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PROPUESTA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA EL CENTRO COMUNITARIO KICHWA – 
SHAYARI EN LA PARROQUIA DORADO DE CASCALES PROVINCIA DE SUCUMBÍOS  

 

Autor:    Diana María Lombeida Rojas 

Tutor:    Dr. Herman Hernández B., M.Sc. 
   

RESUMEN 

 
La investigación se realizó en el Centro Comunitario Shayari, atractivo turístico del cantón 
Cascales. El propósito fue realizar una propuesta de promoción turística. La investigación 
de campo se centró en los habitantes de  El Dorado de Cascales, se aplicó la entrevista y 
encuesta para recabar datos efectivos e información de las áreas cercanas a Shayari; se 
alcanzó los datos requeridos para realizar la propuesta. En las encuestas se determinó 
que la mayor parte de los moradores del cantón no han visitado el Centro Comunitario, al 
no contar con suficiente información para trasladarse al atractivo, por consiguiente se 
estableció la necesidad de realizar una propuesta de promoción turística. La observación 
realizada en el sitio del área total del terreno con sus diferentes atractivos, su estado y las 
vías de acceso a la Comunidad, para facilitar el ingreso de los turistas. 
 
PALABRAS CLAVE: COMUNIDAD SHAYARI, PROPUESTA TURÍSTICA, TURISMO, CENTRO 
TURÍSTICO 
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ABSTRACT 

 

The following investigation was conducted in the Kichwa Shayari Community Center, a 
tourist attraction located in the Cascales canton. The main objective was to make a 
proposal for tourism promotion. The field investigation focused on people who live in 
“Dorado de Cascales”.  Interviews  and surveys were  the  methods  used  to  collect 
accurate data from the Community Center and locations near Shayari, in order to obtain 
the data required to prepare our proposal.   Surveys determined that most  people from 
the  mentioned Canton haven´t  visited the Kichwa Shayari  Community Center,  because 
of lack of information about this touristic attractions. And in situ observation of the whole 
area, its different attractions and access roads to the community was carried out in  order 
to provide easier access for tourists.  
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CAPÍTULO I 
 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Introducción 

 

El turismo en el Ecuador es un motor fundamental en el desarrollo económico y social, por el 
eminente resultado que produce su demanda, y al significativo resultado que produce en la 
inversión de infraestructuras e implementos necesarios dentro de un atractivo turístico  
(Ministerio de Turismo, 2015) 

 

La promoción turística cumple un importante papel en el desarrollo del Turismo, al ser un medio 
por el cual un gran número de personas llegan a conocer los diferentes atractivos turísticos que 
ofrece el país.  La promoción turística permite que los turistas conozcan los atractivos de un 
destino y se dispongan a planificar una visita. La demanda de Turistas depende de la cantidad de 
información que se distribuya dentro y fuera del área turística, por esta razón el Ecuador sigue 
intensificando su promoción turística en el mundo para reforzar su posicionamiento como destino 
turístico, a través de ferias turísticas y eventos de promoción en países de Europa, América del 
Norte y América del Sur  (Ministerio de Turismo, 2015) 

 

En nuestro caso el objetivo principal de la promoción turística es incrementar el interés de los 
viajeros mostrando la calidad de la actividad y los servicios turísticos de la Comunidad Shayari, 
convirtiendo al sitio en un auténtico destino turístico para las personas de cualquier lugar del 
mundo. 

 

El desafío que se puede presentar durante el proceso de promoción es encontrar las estrategias 
de publicidad del destino turístico que refuercen su imagen y su perfil para diferenciarse de otros 
destinos y atraer a turistas locales, nacionales e internacionales.  Uno de los problemas que se ha 
detectado en la comunidad, es su desconocimiento en las opciones de promoción turística, lo que 
ha provocado el bajo desarrollo del turismo, produciendo a su vez la disminución de los ingresos 
económicos (MINTUR, 2009) 

 

Según el Ministerio de Turismo (2009) las inversiones públicas son necesarias para el desarrollo 
de la actividad turística, ya que permiten mejorar la calidad de vida de la población local. Por ello, 
la propuesta pretende ayudar al desarrollo del turismo en la comunidad de Cascales, causando un 
efecto significativo en el progreso social y económico.  El desarrollo turístico no sólo generaría 
puestos de trabajo en el lugar, sino que también permitiría aumentar los ingresos de las familias.  

