejemplo, cuenta con más instituciones, cada uno encargado de distintos campos, 
por ejemplo tiene una Cámara de Artesanos y una Cámara de Dirección de Turismo.  

 

4.4.12.2 Comparación nacional 

Pichicha está compuesta dentro de su geografía política y administrativa a todos los 
Ministerios (MAE – MINTUR – CULTURA – MAGAP- EDUCACION Y ETC) que solo en un 
punto de vista se ve actualmente tomando interés por el turismo nacional, también está 
formada por gobiernos autónomos descentralizados que rigen y coordinan a las diferentes 
parroquias para lograr un progreso en el sector turístico así como en otros campos. 

  

3.4.12.3 Diagnostico  

Pujilí solo tiene una institución que se encarga de regular todas las gestiones y actividades 
en beneficio del desarrollo del cantón. Esta situación es una debilidad del cantón, pues lo 
óptimo sería tener un ente específicamente encargado de la actividad turística  

                                                                                             Excelente 

Deficiente 

 

4.4.13 Diagnóstico global Cualitativo  

El cuadro que se presenta a continuación contiene el resultado del diagnóstico cualitativo de 

cada uno de los 12 componentes, en una escala valorativa que  va desde lo deficiente hasta 

lo excelente. 

Cuadro 20: Diagnóstico General cualitativo  
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Elaboración: Autora 
Fuente: Proyecto Comunitario Sendero Turístico Sostenible “Sacha Ñambi” 



 

68 
 

CAPÍTULO V 

5. ANÁLISIS DE DATOS 

5.1 Resultado de las Encuestas 

Con la finalidad de identificar opiniones acerca de elementos  que el público  considera, son 
símbolos y representan la identidad, y son identificativos del cantón, se elaboró dos modelos 
de encuesta, una dirigida a la población pujilense y otra para los turistas que visitan el 
cantón.  

 

5.1.1 Resultados de las Encuestas dirigidas a la población 

Esta encuesta se diseñó con el objetivo de identificar atractivos turísticos que la población 
considere relevantes, así como para detectar un elemento que los pobladores consideren 
que representa la identidad del cantón Pujilí, para de esta manera obtener ideas que se 
puedan incluir o considerar en el diseño de la imagen gráfica de la marca turística para el 
cantón. 

Una de las preguntas que incluye la encuesta, intenta saber cuál es el atractivo turístico que 
la gente considera importante para el cantón. 

 

Gráfico 7: Atractivo Turístico más importante según la opinión de los pujilenses 

 
Elaboración: Autora 

Fuente: Resultado de las encuestas 

Según los resultados de las encuestas, la población considera como atractivos turísticos más 
importantes del cantón los siguientes: el Niño de Isinche, Laguna de Quilotoa, Fiesta de 
Corpus Christi y el Danzante. Todos son atractivos muy conocidos a nivel nacional, en el 
caso de la Laguna de Quilotoa es también a nivel Internacional. 
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Por otro lado, es importante tomar en cuenta que existe un pequeño número de personas 
que opinan que los atractivos turísticos más importantes son artesanías, en este caso: las 
artesanías de los alfareros de la parroquia La Victoria y las pinturas de Tigua; es decir, es 
notable que existen personas del cantón que valoran en gran nivel el trabajo de los artistas 
hábiles de Pujilí, en cuyas muestras de arte se plasma el diario vivir de la gente pujilense. 

Esto permite hacer una idea de lo que se debe considerar en el momento en el que se 
diseñe la marca turística para el cantón, con la que la mayor parte de la población estaría de 
acuerdo, ya que se tomaría en cuenta o consideraría elementos o características de los 
atractivos turísticos más importantes para la población. 

 

Otra de las preguntas incluidas en la encuesta pretende saber, qué elemento representa la 
identidad del cantón de acuerdo a la opinión de la población. Esta pregunta es importante 
para conocer con qué elemento la población se siente identificada, de tal manera que se 
tome en cuenta estas opiniones para diseñar la marca ya que una marca representa la 
identidad de un lugar, por ende, es  importante saber con qué se identifica el cantón, para de 
este modo los pujilenses que se sientan representados con la marca. 

 

Gráfico 8: Elemento que representa la identidad del cantón Pujilí de acuerdo al criterio 
de los pobladores del cantón. 

 
Elaboración: Autora 

Fuente: Resultado de las encuestas 

Así como el caso anterior, los primeros tres lugares ocupan los mismos atractivos turísticos 
(Danzante de Pujilí, Niño de Isinche, Fiesta del Corpus Christi) aunque en diferentes 
puestos. Con esto se puede notar que para la población, tanto los atractivos turísticos más 
importantes como aquellos que consideran, representan la identidad del cantón, son los 
mismos. Entonces es necesario tomar en cuenta estos elementos para elaborar la marca, 
pues la opinión de la población es de gran importancia ya que la  marca representa la 
identidad de un destino, en este caso del cantón. 
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Así como se mencionó anteriormente, cabe recalcar que las opiniones en esta pregunta son 
diversas, y es precisamente porque la población en general tiene diversas experiencias, han 
pasado por diferentes momentos y escenarios, valoran lo que conocen y lo que tiene 
significado para ellos, pues como se puede observar en el gráfico, hay personas para 
quienes el arte es el elemento preciso que simboliza la identidad de Pujilí, así por ejemplo 
están: las pinturas de Tigua, la alfarería de La Victoria, la música, y las artesanías en 
general. Entonces se puede decir que la población tiene gran aprecio por lo autóctono, por el 
trabajo de la gente. Todo esto es necesario considerar para la creación de la marca. 

 

A pesar de las diferentes opiniones que se obtuvo como resultado de las encuestas 
aplicadas a la población del cantón y a los turistas que lo visitan, en este caso, se analizará 
los motivos que posicionan al Danzante como el elemento que representa la identidad del 
cantón Pujilí.  

Se ha considerado hacer enfoque en este personaje debido a que, como ya se mencionó 
anteriormente tiene la mayor parte de votos como símbolo de identidad del cantón, pues así 
lo percibe la población y quienes llegan al cantón desde otros lugares; y porque los 
resultados de las entrevistas también sugieren que se tome en cuenta este personaje en el 
diseño de la marca. 

A continuación se muestran los motivos que ubican al Danzante como el principal elemento 
que representa la identidad del cantón. 

Gráfico 9: Razones por las que el Danzante es considerado como representante de la 
identidad del cantón Pujilí, según los pujilenses. 

 
Elaboración: Autora 

Fuente: Resultado de las encuestas 

Como se puede notar en el gráfico, el motivo principal por el que un buen número de 
pobladores pujilenses, tanto hombres como mujeres, considera al Danzante como 
representante de la identidad del cantón, se debe a que es el personaje principal del evento 
Corpus Crhisti; sin embargo, otros motivos son más significativos si hablamos de identidad , 
como el hecho de que el Danzante, más allá de ser el centro de atención de una fiesta, es un 
ícono del cantón porque es autóctono, un  personaje ancestral que pese a los cambios que 
ha sufrido a través del tiempo, aún se mantiene. Por otra parte, son personas de entre los 
18-30 años quienes en su mayoría han manifestado que las razones antes mencionadas 
justifican que el Danzante representa la identidad de Pujilí, es decir, a pesar de que ya no 
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estamos en la época del incario (época del Danzante o tushug), los jóvenes valoran esa 
herencia ancestral y lo ven como un símbolo de identidad del cantón. 

Esto significa que el Danzante es realmente importante para la población del cantón, es el 
elemento que identifica a Pujilí, además de ser autóctono. Entonces queda demostrado que 
el Danzante o alguna de sus características deben incluirse en el diseño de la marca, pues 
este personaje representa un gran valor histórico y cultural. 

También se consideró conveniente preguntar a la población las recomendaciones o 
sugerencias que recomendarían que se tome en cuenta para diseñar la marca turística. 

 

Gráfico 10: Sugerencias a tomarse en cuenta en el diseño de la marca 

 
Elaboración: Autora 

Fuente: Resultado de las encuestas 

A pesar de que la mayor parte de los encuestados no tiene conocimiento sobre las marcas 
turísticas, de las pocas personas que respondieron a esta pregunta, tal como se muestra en 
el gráfico, se demuestra que el Danzante es la respuesta que se repite en las tres preguntas, 
además cabe recalcar que en las entrevistas realizadas tanto a personas del cantón como de 
fuera, han considerado que el Danzante es el elemento ícono del cantón y que por ende es 
necesaria su presencia o las características de este que se incluyan en la marca. 

 

5.1.2 Resultados de las Encuestas dirigidas a los turistas 

Uno de los propósitos de aplicar encuestas a los turistas fue para saber cuáles son los 
atractivos turísticos más conocidos y por los que visitan el cantón, a través de lo cual se 
genere una idea para diseñar la marca turística, partiendo de la idea de que los atractivos 
pueden ser identificativos del lugar. 

 A continuación se muestra un gráfico en el que se plasma los resultados de dos preguntas 
hechas, cuyo objetivo fue el de identificar el atractivo turístico más llamativo y para conocer, 
de acuerdo a su opinión aquel elemento consideran los turistas que representa la identidad 
del cantón, respectivamente. 
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Gráfico 11: Atractivos turísticos conocidos y más llamativos para los turistas 

 
Elaboración: Autora 

Fuente: Resultado de las encuestas 

En el gráfico se presenta a los cuatro atractivos turísticos más conocidos del cantón por 
parte de los turistas, lo cual concuerda con lo  dicho anteriormente, además son los que más 
llama la atención de los visitantes. Estos cuatro atractivos turísticos se repiten y por ende, 
para elaborar la marca turística es necesario considerarlos, ya que al ser los más conocidos, 
estos atractivos vienen a ser un identificativo del cantón y una marca  turística hace 
justamente eso, identifica al lugar. 