 

Las actividades de promoción que se realicen en el Centro Comunitario deberán estar enfocadas a 
despertar el interés de los turistas visitantes, partiendo de los entornos naturales y culturales 
adecuados al gusto de cada grupo de visitantes con el fin de que atraigan su atención. Las 
actividades que se realicen deberán estar orientadas al disfrute y comodidad de los visitantes y a 
la vez deben crear conciencia acerca de la protección del medio ambiente.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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En esta investigación se evidenció la importancia de realizar una propuesta de promoción turística 
para el desarrollo económico y social de la Comunidad Kichwa Shayari y a la vez a la población de 
El Dorado de Cascales.  

 

Preguntas Directrices  

¿Cómo se desarrolla el turismo en el Centro Comunitario Kichwa Shayari, de la parroquia El 
Dorado de Cascales?  

¿Cuál es la situación socio-económica actual de la de la Comunidad Kichwa Shayari de la parroquia 
El Dorado de Cascales?  

¿Existe alguna promoción turística para el desarrollo del turismo de la Comunidad Kichwa Shayari 
de la parroquia El Dorado de Cascales?  

 

Objetivos  

 

Objetivo General  

Realizar la propuesta de promoción turística del Centro Turístico Comunitario Kichwa – Shayari.  

 

 

Objetivos Específicos  

Describir el producto turístico del Centro Turístico Comunitario Kichwa – Shayari.  

Definir cuál es la estrategia de marketing para ofrecer el producto turístico.  

Diseñar la propuesta de promoción turística para el Centro Turístico Comunitario Kichwa – 
Shayari.  

 

1.2. Turismo en el Ecuador 

 

El desarrollo del turismo en el Ecuador genera directa e indirectamente beneficios individuales y 
sociales. En nuestro entorno se lo relaciona con la satisfacción de necesidades al referirnos a la 
relajación, descanso, y el uso de tiempo libre, que a su vez genera ingresos económicos en los 
espacios donde se desarrolla esta actividad. Las diversas formas en las que el turismo se presenta 
contribuyen en la satisfacción de los grupos sociales en función de turistas o visitantes así como a 
la población receptora. Ecuador es el país de la región Latinoamericana que tiene la tasa más alta 
de crecimiento de ingreso de turistas extranjeros desde el 2010, un 48,7%. El crecimiento del país 
está por encima de Colombia, que tiene un 20,7% y Perú con un 39,8%  (Tapia, 2015, pág. 5) 

 

Desde el año 2001, el turismo ocupa el cuarto renglón de divisas del Ecuador, con un monto de 
430 millones de dólares, luego de las exportaciones de petróleo, remesas de migrantes y banano. 
Durante el período de 1997 al 2001 se ha producido un incremento del turismo receptor del 3.6 
%. Hoy el turismo representa para el Ecuador la tercera actividad en importancia económica, 
luego del petróleo y el banano. Implica un promedio de 700.000 visitantes extranjeros por año y 
alrededor de 800 millones de dólares que ingresan al país por este concepto (Ministerio de 
Turismo, 2015) 

http://www.monografias.com/Turismo/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/divisas/divisas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
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Acerenza señala que:   

 

Es una actividad destinada a la información, persuasión y la influencia sobre el cliente, en la cual 
se incluyen las actividades de publicidad, promoción de ventas, ventas personales y otros medios, 
en los que se incluye, también, las relaciones públicas, cuando estas se encuentran integradas en 
el proceso de marketing (Acerenza, 1990, pág. 52) 

 

La promoción turística debe proporcionar, a los consumidores, confianza y credibilidad.  El 
propósito de ofrecer información, productos y servicios en el destino, es para que los 
consumidores adquieran un valor afectivo y sentimental del sitio lo que podrá servir como 
referencia en el proceso de toma de decisión de la elección del destino turístico. Para lograr este 
objetivo, existen cuatro pilares estratégicos: Seguridad, para generar confianza. Calidad, para 
generar fidelidad. Destinos y productos, para generar experiencia única  (Muñiz, 2016) 

 

La deficiencia de conocimientos y el conformismo promocional, hace que el posicionarse de una 
forma inteligente y sobre todo eficiente resulte difícil para la comunidad, lo que a su vez conlleva 
a que el Centro Turístico no mantenga una cifra constante de visitantes, especialmente, la de 
ingresos por turismo. 