 

Gráfico 12: Elemento que representa la identidad del cantón Pujilí  de acuerdo al 
criterio de los turistas 

 
Elaboración: Autora 

Fuente: Resultado de las encuestas 

La respuesta a esta pregunta es la misma, tanto para la población pujilense como para los 
turistas, el Danzante es un elemento que simboliza la identidad del cantón Pujilí, de acuerdo 
al criterio de la mayor parte de la población. También el Niño de Isinche es considerado un 
elemento que identifica al cantón.  

Entonces es importante tomar en cuenta estas opiniones para elaborar la marca, pues 
aquellos son identificativos del cantón. 
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5.2 Resultados de las Entrevistas  

Se diseñó dos modelos de entrevistas, una de ellas dirigida a personas que residan, 
conozcan y estén relacionadas a la actividad turística dentro del cantón; y otra, diseñada 
para personas conocedoras del tema a tratarse y que estén relacionadas con la actividad 
turística, pero en este caso, que sean personas externas al cantón. 

 

5.2.1 Resultados de las entrevistas aplicadas a personas del cantón 

La entrevista se aplicó a tres personas del cantón: 

 Ing. Karen Andino, del Departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas 
del GAD Municipal del Cantón Pujilí. 

 Lic. Juan Albán, jefe del Departamento de Cultura del GAD Municipal del Cantón 
Pujilí. 

 Prof. Edmundo Olmos, perteneciente a la cuarta generación de artesanos de la 
familia Olmos. 

 

A continuación se muestran los resultados generales de cada una de las preguntas que 
incluye la entrevista. 

 

1. ¿Cuál de los atractivos que se muestran a continuación considera usted que es 
el más importante del cantón? 

 

Santuario del Niño de Isinche   Fiesta del Corpus Cristi 

Alfarería de La Victoria    El Danzante 

Iglesia La Matriz     Pinturas de Tigua 

Palacio Municipal     Otros     

Cerro Sinchahuasín     Especifique………………………… 

Andenes de Cultivo Prehispánico 

Laguna de Quilotoa 

 

A nivel nacional el atractivo más importante es la Fiesta del Corpus Christi. A nivel 
internacional  el atractivo turístico mayor conocido es la laguna de Quilotoa. 

 

2. Explique el por qué es el atractivo más importante del cantón la opción que 
eligió en la pregunta anterior. 

Según la opinión de las personas entrevistadas, a nivel nacional el atractivo turístico de 
mayor connotación es la fiesta del Corpus Christi y viene a ser la más importante, pues es en 
la época de este evento en la que al cantón acuden la mayor cantidad de turistas tanto 
nacionales como extranjeros. Además este es un evento cultural en la que participan 
comparsas provenientes de todo el país e incluso fuera de él, en donde, a través del baile se 
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demuestra las costumbres y tradiciones, con lo que se puede notar una gran riqueza cultural 
del país. Asimismo, cabe recalcar que a través de esta fiesta se hace presente un ícono del 
cantón, El Danzante, que también es importante ya que es patrimonio vivo del cantón. 

 

3. Según su opinión ¿qué elemento (sea este natural, artesanal u otro), simboliza 
o representa la identidad del cantón Pujilí? ¿Por qué? 

El danzante es un elemento importante y símbolo del cantón. Es ancestral y se mantiene 
hasta la actualidad. Antiguamente este personaje bailaba por la alegría de las cosechas 
recibidas, agradeciendo al padre sol. Actualmente es personaje central del Corpus Christi, 
evento que es parte de la identidad de Pujilí porque denota una tradición que practicaban los 
ancestros y que aún se mantiene. 

 

4. Una marca turística representa la identidad de un destino. Si se elaborara una 
marca turística para el cantón ¿cuáles serían las recomendaciones que usted 
sugeriría que se tome en cuenta para el diseño de la marca? 

Elaborar una  marca en la que se sintetice lo que es Pujilí. Tomar en cuenta a los artesanos 
quienes en su arte expresan las costumbres, tradiciones y vivencias del cantón. Al diseñar la 
marca considerar la psicología de los colores. 

 

5. ¿Cuáles serían los beneficios de que el cantón cuente con una marca turística? 

Reconocimiento, dar a conocer todo lo que ofrece el cantón a través de una imagen. 

 

5.2.2 Resultados de las entrevistas aplicadas a personas externas al cantón 

Estas entrevistas se las realizó con la finalidad de obtener sugerencias que permitan 
construir una marca adecuada y que represente al cantón. 

Las entrevistas se realizaron a personal de la dirección de turismo del cantón Latacunga y a 
una miembro del Ministerio de turismo. 

 

1. ¿Cuál de los atractivos que se muestran a continuación considera usted que es 
el más importante del cantón? 

 

Santuario del Niño de Isinche   Fiesta del Corpus Cristi 

Alfarería de La Victoria    El Danzante 

Iglesia La Matriz     Pinturas de Tigua 

Palacio Municipal     Otros     

Cerro Sinchahuasín     Especifique………………………… 

Andenes de Cultivo Prehispánico 

Laguna de Quilotoa 
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De acuerdo a la opinión de los entrevistados los atractivos turísticos más importantes son: 
Laguna de Quilotoa, el Corpus Christi también y el Danzante. 

 

2. Explique el por qué  considera usted  que es el  atractivo turístico más  
importante la opción que eligió en la pregunta anterior. 

La laguna de Quilotoa es el atractivo turístico más visitado por turistas nacionales y 
extranjeros. Tiene connotación internacional gracias a sus características naturales. 

El Corpus Christi es una manifestación cultural a través de la cual se da a conocer la cultura 
de un pueblo. 

El danzante es la representación histórica del hombre inca y de las representaciones 
culturales del Inti Raymi, fiesta que actualmente está sincretizada y que hoy se la conoce 
como Corpus Christi. 

 

3. Según su opinión ¿qué elemento (sea este natural, artesanal u otro)  simboliza 
o representa la identidad del cantón Pujilí? ¿por qué? 

Pujilí es un cantón rico en cultura, como símbolo de identidad puede ser el Danzante porque 
es ancestral y ha pasado de generación en generación. También se puede decir que el arte 
representa la identidad, ya que en Pujilí existen alfareros, pintores y músicos. 

 

4. Tomando en cuenta que la marca es un signo visual, un distintivo gráfico. 
¿Cuáles son las recomendaciones que usted sugeriría que se tome en cuenta 
para la elaboración de  una marca turística para la  el cantón Pujilí? 

Se debe tomar en cuenta los colores vivos que representen la identidad, con un mensaje 
corto que llegue a la mente de sus consumidores. Además es importante tomar en cuenta la  
cultura y tradiciones. Debe hacer notar atributos  propios del cantón. 

 

5. Considerando que una marca turística representa la identidad de un destino, 
¿significa  entonces que la imagen gráfica que se diseñe, aplicando las  
sugerencias que usted hizo en la pregunta anterior, representará la identidad 
del cantón Pujilí? ¿Por qué? 

Sí, porque las sugerencias hechas son a base de la cultura y la alegría de la gente, lo cual 
identifica al cantón. 

 

5.3 Resultados del Taller de participación 

Se llevó a cabo un taller de participación cuyo objetivo principal fue el de elegir uno de los 
diseños de marca turística a partir de dos ideas de propuesta de marca previamente hechas. 
Para esta actividad se hizo la invitación a seis personas quienes pertenecen al cantón y 
están relacionados a la actividad turística y saben del tema. 

A continuación se muestran las propuestas. 
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Imagen 73: Propuesta de marca 1 

 

Fuente: Autora 

El diseño incluye: el cabezal del Danzante, debido a que los resultados, tanto de las 
encuestas como de las entrevistas, apuntan a que este personaje  representa la identidad de 
cantón, sus motivos son diversos, pero todo indica que el Danzante tiene mucho valor 
cultural, además de ser ícono y autóctono de Pujilí. 

La palabra Pujilí hace referencia al nombre del cantón. 

La palabra auténtico denota la particularidad del cantón, haciéndolo notar como único; y la 
palabra diverso hace referencia a la diversidad de atractivos turísticos, naturales y culturales; 
pues Pujilí está constituido de siete parroquias y cada una de ellas cuenta con diferentes 
atractivos: naturaleza, costumbres y tradiciones, gastronomía. El mismo hecho de que el 
cantón abarque diferentes pisos climáticos hace que exista diversidad de atractivos naturales 
y culturales, ya que el ambiente influye en el comportamiento de los seres humanos. 

 

Se utilizó el color amarillo, ya que simboliza la luz del sol, que es muy importante para el 
Danzante ya que el baile que realiza, lo hace en agradecimiento al taita Inti o padre Sol. 
Además porque el amarillo representa la alegría, provoca sensaciones agradables y es muy 
recomendado para promocionar productos para el ocio. 

El color verde se utilizó para denotar la riqueza natural del cantón. 

 

Imagen 74: Propuesta de marca 2 

 
Fuente: Autora 
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En esta propuesta, se incluye al Pingullo formando la letra l de la palabra Pujilí. Pujilí es 
Emporio Musical, que significa semillero de músicos. Se ha considerado ubicar este 
instrumento, ya que junto al tambor fue uno de los primeros instrumentos con los que los 
músicos de Pujilí desarrollaron su habilidad para este arte. La historia de la música pujilense 
relata que los músicos se inspiraron en el cantar de las aves, el susurro del viento y la 
alegría por las cosechas, llevando el sonido característico el tambor y al pingullo. 

 

Entonces, considerando todo ello, y más allá de que la música sea un simple sonido, es una 
forma de expresión, que nace por la inspiración que provocan las bellas mujeres, las 
costumbres y tradiciones propias, el paisaje verde de las praderas, el cielo azul de los 
páramos en un día claro, entre otros escenarios, de tal manera que, el pingullo formando 
parte de la marca significa que la música es un elemento relevante de Pujilí y además es 
como una puerta que da paso a conocer toda la riqueza natural y cultural del cantón, que es 
de donde viene la inspiración para crear la música. Es por ello también que la marca va 
acompañada de la frase ¡mucho para disfrutar!, que deja a quien lo lea, la libertad para la 
imaginación de  tantas cosas de las que podría disfrutar en el cantón. 

Los colores utilizados son los mismos que en el diseño anterior, cuya justificación es la 
misma. 

 

Resultados  

Después de un análisis realizado sobre cada uno de los dos diseños, y concertadamente, la 
propuesta 1 es la que las personas del taller consideran adecuada como una marca turística 
para el cantón Pujilí, pero haciendo ciertas modificaciones; 

La Palabra Pujilí debe ir sobre el cabezal del danzante formando un arco y la frase: auténtico 
y diverso debe ir debajo. 

Al cabezal debe añadirse algunas características que hagan más notoria la imagen: colores, 
cabeza del danzante, sombrero. 
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CAPÍTULO VI 

6.  Manual de marca Turística 

Un manual de marca es un instrumento didáctico en el que se especifica de forma explícita y 
ordenada toda la información que este contiene, tales como los conceptos y justificaciones 
de la imagen gráfica, así como las normas y guías que se deben considerar en la 
reproducción de la identidad corporativa de una marca. 

Es decir un manual tiene el objetivo de comunicar la manera en la que debe ser usada la 
marca, pues este instrumento pretende ser una guía de referencia que contiene las normas 
básicas indispensables para el uso correcto de los distintos elementos gráficos que 
conforman una imagen corporativa. El elemento principal de la identidad corporativa de 
cualquier entidad es su imagen corporativa, que deberá ser clara, coherente y homogénea 
en cualquier soporte. El manual de identidad corporativa garantiza la cohesión en la 
comunicación visual de una entidad, tanto en el ámbito online como en soportes impresos y 
por igual en espacios públicos o en comunicaciones internas. Existen manuales de identidad 
corporativa muy básicos, de apenas unas páginas y otros muy desarrollados que se 
convierten en auténticos libros de identidad corporativa.25 

 

6.1 Manual de Marca del cantón Pujilí 

El Manual Corporativo que se presenta posteriormente está elaborado en base al Manual de 
la marca del Ministerio de Turismo, sugerida por la Directora del departamento de Turismo 
del GAD de Pujilí.  

A continuación se muestra la información que contiene el manual corporativo.  

1. Introducción 
2. Justificación 
 Situación de mercado al que se enfrenta la marca 
 Idea que se intenta que la gente perciba al ver el logotipo 
 Público al que necesitamos influenciar 
 ¿Por qué hacer la marca? 
 Concepto 
 Sistema de utilización con la marca país 

3. Tipografía 
      4. Generación de marca 
      5 Combinación con la marca turística 
      6 Colores Pantone 
      7 Aplicación cromática 
      8 Errores de aplicación 
      9 Aplicaciones 
 

                                                           
25

 UZKIAGA. Diseño y Comunicación. Portal web. 
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Imagen 75: Logo 

 
Fuente: Autora 
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6.1.1 Introducción 

 

 

 

 

 
 

 

 

El presente manual  es para el uso de la aplicación gráfica de la imagen 

para el CANTÓN PUJILÍ. 

 

La marca ha sido elaborada en función de la particularidad y los atributos 

con los que cuenta el cantón. 

 

La marca que se presenta para Pujilí demuestra toda su riqueza cultural y 

natural que es posible apreciar, tales como las tradiciones, costumbres, 

gastronomía, naturaleza;  que el cantón ofrece en torno al ocio. 
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   6.1.2 Justificación 

   6.1.2.1Situación de mercado al que se enfrenta la marca 

1. Situación de mercado al que se enfrenta la marca 

- El diseño del Logotipo del CANTÓN PUJILÍ tiene como fin generar una 

imagen que identifique a Pujilí como un destino turístico único y de calidad. 

 

- A nivel externo, ésta marca debe confirmar, riqueza, diversidad, desarrollo y 

sostenibilidad; dando a conocer el cantón a través imagen gráfica 

auténtica. 

 

- Para el funcionamiento adecuado de la marca es necesaria la promoción 

adecuada del logotipo,  a través de: medios de comunicación  como la 

televisión, redes sociales, folletos, entre otros; de tal manera que la gente 

conozca el logotipo. 

   6.1.2.2 Idea que se intenta que la gente perciba al ver el logotipo 

2. Idea que se intenta que la gente perciba al ver el logotipo 

 

- Que el turismo es una actividad presente en el cantón, que incluye la 

valorización por las tradiciones y costumbres ancestrales, la apreciación por 

la belleza escénica de los paisajes y  los recursos naturales, todo ello, 

enmarcado en el respeto y valoración de la ideología y cosmovisión 

ancestral del pueblo pujilense. 

   6.1.2.3 Público al que necesitamos influenciar 

3. Público al que necesitamos influenciar 

 

- A los pobladores de la localidad en general, quienes se sientan identificados 

con la marca. 

 

- A los turistas quienes logren ver en la marca, la oferta turística de Pujilí.  

   6.1.2.4 ¿Por qué hacer la marca? 

4. ¿Por qué hacer la marca? 

 

- Porque es necesario comunicar todo lo que el cantón ofrece al turista para 

de esta manera, posicionar en el mercado turístico, con una imagen que 

permanezca en la mente de los consumidores.
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   6.1.2.5 Concepto 

 

5. Concepto 

 

     

El danzante de Pujilí es el elemento que, de  acuerdo a la 

opinión de la población del cantón y a los turistas que la 

visitan, es símbolo de identidad que ha sido heredada por los 

ancestros y ha sobrevivido a los cambios del tiempo, pasando 

de generación en generación y siendo valorado. 

Los colores usados son varios, pues es característico del 

atuendo de este  personaje, además denota lo colorido y la 

alegría de la cultura de Pujilí. 

 

La tipografía utilizada es Lift BT para la palabra Pujilí, y Century 

Gothic para la frase: auténtico y diverso. Ambas fueron 

usadas por su legibilidad.  

Los colores empleados son amarillo y verde,          representan 

alegría (según la psicología de los colores es usado para      

promocionar productos de ocio) y naturaleza          

respectivamente. 
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6.1.2.6 Sistema de utilización con la marca país 

 

6. Sistema de utilización con la marca país 

El logotipo del cantón Pujilí deberá ubicarse junto  a la marca país en vista de 

que el primero, es un símbolo que representa al cantón cuya finalidad es dar 

a conocer al cantón; mientras que el segundo, la marca país, constituye una 

imagen promocional del país en general. 

Las dos imágenes son complementarias. Juntas expresan todo un conjunto 

de valores culturales y naturales con los que ha sido bendecido nuestro país, 

en cada uno de sus rincones. 
 

      Imagen 76: Marca País  
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6.1.3 Tipografía 

 
TIPO 1 

 

Life BT (Roman) 

ALTAS. ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ (!”·$%&/)=?¿*^Ç¨_:) 

1234567890 

BAJAS. abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz (!”·$%&/)=?¿*^ç¨_:) 

1234567890 

 

T I PO 2 
 

Century Gothic (Regular) 

ALTAS. ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ (!”·$%&/)=?¿*^Ç¨_:) 1234567890 

BAJAS. abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz (!”·$%&/)=?¿*^ç¨_:) 1234567890 

 

Century Gothic (Italic) 

ALTAS. ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ (!”·$%&/)=?¿*^Ç¨_:) 1234567890 

BAJAS. abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz (!”·$%&/)=?¿*^ç¨_:) 1234567890 

 

Century Gothic (Bold) 

ALTAS. ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ (!”·$%&/)=?¿*^Ç¨_:) 1234567890 

BAJAS. abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz (!”·$%&/)=?¿*^ç¨_:) 1234567890 

 

Century Gothic (Bold Italic) 

ALTAS. ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ (!”·$%&/)=?¿*^Ç¨_:) 1234567890 

BAJAS. abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz (!”·$%&/)=?¿*^ç¨_:) 1234567890 

 

 

Los tipos ITALIC y BOLD se usarán en casos excepcionales, únicamente para 

diferenciar en algún proceso de escritura. 

 

De acuerdo a las condicionantes de diseño no se utilizará los tipos en ITALIC, 

pues éste rompe los pares semánticos del diseño, además complicaría la 

lectura. 
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6.1.4 Generación de marca 

 

 

Imagen 77: Geometrización  de la marca        Imagen 78: Geometrización  de la marca 

 

          
  Fuente: Autora                                              

                                                                                                           
Fuente: Autora 
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6.1.5 Combinación con la marca turística 

 

 

 

 
 

 

 

 
Imagen 79: Marca del cantón combinado con la marca país. 