 

El turismo en el Ecuador bajo ciertos parámetros, tiene altas condiciones para su desarrollo, por 
ser considerado como uno de los 12 países mega diversos del mundo y contar con una de las 
mayores diversidades de ecosistemas y culturas en un territorio relativamente pequeño y 
estratégicamente ubicado. Por otra parte, Ecuador es un país multiétnico y pluricultural, lo que lo 
convierte en una joya para los visitantes atraídos por esta diversidad de gente y sus costumbres 
(Ministerio de Turismo, 2015) 

 

Según Crosby (1996, pág. 38): “El turismo, como sector basado esencialmente en el entorno físico 
donde se localiza y por tanto posible víctima de algunos cambios en dicho entorno, impulsa 
estrategias de actuación, tanto desde el sector, como hacia otros sectores”.  

 

La necesidad de descubrir nuevos espacios, de interaccionar con otras personas, forma parte del 
turismo que es una industria que se basa en las relaciones humanas, lo que permite un 
intercambio cultural que enriquece el interior de las personas que son parte de ella (Calvo 
Valderrama, 2012, pág. 6)  

 

El turismo es un factor ciertamente importante para el desarrollo socioeconómico y cultural de un 
país, dada la diversidad de actividades favorables que traen prosperidad económica, 
convirtiéndose en un instrumento productor de divisas, al formar parte de una actividad que 
canaliza una inversión para producir una expansión económica general  Según Amparo Sancho 
(2001, pág. 16) 

 

El turismo se ha considerado generalmente como una exportación de una región o nación hacia el 
lugar de destino (país receptor, lugar de acogi, en el que se genera renta, se favorece la creación 
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de empleo, se aportan divisas que ayudan a equilibrar la balanza de pagos, se aumentan los 
ingresos públicos y se fomenta la actividad empresarial. 

 

Es sumamente importante crear una adecuada planificación para que el crecimiento turístico y el 
desarrollo de la comunidad vayan de la mano. Se hace necesario que el destino turístico tenga un 
valor significativo y por lo tanto, se establezca como un elemento importante del desarrollo 
económico de una determinada zona (Fernández, 2013)  

 

Según Velarde y Gómez (2014, pág. 20) menciona: 

 

El desarrollo del turismo a lo largo del tiempo ha demostrado que esta actividad puede 
convertirse en un instrumento real de desarrollo regional si se interpreta y ejecuta de manera 
correcta. Al generar riqueza y oportunidad de movilidad social, el fenómeno turístico es una 
herramienta que puede combatir la pobreza. De igual forma dicho fenómeno puede ser vehículo 
de promoción y difusión de cultura nacional. 

 

Para que los ingresos económicos sean los deseados, la población del destino turístico debe tener 
un sistema turístico bien organizado, con servicios básicos, mano de obra calificada, 
superestructuras e infraestructuras, todo esto considerando la oferta y demanda turística 
(Jácome, 2010) 

 

Hernández (1982, pág. 39) manifiesta que: “En un proceso de planificación, pocas veces puede 
adoptarse una estrategia sin antes haber analizado y evaluado varias alternativas, ya que esta 
etapa es crucial para el éxito o el fracaso del turismo.” 

 

En el proceso de planificación de una propuesta de promoción de turismo, se incluye también el 
diseño de los productos y la gestión de los destinos turísticos, empleando nuevos instrumentos y 
estrategias que permitan desarrollar una actividad turística que no afecte al medio ambiente. El 
éxito de un destino turístico de calidad depende de la búsqueda del equilibrio entre el 
crecimiento económico y la protección de los recursos naturales, de ahí que es importante 
fomentar herramientas y estrategias para garantizar el desarrollo sostenible del turismo en una 
comunidad  (Ministerio de Turismo, 2015) 

 

El turismo es una de las principales actividades que satisface las necesidades de recreación de las 
personas. Además tiene beneficios recíprocos, tanto para los que ofrecen, como para los que 
reciben dicho servicio turístico.   Así pues las personas que proporcionan todos los servicios 
turísticos obtienen beneficios económicos, mientras que las personas que utilizan estos servicios 
se benefician por cuanto satisfaces sus necesidades de recreación. Ahora bien, el turismo es uno 
de los negocios más prósperos del planeta, que da trabajo a uno de cada once ciudadanos del 
mundo y genera a su vez mil cien millones de viajes anualmente, pues las principales tendencias a 
nivel mundial se dirigen a satisfacer: Experiencias auténticas, especialmente la de vivir la vida de 
los nativos; Reservas en alta tecnología; alta gastronomía; la moda, buena decoración, Vuelos a 
bajo costo; el auge del ciclismo; entre otro (Llamas, Pérez, & Hinojosa, 2012)(Funes, 2015) 

 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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Ahora bien, según Cabarcos  (2006, pág. 2) manifestó que: “El turismo es el conjunto de 
actividades que realizan las personas durante su desplazamiento y estancias en distintos lugares 
diferentes al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo menor de un año, con 
fines de ocio, negocios u otros motivos.”  