   

 
Fuente: Autora 
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6.1.6 Colores Pantone 

 
 

 
 

Cuadro 21: Colores usados en el diseño de la marca 

 COD. PANTONE COD. PROCESO RGB 

 

Pantone 463C 

33% C 

56% M 

83% Y 

43% K 

113R+80G+40B 

 

Pantone 873C 

32% C 

45% M 

65% Y 

23% K 

149R+120G+82B 

 

Pantone 142C 

2% C 

31% M 

79% Y 

0% K 

221R+177G+46B 

 
Pantone 395C 

0% C 

9% M 

87% Y 

0% K 

255R+255G+46B 

 Pantone 172C 0% C 255R+0G+0B 
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87% M 

99% Y 

0% K 

 

Pantone 802C 

57% C 

0% M 

88% Y 

0% K 

0R+255G+0B 

 

Pantone 272C 

77% C 

64% M 

0% Y 

0% K 

96R+92G+168B 

 

Pantone 392C 

34% C 

36% M 

99% Y 

29% K 

130R+122G+0B 

 
Pantone 146C 

23% C 

64% M 

99% Y 

19% K 

163R+97G+7B 

 

Pantone 166C 

0% C 

73% M 

94% Y 

0% K 

242R+101G+33B 

 

Pantone 2617C 

90% C 

99% M 

24% Y 

10% K 

68R+12G+98B 

 

Pantone 362C 

77% C 

7% M 

87% Y 

1% K 

0R+166G+80B 

 

Pantone 709C 

1% C 

69% M 

34% Y 

0% K 

242R+109G+125B 

 

Pantone 709C 

1oo% C 

79% M 

0% Y 

0% K 

0R+0G+255B 

Elaboración: Autora 
Fuente: Colores usados en el diseño de la marca 
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6.1.7 Aplicación cromática 

 

 
 

 

APLICACIÓN A UN SOLO COLOR 

 

 
Imagen 80: Marca con fondo Blanco       Imagen 81: Marca con fondo Negro 

                   
          Fondo Blanco    Fondo Negro 

 
 Fuente: Autora                 Fuente: Autora 
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APLICACIÓN EN CUATRICROMÍA 

Imagen 82: Marca a color con fondo Blanco. Imagen 83: Marca a color con fondo Negro 

                                 

          Fondo Blanco              Fondo Negro 
 Fuente: Autora                            Fuente: Autora 
 
Imagen 84: Marca a color con fondo gris. Imagen 85: Marca a color con fondo a colores 

                                  

          Fondo Gris                   Fondo Color 
 Fuente: Autora                                 Fuente: Autora 
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6.1.8 Errores de aplicación 

 

 

Imagen 86: Error de 
aplicación 1      

Imagen 87: Error de    
aplicación 2 

               

Imagen 88: Error de 
aplicación 3 

                              
        Fuente: Autora       Fuente: Autora   Fuente: Autora 

 
Imagen 89: Error de 
aplicación 4   

Imagen 90: Error de 
aplicación 5     

Imagen 91: Error de 
aplicación 

      

                   
                  
      Fuente: Autora   Fuente: Autora   Fuente: Autora 
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Modos incorrectos del uso de la marca 

En las imágenes anteriores se puede apreciar una serie de errores en que un 

diseñador podría incurrir al reproducir la imagen gráfica del logotipo. No se 

debe enmarcar la marca por ningún motivo: los logos que se aprecian en 

estas páginas están ahí con fines de ubicación en contextos de color. 
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6.1.9 Aplicaciones 

 
 

 
Imagen 92: Aplicación de la marca en Vallas 

 

 
Fuente: Autora 
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Imagen 93: Aplicación de la marca en afiches 

 

Fuente: Autora 
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CONCLUSIONES  

 La marca fue creada con el apoyo y consentimiento de la población pujilense, en 
donde toda opinión apuntó al Danzante como ícono del cantón y símbolo perfecto 
para representar la identidad del cantón. 

 El diagnóstico del cantón Pujilí demuestra que existen ciertas falencias respecto al 
aporte e inversión del gobierno competente (GAD Pujilí), en el sector turístico, tales 
como la implementación de puntos de información turística, actualización del catastro 
de servicios turísticos, actualización de inventario de atractivos turísticos, impulsar el 
desarrollo de eventos y festividades que permitan conocer al pueblo pujilense toda la 
riqueza cultural que posee.  

 El slogan “auténtico y maravilloso”, se la hizo en función de la particularidad del 
cantón, haciéndose notar que el cantón es único por toda esa riqueza cultural y 
natural que es posible evidenciar en sus hermosos paisajes y en las tradiciones y 
costumbres de la gente que incluye la habilidad para diversas actividades inmersas 
en el arte, tales como: la cerámica, la alfarería, la pintura, la escultura y  la música. 

 El manual corporativo incluye pautas de manejo y uso de la marca, así como su 
construcción y su concepto. Esta herramienta didáctica servirá de apoyo para el 
manejo adecuado de la marca, cuyo objetivo central es el de dar a conocer al cantón 
a través de una imagen en la que se encuentra plasmada la identidad del cantón y 
todo lo que ofrece al visitante. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda al GAD del cantón Pujilí, y en especial al Departamento de Turismo, 

aplicar la marca turística creada para la promoción  y difusión del cantón en el campo 

turístico. 

 

 Es recomendable, a quienes utilicen la marca, acatarse a las normas de uso de la 

marca, explicadas en el manual corporativo, pues de esa manera se hará uso 

adecuado y correcto de  la marca. 

 

 Se recomienda al GAD Pujilí tomar las medidas respectivas de manera que se 

solucione las falencias mencionadas en las conclusiones, a fin de mejorar la oferta 

turística del cantón, pues ello ayudará en gran medida al desarrollo turístico de Pujilí. 
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RESUMEN 

Pujilí constituye uno de los siete cantones de la provincia de Cotopaxi. Cada uno de ellos 

trabaja por el desarrollo turístico en su territorio. 

En el caso del cantón Pujilí, el departamento de turismo del GAD de Pujilí, es el encargado 

de velar y trabajar por el desarrollo de la actividad turística, a fin de promover el turismo 

mejorando el desarrollo socio- económico del cantón así como dando a conocer la diversidad 

de recursos turísticos  mediante la promoción de dichos recursos. 

Actualmente, las autoridades competentes están ejecutando proyectos de promoción y 

difusión turística del cantón, con la finalidad de dotar al cantón de la imagen de “Destino 

Turístico Cultural”. Para cumplir con éste propósito, el GAD y en especial el departamento de 

turismo,  ha visto la necesidad de realizar estrategias de Marketing. 

Son los motivos mencionados por los que se  ha considerado óptimo crear una marca 

turística para el cantón, imagen gráfica en la que sea posible resumir y expresar la oferta 

turística y a través de la cual se dé a conocer el cantón. Es decir, el presente trabajo, se ha 

desarrollado en función de la necesidad de difundir el cantón en el campo turístico utilizando 

como herramienta una marca turística, la cual servirá de apoyo para mejorar la difusión de 

los atractivos, servicio turístico e infraestructura turística, de tal manera que se promueva el 

turismo del cantón. 

Para llevar a cabo este trabajo se realizó en primera instancia, un diagnóstico territorial que 

abarca doce componentes del sistema turístico, que incluye los componentes inmersos en la 

oferta turística,  demanda turística, comercialización turística  y superestructura turística; 

cuyo objetivo fue conocer  el valor cualitativo de cada una, y mediante comparaciones a nivel 

regional y nacional dar una escala valorativa desde lo deficiente hasta lo excelente.  

Todo ello, se lo realizó a fin de saber sobre las condiciones del cantón para  satisfacer 

necesidades de los turistas que lo visitan, así como la potencialidad turística, en donde los 

resultados demuestran que el turismo es una actividad que se realiza en el cantón, existe 

demanda, y por ende esta  actividad  representa una potencialidad óptima para el desarrollo 

socio económico del cantón, pero sin embargo hay mucho trabajo por realizar por parte de 

los organismos competentes y de quienes estén relacionados a la actividad turística, para 

lograr una mejor calidad en la oferta de servicios que satisfagan en gran medida las 

necesidades y expectativas de los turistas. 

También, las encuestas realizadas a la población pujilense y a los turistas, cuyo objetivo fue  

identificar un elemento del cantón que sea identificativo y represente la identidad de Pujilí, 

dieron como resultado, que el arte, como la alfarería, la pintura y la música son elementos 

que representan la identidad del cantón, porque cada uno de ellos expresa las costumbres, 

tradiciones, el diario vivir del pujilense; sin embargo  la mayor parte de las personas a 

quienes se les aplicó las encuestas, señalaron al danzante como elemento autóctono, 

ancestral y cultural  del cantón, y por ende representante perfecto de la identidad del cantón 

así como identificativo. 
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Asimismo, los resultados de las entrevistas ubican al cantón como un territorio en donde la 

riqueza cultural es evidente en las artesanías trabajadas por hábiles artesanos, en la música 

y especialmente en sus costumbres y tradiciones, en la que se incluye la muy conocida fiesta 

de Corpus Christi, evento tradicional y ancestral que demuestra la riqueza cultural del cantón 

y del país, y en donde su máximo exponente y centro de atención es el Danzante de Pujilí. 

También, las entrevistas permitieron obtener sugerencias para el diseño de la marca 

turística, en donde las principales recomendaciones hacen mención a la utilización de 

elementos culturales del cantón para diseñar la marca, entre los que se encuentran el 

danzante y la música; también la utilización de colores que expresa la riqueza cultural del 

cantón. 