 

Así que, si el turismo se refiere a las actividades de las personos que se desplazan de su lugar 
habitual de residencia hacia otros lugares, sea dentro o fuera del País, esto implica una amplia 
gama de servicios que podrían ofrecer los anfitriones, como: Servicios de alojamiento,  guía 
turística, agencias de viaje, transportación, información, entre otros  (FEDETUR, 2014) 

 

Ecuador es considerado como uno de los 12 países mega diversos del mundo, poseedor de una de 
las mayores diversidades de ecosistemas y culturas vivas en un territorio relativamente pequeño, 
con buenas condiciones de conectividad interna y ubicado estratégicamente, pues esta es la 
tercera actividad en importancia en la economía, luego del petróleo y el banano. En el Ecuador 
habitan trece nacionalidades indígenas con identidades culturales propias.  Algunas de ellas, 
sobre todo en la región Amazónica, han tenido poco contacto con la civilización moderna y 
mantienen la cosmovisión de sus antepasados (Balladares, 2013, pág. 25)  

 

Dentro del turismo comunitario interactúan tres enfoques: El entorno natural y las 
particularidades culturales, la búsqueda de sostenibilidad integral (social y natural), y la gestión y 
control del negocio turístico por parte de las comunidades. Así pues, es una modalidad de turismo 
que favorece a grupos sociales vulnerables y al mismo tiempo satisface las necesidades de 
recreación de los turistas (Balladares, 2013)   

Ahora bien, es deber del profesional en el área del turismo asesorar a los dirigentes comunitarios 
en la planificación y organización de la gestión turística de la comunidad.  Dentro de la gestión se 
encuentra un aspecto muy importante denominada promoción turística, la cual tiene como fin 
dar a conocer al público en general todo lo relacionado a los atractivos que tiene la comunidad. 

 

Macías (2012, pág. 2) menciona que:  

 

Dentro de América Latina, se suele señalar al Ecuador como el país pionero, por el peso 
cuantitativo y cualitativo de sus experiencias de turismo comunitario. Así, desde los años ochenta, 
el turismo comunitario se ha convertido en Ecuador en una actividad estratégica para muchas 
comunidades ya que actúa como catalizador de diferentes procesos. 

 

La Amazonía  es la región con mayor biodiversidad del Ecuador,  propiciando en este sentido una 
diversidad de atractivos turísticos, pues dentro de la extensión de su territorio se encuentran 
selvas tropicales y húmedas,  montañas, lagunas, ríos, comunidades nativas (con toda su 
diversidad de costumbres), entre otros (Turismo Sucumbíos, 2007) 

 

La corporación de turismo de Sucumbíos (CORTUS), es la entidad encargada de coordinar la ayuda 
en cuestiones de turismo comunitario en la provincia.  Sucumbíos abarca alrededor de siete 
comunidades de varias nacionalidades como los Kichwas, Shuar, Sionas, Secoyas, y Cofanes, 
legalmente constituidas (Turismo Sucumbíos, 2007) 
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En la provincia de Sucumbíos (2007) se encuentran los siguientes centros turísticos comunitarios: 

Centro turístico Shayari 

Centro turístico aguas negras 

Centro turístico Siecopai 

Centro turístico el cedro 

Centro turístico Cofán  Zábalo 

Centro turístico Sachawarmi 

Centro turístico Sewayeja 

 

El cantón Cascales pertenece a la provincia de Sucumbíos de la Amazonía Ecuatoriana, su 
cabecera cantonal es El Dorado de Cascales, tiene una superficie de 1.248km2, y de acuerdo con 
el Instituto de estadísticas y censos (INEC, 2010), se obtuvo que el total de habitantes fue de 
11.104, 5.297 mujeres y 5.807 hombres. 