Considerando todas las sugerencias, así como los resultados de las encuestas, se 

elaboraron dos propuestas. La primera contiene la imagen del cabezal de un danzante, pues 

este personaje representa la identidad del cantón, así lo manifestó la población pujilense y 

del mismo modo lo manifestaron los turistas; esta imagen está acompañado de la palaba 

Pujilí, sobre el cabezal, que hace referencia al nombre del cantón, y bajo el cabezal está la 

frase: auténtico y diverso, que hace referencia a la particularidad del cantón así como la 

diversidad de atractivos turísticos tanto naturales como culturales, todo el diseño es colorido, 

pues eso denota alegría y demuestra lo colorido de las artesanías y los paisajes del cantón. 

La segunda propuesta incluye el nombre del cantón, omitiendo la letra l y remplazándolo por 

un pingullo que al ser combinado con las demás letras, se entiende como Pujilí. Fue usado el 

pingullo, puesto que, acompañado del tambor, constituye uno de los primeros instrumentos 

que utilizaron los primeros músicos del cantón para desarrollar esta habilidad, es por esta 

razón que Pujilí tiene la denominación de Emporio Musical que significa semillero de 

músicos, los mismos que para desarrollar este arte basaron su inspiración en las 

costumbres, tradiciones, gente y paisajes de Pujilí, entonces, la idea de ubicar al pingullo en 

la marca, fue para que este instrumento haga referencia a la música y que este se muestre 

como una puerta que más allá de ser un sonido combinado con palabras, viene de una 

inspiración, que son su cultura, sus paisajes y su gente; a este diseño le acompaña la frase 

¡mucho para disfrutar!, frase que despierta la curiosidad de quien la lea y deje a imaginación 

todo lo que el turista podría disfrutar con su visita al cantón. 

Para que alguna de las marcas tuvieran mayor validez, se  llevó a cabo un taller en la que se 

expuso las dos propuestas, en donde mayor acogida y aceptación por las características y 

conceptos, tuvo la propuesta 1. Además los participantes del taller hicieron comentarios y 

sugerencias para mejorar la marca. 

Se diseñó la marca con todas las sugerencias y recomendaciones hechas en el taller, así 

también se elaboró el manual corporativo que contiene pautas y reglas a seguir para hacer 

uso correcto y adecuado de la marca, y se presentó en la dirección de turismo, en donde 

finalmente fue aceptada. 

La marca turística representa la identidad del cantón Pujilí porque fue diseñada acogiendo 

las opiniones de la población, de los turistas  y de personas expertas en el tema y 

relacionadas a la actividad turística, por lo tanto, la marca constituye una herramienta de 

promoción y difusión del cantón turísticamente, y con la que la gente del cantón se identifica. 
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SUMMARY 

Pujilí is one of the seven districts of the province of Cotopaxi. Each of them works for the 

tourism development in their territory.  

In the case of Pujilí, the tourism department Pujilí GAD is responsible for ensuring and work 

for the development of tourism in order to promote tourism by improving the socio-economic 

development of the canton and revealing the diversity of tourism resources through the 

promotion of such resources.  

Currently, the authorities are implementing projects for tourism promotion and dissemination 

of the canton, in order to offer the canton of the image of "cultural tourism destination." To 

fulfill this purpose, the GAD and especially the tourism department has seen the need for 

marketing strategies. 

 Are the reasons given by those who considered optimal creating a tourism brand for the 

county, graphic image where it is possible to summarize and express the tourism and through 

which to publicize the canton, this paper has been developed based on the need to spread 

the canton in the tourism field as a tool using a tourism brand, which will support to improve 

the dissemination of the attractions, tourist services and tourist infrastructure, so that tourism 

is promoted Canton.  

To carry out this work was done in the first instance, a territorial diagnosis that encompasses 

twelve members of the tourism system, which includes components involved in tourism, 

tourism demand, tourism marketing and tourism superstructure; aims to better understand the 

qualitative value of each, and through comparisons at regional and national level to give a 

rating scale from the poor to the excellent.  

All this made him to know about the conditions of Canton to meet the needs of tourists who 

visit it and the tourist potential, where the results show that tourism is an activity that takes 

place in the Canton, there demand, and therefore this activity represents an excellent 

potential for socio-economic development of the canton, yet there is much work to be done by 

competent bodies and who are related to tourism, to achieve a better quality offer services 

that meet largely the needs and expectations of tourists.  

Also, surveys of the pujilense population and tourists, whose objective was to identify an 

element of Canton is identifying and representing the identity of Pujilí, resulted, that art, such 

as pottery, painting and music are elements representing the identity of the canton, because 

each expresses customs, traditions and daily life of pujilense; however most of the people 

were administered surveys, they said the dancer as indigenous, ancestral and cultural 

element of the canton, and therefore perfect representative of identity and identification 

Canton.  

 

Also, the results of the interviews placed the canton as a territory where the cultural richness 

is evident in the craft worked by skilled artisans, music and especially in their customs and 
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traditions, which include the well-known festival of Corpus Christi, traditional and ancestral 

event that demonstrates the cultural wealth of the canton and country, and where its greatest 

exponent and focus is the dancing of Pujilí. Also, the interviews provided suggestions for the 

design of the tourism brand, where the main recommendations make mention of the use of 

cultural elements of the canton to design the brand, among which are the dancing and music; 

also the use of colors that express the cultural wealth of the canton.  

 

Considering all the suggestions, and the results of the surveys, two proposals were 

developed. The first contains the image of the head of a dancer, for this character represents 

the identity of the canton, they said the pujilense and likewise the population expressed 

tourists; this is accompanied by the Pujilí Palaba on the head, which refers to the name of the 

canton, and under the head is the phrase: authentic and diverse, which refers to the 

particularity of the canton and the diversity of attractions both natural and cultural, the whole 

design is colorful, because that denotes joy and it shows colorful handicrafts and landscapes 

of the canton. The second proposal includes the name of the canton, omitting the letter l and 

replacing it by a pingullo that when combined with other letters, is understood as Pujilí. It was 

used the pingullo since, accompanied by the drum, is one of the first instruments used by the 

first musicians in the county to develop this skill it is for this reason that Pujilí has the name of 

Emporio Musical meaning hotbed of musicians, the same that to develop this art based their 

inspiration in the customs, traditions, people and landscapes Pujilí, then the idea of locating 

the pingullo the brand was for this instrument refers to music and this is displayed as a door 

that beyond being a combined sound with words, it comes from an inspiration, which are its 

culture, its landscapes and its people; this design is accompanied by the phrase !, much to 

enjoy phrase that arouses the curiosity of those who read it and let imagination everything the 

tourist could enjoy your visit to Canton.  

For some brands have greater validity, she held a workshop in which the two proposals, 

where greater acceptance and acceptance by the characteristics and concepts, had 

discussed the proposal 1. Besides the workshop participants made comments and 

suggestions to improve the brand.  

Brand with all the suggestions and recommendations made at the workshop was designed, 

and the corporate manual containing guidelines and rules are also prepared to continue to do 

the right and proper use of the brand, and introduced in the direction of tourism, where She 

was finally accepted.  

The tourism brand represents the identity of Pujilí because it was designed to welcome the 

opinions of the population, tourists and experts in the subject and related to tourism, 

therefore, the mark is a tool for promoting and disseminating canton for tourism, and the 

people of Canton is identified 
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ANEXOS 

Anexo 1: Modelo de Encuesta dirigida a la población del cantón 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLOGICO 

 
La encuesta está dirigida a los pobladores del cantón Pujilí con la finalidad de identificar los 
atractivos turísticos que la gente considera relevantes del cantón.  
Lea detenidamente  y coloque una X en la respuesta que escoja 
 
                    Edad         18-30               31-45           46-65          

Género:     Femenino                 Masculino   

1. ¿Cuáles de  los siguientes atractivos turísticos del cantón conoce usted?  
Santuario del Niño de Isinche 
Alfarería de La Victoria 
Iglesia La Matriz 
Palacio Municipal    
Cerro Sinchahuasín 
Andenes  de Cultivo Prehispánicos 

Fiesta del Corpus Christi 
El Danzante 
Pinturas de Tigua 
Laguna d Quilotoa 
Otros  
(especifique)…………………………….. 

2. ¿Cuál de  los a tractivos que se muestran a continuación considera usted que 
es el más importante del cantón? 

Santuario del Niño de Isinche    Fiesta del Corpus Christi 
       Alfarería de La Victoria     El Danzante 
       Iglesia La Matriz      Pinturas de Tigua 
       Palacio Municipal     Otros    
       Cerro Sinchahuasín                (especifique)……………………… 
       Andenes  de Cultivo Prehispánicos     
       Laguna de Quilotoa 
 

3. Explique el por qué  considera usted  que es el  atractivo turístico más  
importante la opción que eligió en la pregunta anterior.  

     
 
 

4. Según su opinión ¿qué elemento (sea este natural, artesanal u otro)  simboliza 
o representa  la identidad del cantón Pujilí? ¿por qué? 
 

 
 

5. Una de las herramientas para la promoción turística del cantón lo constituye 
una marca turística.Una marca turística representa la identidad de un destino. 
Si se elaborara una marca turística, ¿usted, qué consideraría adecuado que se 
incluya o se tome en cuenta  para el diseño de la marca? 
 
 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2: Modelo de Encuesta dirigida a turistas que visitan el cantón 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLOGICO 

 
La encuesta está dirigida a turistas que visitan el cantón Pujilí, con la finalidad de conocer el 
nivel de satisfacción del visitante en cuanto a la calidad de servicio. 
 
Lugar de Residencia 
 
Edad 18-30              31-45            46-60         61 en adelante   

Género:     Femenino               Masculino   

1. ¿Cuál de  los atractivos que se muestran a continuación conoce usted? 
 Santuario del Niño de Isinche          Fiesta del Corpus Christi Otros              
 Alfarería de La Victoria                             Cerro Sinchahuasín     
 Andenes  de Cultivo Prehispánicos          El Danzante    (especifique) 
 Iglesia La Matriz            Laguna Quilotoa     
 Palacio Municipal            Pinturas de Tigua                                         
             

2. ¿Cuál de  los atractivos que se muestran a continuación es el que más le ha 
llamado la atención? Seleccione sólo una opción. 

 Santuario del Niño de Isinche          Fiesta del Corpus Christi Otros              
Alfarería de La Victoria                             Cerro Sinchahuasín     
Andenes  de Cultivo Prehispánicos          El Danzante    (especifique) 
Iglesia La Matriz            Laguna Quilotoa     
 Palacio Municipal            Pinturas de Tigua                                         
 
             

3. Explique el por qué  le llama la atención el  atractivo turístico que eligió en la 
pregunta anterior. 
 
        
 

4. ¿Qué elemento (sea este natural, artesanal u otro) cree usted que representa e 
identifica al cantón?  ¿Por qué? 
 
 
 

5. ¿Cuál es el motivo de su visita al cantón? 
Visita a familiares o amigos      Visita a los atractivos turísticos      Trabajo  

 
6. Califique la calidad de los siguientes servicios: 

Servicio Excelente Bueno  Regular  Malo  

Vías de acceso     

Servicio de Alojamiento     

Servicio de alimentación      

Seguridad      

Señalética e Información Turística     
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7. ¿Cuál es el nivel general de satisfacción de la visita al cantón? 

Excelente   Bueno   Regular   Malo 
 
8. ¿Recomendaría el lugar?      Sí   No 

 
Gracias por su colaboración 
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Anexo 3: Modelo de entrevista a personas del cantón 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLOGICO 

 
La entrevista está dirigida a una persona profesional  vinculada a la actividad turística dentro 
del territorio, con la finalidad de obtener opiniones para la elaboración de una marca turística 
para el cantón  Pujilí. 
 
Nombre del entrevistado/a:  
 

Edad 20-30              31-45           46-60        61 en adelante   

Género:     Femenino               Masculino   

1. ¿Cuál de  los a tractivos que se muestran a continuación considera usted que 
es el más importante del cantón? 

      Santuario del Niño de Isinche    Fiesta del Corpus Christi 
      Alfarería de La Victoria     El Danzante 
      Iglesia La Matriz      Laguna de Quilotoa 
      Palacio Municipal      Pinturas de Tigua  
      Cerro Sinchahuasín     Otros 
      Andenes  de Cultivo Prehispánicos   (especifique)……………………… 
 

2. Explique el por qué  considera usted  que es el  atractivo turístico más  
importante la opción que eligió en la pregunta anterior. 

        

 

 

 
3. Según su opinión ¿qué elemento (sea este natural, artesanal u otro)  simboliza 

o representa la identidad del cantón Pujilí? ¿por qué? 
 
 
 
 
4. Una marca turística representa la identidad de un destino. Si se elaborara una 

marca turística para el cantón, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted 
sugeriría que se tome en cuenta para el diseño de la  marca? 

 
 
 

 
5. ¿Cuáles serían los beneficios de que el cantón cuente con una marca turística?  

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 4: Entrevista 1 (Ing. Karen Andino, Dpto. Comunicación Social GAD Pujilí) 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLOGICO 

 
La entrevista está dirigida a una persona profesional  vinculada a la actividad turística dentro 
del territorio, con la finalidad de obtener opiniones para la elaboración de una marca turística 
para el cantón  Pujilí. 
 
Nombre del entrevistado/a: Karen Andino 
 

Edad 20-30              31-45           46-60        61 en adelante   

Género:     Femenino               Masculino   

1. ¿Cuál de  los a tractivos que se muestran a continuación considera usted que 
es el más importante del cantón? 

      Santuario del Niño de Isinche    Fiesta del Corpus Christi 
      Alfarería de La Victoria     El Danzante 
      Iglesia La Matriz      Laguna de Quilotoa 
      Palacio Municipal      Pinturas de Tigua  
      Cerro Sinchahuasín     Otros 
      Andenes  de Cultivo Prehispánicos   (especifique)……………………… 
 

2. Explique el por qué  considera usted  que es el  atractivo turístico más  
importante la opción que eligió en la pregunta anterior. 

Existen algunos atractivos turísticos importantes para el cantón, entre ellos están: el 
Santuario del Niño de Isinche debido a que muchas personas llegan a visitar a esta imagen, 
especialmente los domingos, llegan propios y extraños. Otro de los atractivos importantes es 
la alfarería de La Victoria, puesto que aún existen artesanos que usan los hornos a leña. Sin 
embargo en relación al turismo, la Fiesta Corpus Christi es la que más turistas atrae, es un 
evento cultural en donde se presentan comparsas que demuestran lo mejor de sus 
costumbres, lo mejor de su cultura. Entonces es este el más turístico. 

3. Según su opinión ¿qué elemento (sea este natural, artesanal u otro)  simboliza 
o representa la identidad del cantón Pujilí? ¿por qué? 

El Danzante, ya que es el personaje central del Corpus Christi, es un personaje ancestral 

que, se dice, antiguamente bailaba por la alegría de las cosechas.  

4. Una marca turística representa la identidad de un destino. Si se elaborara una 
marca turística para el cantón, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted 
sugeriría que se tome en cuenta para el diseño de la  marca? 

Utilizar muchos colores, el danzante, si es necesario, la alfarería de la Victoria. Considerar la 
psicología de los colores, ya que cada color significa algo. Tomar en cuenta la tipografía. 

 
5. ¿Cuáles serían los beneficios de que el cantón cuente con una marca turística? 

Demostrar la identidad de Pujilí, que a través de una marca nos identifique en 
cualquier lugar. 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 5: Entrevista 2 (Prof. Edmundo Olmos, artesano y propietario de la tienda de 
artesanías Cerámica Olmos) 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLOGICO 

 
La entrevista está dirigida a una persona profesional  vinculada a la actividad turística dentro 
del territorio, con la finalidad de obtener opiniones para la elaboración de una marca turística 
para el cantón  Pujilí. 
 
Nombre del entrevistado/a: Edmundo Olmos 
 

Edad 20-30              31-45           46-60        61 en adelante   

Género:     Femenino               Masculino   

1. ¿Cuál de  los a tractivos que se muestran a continuación considera usted que 
es el más importante del cantón? 

      Santuario del Niño de Isinche    Fiesta del Corpus Christi 
      Alfarería de La Victoria     El Danzante 
      Iglesia La Matriz      Laguna de Quilotoa 
      Palacio Municipal      Pinturas de Tigua  
     Cerro Sinchahuasín     Otros 
      Andenes  de Cultivo Prehispánicos             (especifique)………………………… 

 
2. Explique el por qué  considera usted  que es el  atractivo turístico más  

importante la opción que eligió en la pregunta anterior. 
Porque en esta fiesta se presentan diferentes grupos de baile  en donde se observa las 
costumbres que tienen otras provincias, del oriente y la costa; entonces, mediante este 
evento se tiene la oportunidad de conocer sobre las tradiciones de otros pueblos. 

3. Según su opinión ¿qué elemento (sea este natural, artesanal u otro)  simboliza 
o representa la identidad del cantón Pujilí? ¿por qué? 

El Danzante, porque es un personaje propio de Pujilí, que vive desde tiempos antiguos, 

bailaban por agradecimiento de las cosechas. 

4. Una marca turística representa la identidad de un destino. Si se elaborara una 
marca turística para el cantón, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted 
sugeriría que se tome en cuenta para el diseño de la  marca? 

Tomar en cuenta a los artesanos, ya que realizamos productos que van o expresan 
nuestros bailes, nuestras fiestas. Involucrar a los artesanos. 
 
5. ¿Cuáles serían los beneficios de que el cantón cuente con una marca turística? 

Reconocimiento a nivel nacional e internacional. 
 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 6: Entrevista 3 (Lic. Juan Albán, Dpto. Cultura, GAD Pujilí) 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLOGICO 

 
La entrevista está dirigida a una persona profesional  vinculada a la actividad turística dentro 
del territorio, con la finalidad de obtener opiniones para la elaboración de una marca turística 
para el cantón  Pujilí. 
 
Nombre del entrevistado/a: Juan Albán 
 

Edad 20-30              31-45           46-60        61 en adelante   

Género:     Femenino               Masculino   

1. ¿Cuál de  los a tractivos que se muestran a continuación considera usted que 
es el más importante del cantón? 

      Santuario del Niño de Isinche    Fiesta del Corpus Christi 
      Alfarería de La Victoria     El Danzante 
      Iglesia La Matriz      Laguna de Quilotoa 
      Palacio Municipal      Pinturas de Tigua   
     Cerro Sinchahuasín     Otros 
      Andenes  de Cultivo Prehispánicos              (especifique)……………………… 

 
2. Explique el por qué  considera usted  que es el  atractivo turístico más  

importante la opción que eligió en la pregunta anterior. 
Nuestro cantón, en el ámbito turístico, cultural, artístico, tiene consolidado algunos referentes 
que son atractivos que representan la identidad y le caracteriza a u nuestro cantón. A nivel 
nacional el atractivo más conocido es el Danzante ya que es el símbolo principal de las 
tradiciones y costumbres y representa el patrimonio vivo del cantón, esto para los turistas 
nacionales. A nivel internacional, la Laguna de Quilotoa es la más conocida. 