 

El cantón Cascales limita al norte con la frontera de la república de Colombia, al sur con la 
provincia de Orellana, al este con el cantón Lago Agrio y al oeste con los cantones Sucumbíos y 
Gonzalo Pizarro.  Está dividido en tres parroquias: El dorado de Cascales (parroquia urbana), Santa 
Rosa de Sucumbíos (parroquia rural) y Sevilla (parroquia rural) (Cascales, 2006) 

 

La población ocupada en el cantón Cascales, según un dato estadístico proporcionado por el 
Instituto de estadísticas y censos (INEC, 2010) indicó que el 54.2% lo ocupa la agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca; mientras que el restante 45.8% de dividen entre las otras 
ocupaciones. 

 

En cuanto al turismo, Cascales (2006) cuenta con una gran diversidad de atractivos tanto 
naturales como culturales.  Entre los principales lugares con sus respectivos atractivos tenemos: 

 

Los Manantiales 

Shayari 

Laguna “Pastaza” 

Río Blanco 

Cascada El Salto 

Laguna “Morete Cocha” 

Laguna “Los Shyris” 

Puente colgante Tony el Suizo 

Piscina Natural 

Río Taruka 

Cascada Nuevos Horizontes 
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Cascada Papayu 

Laguna Jesús del Gran Poder 

Cascada Afluente Río Cascales 

Cascada Don Cruz 

Laguna San Andrés 

Bosque Húmedo Tropical Comuna Etza 

Laguna “Boa Macho” 

Cascada Puchuchoa 

 

El Centro de Turismo Comunitario de SHAYARI está ubicado en el Cantón Dorados de Cascales, en 
el km 43 de la Vía Lago Agrio – Quito. Se trata de una zona de Bosque Húmedo Lluvioso Tropical 
característico de la Amazonia Ecuatoriana, con una temperatura de 22ºC – 33ºC y una pluviosidad 
anual de 3000 mm, la humedad relativa es del 75% al 95% la mayor parte del año. Está formada 
por 14 familias Kichwas  (Ministerio de Turismo, 2015) 

 

De acuerdo con la entrevista que se realizó al señor Fausto Vargas, presidente de la comunidad, 
mencionó que el centro comunitario tiene una extensión de terreno de 42 hectáreas, mencionó 
también que el costo de ingreso por persona al centro turístico es de cuatro dólares, incluido el 
servicio de guía; mientras que el costo de hospedaje es de $45,00 (Turismo en el Oriente 
ecuatoriano, 2010) 

 

1.2.1. Importancia del Turismo 

 

Las primeras manifestaciones del turismo se expresan en las épocas históricas donde los hombres 
desarrollaban cualquier tipo de viaje según la economía que mantenían, los conocimientos 
obtenidos o de acuerdo a sus necesidades. Gran parte de estos fundamentos que desplazaban a 
los viajeros de esas épocas; permanecen en la actualidad. El viajar se vinculaba al comercio, a la 
búsqueda de bienes para la subsistencia, la necesidad de mejorar las condiciones de vida, deseos 
políticos de expansión territorial, deseos de descanso y salud que movían a las clases 
privilegiadas. Existen antecedentes que se remontan a la Antigua Grecia, la Civilización Romana, la 
Edad Media con las peregrinaciones, las Cruzadas y la Edad Moderna  (Peralta & Sacoto, 2012) 

 

La importancia del turismo como factor de desarrollo económico yace en el reconocimiento de su 
demostrada estabilidad. Su progresivo crecimiento es un bien de primera necesidad y su consumo 
cada vez más constante. Por otro lado, se han incrementado los efectos positivos en los niveles de 
desarrollo alcanzados por diferentes territorios y a escalas de análisis diversas (nacional, regional, 
local)  (Recico, 2014) 

 

El turismo es una actividad de mucha jerarquía por su incidencia en el desarrollo nacional, y según 
Schlüter (2003, pág. 101) manifestó que: “para tener éxito, el principio fundamental de cualquier 
organización consiste en que sus miembros definan con precisión quienes son, quienes quieren 
ser, cuáles son sus factores claves de éxito y cómo alcanzarlos”  
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La industria turística se identifica por su gran complejidad, no sólo por el conjunto de elementos 
que la componen, sino también por los distintos sectores económicos que se ven involucrados en 
su desarrollo (Sancho A. , 2001, pág. 25) 

 

En síntesis, según Sancho Amparo (2001, pág. 20) señaló que: “la actividad turística genera 
corrientes de flujos de renta que permiten un aumento del ingreso en los demás sectores de la 
actividad económica, redistribuyéndose la renta en un círculo cada vez mayor”.  

 

El centro comunitario Shayari es muy importante, tanto para los miembros de la comunidad, así 
como para los turistas que visitan este lugar; Así pues, los habitantes de la comunidad a más de 
que obtienen beneficio económico para paliar sus necesidades de educación y salud, obtienen la 
satisfacción de dar  a conocer su cultura a los demás; en cuanto a los turistas,  ellos se benefician  
al satisfacer sus necesidades de recreación mediante la utilización de los recursos turísticos que 
ofrece el centro comunitario.      

 

1.3. Tipos de Turismo 

 

Para Quezada (2007, págs. 35-42) el turismo es una actividad que incluye varias modalidades.  
Entre ellas podemos mencionar: 

 

 

 

•Tiene el objetivo de conocer la cultura y costumbres de los 
habitantes de un pueblo o comunidad. 

Turismo 
cultural 

•Se relaciona con tres actividades principales: Espectador de 
juegos deportivos, aprender o disfrutar de alguna actividad 
deportivo y participar en competencias deportivas. 

Turismo 
deportivo 

•Se refiere a la recreación que realizan las personas a nivel 
individual y grupal como un modo de descanso de la rutina 

•Es la modalidad más explotada 

Turismo de 
placer 

•Favorecen a la recuperación de personas aquejadas de algún 
tipo de enfermedad o de individuos preocupados por la 
prevención de enfermedades 

Turismo de 
salud 
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Figura 1. 1: por concepto de hospedaje 

Fuente: (Quezada, 2007, págs. 35-42) 

 

Además existen otros subtipos que corresponden a motivaciones y modalidades muy variadas.  
Así, tenemos actividades turísticas de alto riesgo o dificultad, que conforman el llamado turismo 
de aventura (Quezada, 2007, pág. 44)  

 

El entorno del centro comunitario Shayari ofrece varios tipos de turiamos: Turismo cultural, 
mediante la participación en actividades culturales propias de la zona; turismo de placer, pues 
ofece varios sitios de recreación; turismo de congreso y convenciones, pues cuenta con un lugar 
para convenciones; turismo naturalista, pues cuenta con varios atractivos naturales; turismo de 
aventura, pues cuenta con ríos para navegar en canoas y senderos para caminatas. 

 

1.4. Turismo Sostenible 

 

En la actualidad el sector turístico es considerado como uno de los medios principales de entrada 
económica del país. Por ello, es importante que el turismo sea entendido como una integridad 

•Permite a las organizaciones manejar distintas reuniones de trabajo 
de manera más relajada y dinámica. 

•Se fusiona un tour recreativo con el aprendizaje didáctico.  

Turismo de 
congreso y 

convenciones 

•Se refiere al traslado de los ejecutivos hacia otros lugares para realizar 
actividades relacionadas con la organización en la que trabajan 

Turismo de 
negocios 

•Personas motivadas por conocer los recursos naturales de un lugar 
específico. Se divide en: 

•Turismo de naturaleza suave: disfrutar de los recursos naturales de 
un lugar específico.  

•Turismo de naturaleza fuerte:, tiene un fin investigativo.  

Turismo 
naturalista 

•Un equilibrio entre la actividad turística y la conservación y 
sostenibilidad 

•Aporta con recursos para la conservación y el sostenimiento de las 
comunidades  

•Se practica básicamente en áreas protegidas (públicas y privadas) 

Ecoturismo 
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entre la naturaleza y comunidad, donde se respete los valores culturales de las comunidades y la 
flora y fauna que lo circunscribe. Hay que comprender que turismo sostenible ha sido definido de 
diferentes maneras, sin embargo La Organización Mundial del Turismo (OMT) lo define como: “un 
modelo de desarrollo económico concebido para mejorar la calidad de vida de la comunidad 
receptora, facilitar al visitante una experiencia de alta calidad y mantener la calidad del medio 
ambiente del que tanto la comunidad anfitriona como los visitantes depende” (Flores, 2006, pág. 
83) 

  

Según Paguay (Paguay, 2011, pág. 35) 

 

Se identificó que en el Ecuador, existe un nivel alto de informalidad en las actividades turísticas 
rurales, en un principio por la inexistencia de una norma o reglamentos técnicos  y en otra porque 
las haciendas, fincas y otras ven al turismo como actividad principal y no como complementaria al 
proceso productivo esto deriva en alterar los patrones del espacio productivo. Además, existe una 
polarización hacia las haciendas denominadas productivas, cuyas prácticas no son sostenibles con 
el ambiente y que sus prácticas laborales son inconsistentes, claro está existen excepciones pero 
son pocas.  