3. Según su opinión ¿qué elemento (sea este natural, artesanal u otro)  simboliza 
o representa la identidad del cantón Pujilí? ¿por qué? 

Una identidad está marcada por sus rasgos, los cuales han consolidado a través de la 

historia. Esta historia que nos permite decir “esta es nuestra representación” porque nuestros 

antepasados la practicaban, la vivían, la celebraban y que de generación en generación se 

ha ido transmitiendo para ser parte de esta tradición histórica. Entonces al practicar las 

costumbres y tradiciones, esto es parte de nuestra identidad. Por ejemplo cuando hablamos 

de  la Fiesta Corpus Christi y el Danzante de Pujilí lo primero que se nos viene a la mente es 

nuestra identidad, una identidad milenaria que practicaban nuestros antepasados y que aún 

se vive hoy en día, representando con los colores, la naturaleza, los valores. Entonces 

debido a todo lo mencionado, se ha catalogado al Danzante como un elemento que 

representa la identidad.  

4. Una marca turística representa la identidad de un destino. Si se elaborara una 
marca turística para el cantón, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted 
sugeriría que se tome en cuenta para el diseño de la  marca? 
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El logotipo debe ser la síntesis de lo que representa el cantón, que más allá de la 
identidad de Danzante, es su gente, sus valores de creatividad, sus valores de 
comportamiento, sus valores de aporte a la ciencia, a las artes y al saber en general. 
Entonces se debería tomar en cuenta la calidez de la gente, los colores de la fiesta 
Corpus Christi y las artes en general, que es lo que ofrece el cantón 
 
5. ¿Cuáles serían los beneficios de que el cantón cuente con una marca turística? 
Ser reconocidos. En dondequiera que se vea la marca, se vea a Pujilí. La marca es un 
medio a través de la cual se invita al turista  a vivir un Pujilí profundo. La marca es un 
facilitador de lo que representa a primera vista nuestro cantón 

 
Gracias por su colaboración 

 

 

  



 

111 
 

Anexo 7: Modelo de entrevista a personas externas al cantón 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLOGICO 

 
La entrevista está dirigida a personas conocedoras del cantón Pujilí, y a la vez del tema de 
las marcas turísticas, con la finalidad de obtener ideas claras para la elaboración de la marca 
para el cantón Pujilí. 
 
Nombre del entrevistado/a: Marco Guerra 
 
Edad 25-35              36-45            46-60         61 en adelante   

Género:     Femenino               Masculino   

1. ¿Cuál de  los atractivos que se muestran a continuación considera usted que es 
el más importante del cantón? 

       Santuario del Niño de Isinche    Fiesta del Corpus Christi 
       Alfarería de La Victoria     El Danzante 
       Iglesia La Matriz      Laguna de Quilotoa 
       Palacio Municipal     Pinturas de Tigua                                      
      Cerro Sinchahuasín     Otros 
      Andenes  de Cultivo Prehispánicos              (especifique)……………………… 
            

2. Explique el por qué  considera usted  que es el  atractivo turístico más  
importante la opción que eligió en la pregunta anterior. 
 
        

 

 

3. Según su opinión ¿qué elemento (sea este natural, artesanal u otro)  simboliza 
o representa la identidad del cantón Pujilí? ¿por qué? 

 
 
 
 

4. Tomando en cuenta que la marca es un signo visual, un distintivo gráfico. 
¿Cuáles son las recomendaciones que usted sugeriría que se tome en cuenta 
para la elaboración de  una marca turística para la  el cantón Pujilí? 

 
 
 

 
5.  Considerando que una marca turística representa la identidad de un destino, 

¿significa  entonces que la imagen gráfica que se diseñe, aplicando las  
sugerencias que usted hizo en la pregunta anterior, representará la identidad 
del cantón Pujilí? ¿Por qué? 
 

 
 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 8: Entrevista 1 (Marco Guerra, Dpto. de Turismo, GAD Latacunga) 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLOGICO 

 
La entrevista está dirigida a personas conocedoras del cantón Pujilí, y a la vez del tema de 
las marcas turísticas, con la finalidad de obtener ideas claras para la elaboración de la marca 
para el cantón Pujilí. 
 
Nombre del entrevistado/a: Marco Guerra 
 
Edad 25-35              36-45            46-60         61 en adelante   

Género:     Femenino               Masculino   

6. ¿Cuál de  los atractivos que se muestran a continuación considera usted que es 
el más importante del cantón? 

       Santuario del Niño de Isinche    Fiesta del Corpus Christi 
       Alfarería de La Victoria     El Danzante 
       Iglesia La Matriz      Laguna de Quilotoa 
       Palacio Municipal     Pinturas de Tigua                                      
      Cerro Sinchahuasín     Otros 
      Andenes  de Cultivo Prehispánicos              (especifique)……………………… 
            

7. Explique el por qué  considera usted  que es el  atractivo turístico más  
importante la opción que eligió en la pregunta anterior. 

Es una manifestación a través de la cual se da a conocer la cultura del pueblo. 
 

8. Según su opinión ¿qué elemento (sea este natural, artesanal u otro)  simboliza 
o representa la identidad del cantón Pujilí? ¿por qué? 

La fiesta Corpus Christi, ya que tiene una historia, a través de la cual el pueblo expresa sus 
costumbres y tradiciones. 
 

9. Tomando en cuenta que la marca es un signo visual, un distintivo gráfico. 
¿Cuáles son las recomendaciones que usted sugeriría que se tome en cuenta 
para la elaboración de  una marca turística para la  el cantón Pujilí? 

Considerar la cultura: costumbres y tradiciones. 
 

10.  Considerando que una marca turística representa la identidad de un destino, 
¿significa  entonces que la imagen gráfica que se diseñe, aplicando las  
sugerencias que usted hizo en la pregunta anterior, representará la identidad 
del cantón Pujilí? ¿Por qué? 

Sí porque es la vivencia de la gente es parte de la identidad. 
 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 9: Entrevista 2 (Edgar Heredia, Dpto. Turismo, GAD Latacunga) 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLOGICO 

 
La entrevista está dirigida a personas conocedoras del cantón Pujilí, y a la vez del tema de 
las marcas turísticas, con la finalidad de obtener ideas claras para la elaboración de la marca 
para el cantón Pujilí. 
 
Nombre del entrevistado/a: Edgar Rubén Heredia 
 
Edad 25-35              36-45            46-60         61 en adelante   

Género:     Femenino               Masculino   

1. ¿Cuál de  los atractivos que se muestran a continuación considera usted que es 
el más importante del cantón? 

        Santuario del Niño de Isinche    Fiesta del Corpus Christi 
        Alfarería de La Victoria     El Danzante 
        Iglesia La Matriz      Laguna de Quilotoa 
        Palacio Municipal     Pinturas de Tigua                                      
       Cerro Sinchahuasín     Otros 
       Andenes  de Cultivo Prehispánicos              (especifique)……………………… 
            

2. Explique el por qué  considera usted  que es el  atractivo turístico más  
importante la opción que eligió en la pregunta anterior. 

Es importante por la relevancia que tiene el lugar, tiene belleza escénica única, lo cual lo 
hace un gran atractivo turístico. 
 

3. Según su opinión ¿qué elemento (sea este natural, artesanal u otro)  simboliza 
o representa la identidad del cantón Pujilí? ¿por qué? 

El Danzante, porque es un personaje ancestral que actualmente existe por la valoración que 
tiene por parte de sus habitantes. 
 

4. Tomando en cuenta que la marca es un signo visual, un distintivo gráfico. 
¿Cuáles son las recomendaciones que usted sugeriría que se tome en cuenta 
para la elaboración de  una marca turística para la  el cantón Pujilí? 

Diseñar una marca única, considerando atributos propios. 
 

5.  Considerando que una marca turística representa la identidad de un destino, 
¿significa  entonces que la imagen gráfica que se diseñe, aplicando las  
sugerencias que usted hizo en la pregunta anterior, representará la identidad 
del cantón Pujilí? ¿Por qué? 

Sí, porque la idea de una marca es demostrar lo que se ofrece y que sea diferente de los 
demás. 

 
Gracias por su colaboración 
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Anexo 10: Entrevista 3 (Pablo Peséz, Dpto. GAD Latacunga) 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLOGICO 

 
La entrevista está dirigida a personas conocedoras del cantón Pujilí, y a la vez del tema de 
las marcas turísticas, con la finalidad de obtener ideas claras para la elaboración de la marca 
para el cantón Pujilí. 
 
Nombre del entrevistado/a: Pablo Peséz 
 
Edad 25-35              36-45            46-60         61 en adelante   

Género:     Femenino               Masculino   

1. ¿Cuál de  los atractivos que se muestran a continuación considera usted que es 
el más importante del cantón? 

        Santuario del Niño de Isinche    Fiesta del Corpus Christi 
        Alfarería de La Victoria     El Danzante 
        Iglesia La Matriz      Laguna de Quilotoa 
        Palacio Municipal     Pinturas de Tigua                                      
       Cerro Sinchahuasín     Otros 
       Andenes  de Cultivo Prehispánicos              (especifique)…………………… 
            

2. Explique el por qué  considera usted  que es el  atractivo turístico más  
importante la opción que eligió en la pregunta anterior. 