 

De acuerdo con la entrevista que se realizó al Señor Fausto Vargas, presidente de la comunidad, 
manifestó que el principal lema del centro comunitario es la sostenibilidad, pues efectúan la 
actividad turística sin dañar el medio ambiente y los recursos económicos que obtienen lo 
invierten principalmente en educación y salud de sus habitantes. 

 

1.5. Mercado Turístico 

 

1.5.1. La Oferta Turística 

 

De acuerdo con Cobarcos (2006, pág. 8) indicó que: “La oferta turística es el conjunto de bienes y 
servicios turísticos que los productores están dispuestos a ofrecer a determinados precios” 

 

La oferta está desarrollada principalmente por el sector privado con el apoyo del sector público 
específicamente en: La identificación de los recursos y evaluación de los mismos, el desarrollo de 
la infraestructura necesaria, la promoción en los mercados de interés, capacitación (Cabarcos, 
2006)  

 

En el centro comunitario Shayari se ofrece los siguientes servicios turísticos: Caminata por los 
senderos Cascadas Supay y cascada de la lluvia (Tamia), un almuerzo, un refrigerio, entrada. Guía, 
recorrido por el centro de rescate, toso esto en $30,00 Dólares por persona en un día; 
Alojamiento en Cabañas típicas (Habitaciones compartidas y Cabañas Familiares), excursiones 
guiadas, alimentación completa, guía. Entrada, recorrido por las instalaciones y centro de rescate, 
todo esto por$96,00 Dólares por persona en dos días; Alojamiento en Cabañas, excursiones 
guiadas, laguna Moretecocha, alimentación completa, vida silvestre y conocimiento etnobotánico, 
práctica de lanzamiento de la cerbatana, sendero Chaupiñan, apreciación de artesanías, todo esto 
por $155,00 Dólares por persona en tres días; Alojamiento en Cabañas típicas, cascadas Supay y 
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cascada de la lluvia (Tamia), sendero de las trampas, laguna Moretecocha, alimentación completa, 
guía Local. Entrada, todo esto en $210,00 Dólares por persona en cuatro días; salón de eventos y 
talleres: Capacidad 40 personas, alimentación y alojamiento bajo pedido, visita a la Comunidad 
incluido.  (Turismo Sucumbíos, 2007) 

 

1.5.2. La Demanda Turística 

De acuerdo al libro Marketing turístico (2007, pág. 21) “La demanda turística se define como el 
volumen total de productos turísticos que una determinada población está dispuesta a consumir, 
ya sea por necesidad o por deseo.”  

 

a. Visitante: Es el que permanece una noche por lo menos en un medio de alojamiento colectivo 
o privado en el país o destino visitado (Vera, 2015) 

 

b. Excursionista: Es el que no pernocta en un alojamiento colectivo o privado del país visitado. Se 
incluye a los pasajeros en crucero, es decir, a los que llegan a un país a bordo de un buque de 
crucero y que vuelve cada noche a este para pernoctar. El crucero puede permanecer en el puerto 
varios días. Están comprendidos en este grupo, por extensión, los propietarios o pasajeros de 
yates y los pasajeros alojados en tren (Vera, 2015) 

 

De acuerdo con la entrevista que se realizó al Señor Fausto Vargas, presidente del centro 
comunitario Shayari, manifestó que: En el mes reciben aproximadamente 80 turistas entre 
visitantes y excursionistas, que le generan un promedio de $300 dólares de ganancia.  