Es el atractivo más promocionado y conocido a nivel del Ecuador. 
 

3. Según su opinión ¿qué elemento (sea este natural, artesanal u otro)  simboliza 
o representa la identidad del cantón Pujilí? ¿por qué? 

La música, porque Pujilí es conocido también como Emporio Musical, debido a que en esta 
tierra nacieron buenos músicos, con habilidad para la música. 
 

4. Tomando en cuenta que la marca es un signo visual, un distintivo gráfico. 
¿Cuáles son las recomendaciones que usted sugeriría que se tome en cuenta 
para la elaboración de  una marca turística para la  el cantón Pujilí? 

Tomar en cuenta la música, ya que es un aspecto importante y parte de la cultura del cantón.  
 

5.  Considerando que una marca turística representa la identidad de un destino, 
¿significa  entonces que la imagen gráfica que se diseñe, aplicando las  
sugerencias que usted hizo en la pregunta anterior, representará la identidad 
del cantón Pujilí? ¿Por qué? 

Sí porque la música es parte de la identidad de Pujilí. 
 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 11: Entrevista 4 (Juan Veintimilla, Dpto. GAD Latacunga) 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLOGICO 

 
La entrevista está dirigida a personas conocedoras del cantón Pujilí, y a la vez del tema de 
las marcas turísticas, con la finalidad de obtener ideas claras para la elaboración de la marca 
para el cantón Pujilí. 
 
Nombre del entrevistado/a: Juan Zumba Veintimilla 
 
Edad 25-35              36-45            46-60         61 en adelante   

Género:     Femenino               Masculino   

1. ¿Cuál de  los atractivos que se muestran a continuación considera usted que es 
el más importante del cantón? 

        Santuario del Niño de Isinche    Fiesta del Corpus Christi 
        Alfarería de La Victoria     El Danzante 
        Iglesia La Matriz      Laguna de Quilotoa 
        Palacio Municipal     Pinturas de Tigua                                      
       Cerro Sinchahuasín     Otros 
       Andenes  de Cultivo Prehispánicos              (especifique)……………………… 
            

2. Explique el por qué  considera usted  que es el  atractivo turístico más  
importante la opción que eligió en la pregunta anterior. 

Porque tiene connotación internacional por sus características naturales. 
 

3. Según su opinión ¿qué elemento (sea este natural, artesanal u otro)  simboliza 
o representa la identidad del cantón Pujilí? ¿por qué? 

El danzante, porque simboliza cultura e identidad, apareció en la época incásica y sin 
embargo ha pasado de generación en generación, y en la actualidad aún existe. 
 

4. Tomando en cuenta que la marca es un signo visual, un distintivo gráfico. 
¿Cuáles son las recomendaciones que usted sugeriría que se tome en cuenta 
para la elaboración de  una marca turística para la  el cantón Pujilí? 

Símbolos o representación en colores vivos de su identidad con un mensaje corto que llegue 
a la mente de los consumidores y la población. 
 

5.  Considerando que una marca turística representa la identidad de un destino, 
¿significa  entonces que la imagen gráfica que se diseñe, aplicando las  
sugerencias que usted hizo en la pregunta anterior, representará la identidad 
del cantón Pujilí? ¿Por qué? 

Sí porque una marca trata de exponer al mundo cómo soy y de dónde vengo. 
 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 12: Entrevista 5 (Andrea Arroyo, Ministerio de Turismo) 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLOGICO 

 
La entrevista está dirigida a personas conocedoras del cantón Pujilí, y a la vez del tema de 
las marcas turísticas, con la finalidad de obtener ideas claras para la elaboración de la marca 
para el cantón Pujilí. 
 
Nombre del entrevistado/a: Andrea Arroyo Ruiz 
 
Edad 25-35              36-45            46-60         61 en adelante   

Género:     Femenino               Masculino   

1. ¿Cuál de  los atractivos que se muestran a continuación considera usted que es 
el más importante del cantón? 

        Santuario del Niño de Isinche    Fiesta del Corpus Christi 
        Alfarería de La Victoria     El Danzante 
        Iglesia La Matriz      Laguna de Quilotoa 
        Palacio Municipal     Pinturas de Tigua                                      
       Cerro Sinchahuasín     Otros 
       Andenes  de Cultivo Prehispánicos              (especifique)……………………… 
            

2. Explique el por qué  considera usted  que es el  atractivo turístico más  
importante la opción que eligió en la pregunta anterior. 

Porque el Danzante es la representación histórica del hombre inca y de las representaciones 
culturales de la fiesta, el Inti Raymi, la adoración al sol, a la tierra, en agradecimiento a las 
cosechas. 
 

3. Según su opinión ¿qué elemento (sea este natural, artesanal u otro)  simboliza 
o representa la identidad del cantón Pujilí? ¿por qué? 

El Danzante principalmente, sin embargo se puede mencionar otros elementos como las 
artesanías, la alfarería, la música; que son elementos que son parte de una identidad, una 
cultura de los pujilenses 

 
4. Tomando en cuenta que la marca es un signo visual, un distintivo gráfico. 

¿Cuáles son las recomendaciones que usted sugeriría que se tome en cuenta 
para la elaboración de  una marca turística para la  el cantón Pujilí? 

Colores, símbolos, artesanías. 
 

5. Considerando que una marca turística representa la identidad de un destino, 
¿significa  entonces que la imagen gráfica que se diseñe, aplicando las  
sugerencias que usted hizo en la pregunta anterior, representará la identidad 
del cantón Pujilí? ¿Por qué? 

Sí, porque Pujilí es un cantón con identidad marcada, es decir, los colores, los símbolos, las 
artesanías son parte de la idiosincrasia de cada uno de los pujilenses, los colores 
representan vida  y alegría de la gente. 

 
Gracias por su colaboración 
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Visita a las parroquias del cantón 

  Imagen 94: Parroquia La Victoria    Imagen 95: Parroquia El Tingo 

                                           
          Fuente: Autora          Fuente: Autora 

 

Imagen 96: Parroquia Guangaje   Imagen 97: Parroquia Pilaló         

                          

          Fuente: Autora          Fuente: Autora 

 

Imagen 98: Parroquia Pujilí  

 

               Fuente: Autora  
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Anexo 13: Modelo de Invitación para el Taller de Participación 

 

Lisseth Estefanía Llumiquinga Chasiluisa 

Celular: 0984045810 

e-mail: liestef.ll@hotmail.com  

 

 

Pujilí, a los 6 días del mes de Noviembre del año 2015. 

 

 

Lcdo. Juan Albán 

 

          

Tengo el gusto de dirigirme a usted para invitarlo a participar en un Taller, en el que se  

tratará de establecer la imagen gráfica de una marca turística para el cantón Pujilí a partir de 

diseños elaborados que serán propuestos en el taller. 

Esta actividad servirá de apoyo a la tesis que he estado realizando, cuyo tema es “Creación 

de una Marca Turística para el cantón Pujilí”. 

Dicho taller se realizará el día  lunes 9 de Noviembre del mes en curso, exactamente a las 

10h00 am hasta las 11h30 en el Salón de Honor. Espero contar con su presencia para 

desarrollar la actividad mencionada. 

Le doy las gracias por su interés. Espero que sea un taller que resulte útil y valioso. 

 

        

  Atentamente; 
 

 

Lisseth Estefanía Llumiquinga Chasiluisa 
Estudiante de la Universidad Central del Ecuador 
Organizadora y Responsable del Taller  

          

 

 

mailto:liestef.ll@hotmail.com
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Anexo 14: Presentación expuesta en el taller participativo 

        

      

         



 

120 
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Anexo 15: Desarrollo del Taller de participación 

Imagen 99: Preparación de equipo      Imagen 100: Presentación,  propuesta de marca 1 

    

          Fuente: Autora          Fuente: Autora 

 

Imagen 101: Presentación,  propuesta de marca 2.      Imagen 102: Comentarios 

            

          Fuente: Autora          Fuente: Autora 
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Anexo 16: Resultados de taller 

Diseño 1 

Comentarios 

 El danzante es ícono del cantón, por ende está bien que se lo tome en cuenta. 

 La frase: auténtico y diverso está bien porque hace mención a todas las actividades y 
atractivos que se puede encontrar en el cantón. 

Sugerencias 

 Considerar una tipografía adecuada, considerando las características del cantón y de 
lo que debe llevar una marca. 

 Ubicar la palabra Pujilí sobre el cabezal en forma de arco y la frase: auténtico y 
diverso debajo. 

 La marca debe ser sencilla, sin mayores detalles. 

 De ser posible, añadir  al cabezal el sombrero y cabeza, de manera que se note que 
es el cabezal del danzante. 

 Mejorar estéticamente la imagen gráfica. 

 

Diseño 2 

Comentarios 

 Es una buena propuesta pero no expresa mucho todo lo que el cantón tiene para 
ofrecer. 

 El diseño 2 el pingullo distorsiona la palabra Pujilí 

Sugerencias 

 Podría incluirse el pingullo del diseño 2 en el diseño 1. 

 Es necesario tomar en cuenta la psicología de colores. 

 Se debe aplicar colores adecuados 

 Es recomendable usar frases que vayan acorde  con la imagen gráfica, por ejemplo si 
se incluye el pingullo  en la marca, la frase debe hacer alusión a la música ya que el 
pingullo es un instrumento musical. 
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Anexo 17: Manual de la Marca turística para el cantón Pujilí revisado por el 
Departamento de Turismo del GAD Pujilí 

 