 

1.6. Recursos turísticos 

Los recursos turísticos son: “Los atractivos y elementos necesarios para disfrutar de un destino 
turístico capaz de atraer turistas, motivando y determinado su elección” (Leal & Gil, 2013, pág. 4) 

 

Los principales atractivos de la comunidad Shayari son: Cascada “Ayahuasca” con piscinas 
naturales para bañarse; laguna “Morete Cocha”, donde se pueden ver pirañas; Centro de rescate 
y zoocriaderos de tortugas; Visita a “Puerto Libre” donde hay un taller de artesanías en madera, 
caminata a un río de piedras planas  (Turismo en el Oriente ecuatoriano, 2010) 

 

1.6. La Planta Turística 

Quezada (2007, pág. 195) indicó que: “Este elemento es conocida como la estructura productiva 
del turismo, ya que por medio de sus servicios se hace posible el desplazamiento, permanencia y 
aprovechamiento de los atractivos y actividades en el lugar” 

 

En cuanto a la planta turística del centro comunitario Shayari, de acuerdo con la entrevista que se 
realizó al Señor Fusto Vargas, presidente de la comunidad, mencionó que la extensión de terreno 
del centro comunitario Shayari es de 42 hectáreas, dentro del cual hay, tres cabañas, una casa 
donde funcionan las oficinas y un restaurante. 
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2. Fundamentación legal 

 

Las principales normas jurídicas en las cuales se fundamenta la presente propuesta de promoción 
turística son: La constitución de la república del Ecuador (Asamblea Constituyente, 2008); los 
artículos 14, 21, 22, 57, 74, 83. 

También se tomó como referencia La ley de turismo (MINTUR, 2008), el artículo 3, 4, 5, 12, 45. 

El reglamento para el registro de centros turísticos comunitarios (MINTUR, 2010); el artículo 1, 2, 
3, 5. 

 Por último, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD, 2010); el artículo 54. 
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CAPÍTULO II 
 

2. METODOLOGÍA 
 

2.1. Diseño de la investigación 

 

LERMA (2007, pág. 63) manifiesta que: “El diseño metodológico tiene como fin establecer cómo 
se llevará a cabo la investigación, se diseña detalladamente la estrategia para obtener 
información y se detallan las actividades para darle respuesta a los objetivos planteados.”   

 

En una investigación es necesario, aplicar la metodología, la misma que debe contener diseños, 
técnicas y procedimientos que se encargan de la parte activa del proceso investigativo, 
planificado, sistemático y técnico para resolver los problemas (Salkind, 2016) 

 

Esta investigación es de tipo descriptivo., Para definir el número de visitantes, el conocimiento 
sobre el lugar, la manera de obtener información y las necesidades, se aplicaron las encuestas. 
(Ver anexo 1). 

 

La aplicación de las encuestas se hizo a 217 personas que corresponden a una muestra del 50%, 
de acuerdo a la población económicamente activa que habita en el Dorado de Cascales, esto es: 
población de edad comprendida entre 20 y 40 años. 

 

Adicionalmente, la entrevista se hizo al presidente de la Comunidad, al señor Fausto Vargas. 

  

Ahora bien, en vista de que en la mayoría de ocasiones es necesario estudiar poblaciones muy 
grandes (Juez & Díez, 1997, pág. 95) menciona: “Debido a la imposibilidad en la mayoría de los 
estudios de poder estudiar todos los sujetos de una población, se hace necesaria la utilización de 
subconjuntos de elementos extraídos de la población.  Dicho subconjunto es denominado 
muestra.  

 

Es decir es indispensable extraer una muestra representativa de dicha población.   
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2.2. Población y Muestra 

 

2.2.1.  Población 

 

La población a ser encuestada son los habitantes de la parroquia el Dorado de Cascales 
perteneciente al Cantón Cascales.  

 

Tabla 2. 1: Población 

Población 

Hombres 3955 

Mujeres 3619 

Total Habitantes 7574 

Fuente: INEC (2010) 

 

2.2.2. Muestra 

 

Para la aplicación de la encuesta se tomó una muestra calculada de acuerdo a la fórmula 
planteada por Lozano (2015, pág. 19) 

 

        Z2  * N *  p * q 

N=-------------------------------- 

     E2  (N-1) + Z2 * p  * q 

 

La población de la parroquia de el Dorado de Cascales está conformada por 7574 habitantes, 
donde están incluidos niños, jóvenes y ancianos, en este sentido se considera aplicar la encuesta a 
la población económicamente activa que está comprendida entre los 20 a 40 años. Se estima que 
la población de esta edad es de 500 personas entre hombres y mujeres (GMC, 2015). 

 

2.3. Modalidad de la Investigación 
 

Por otra parte, se utilizó la técnica de observación, para lo cual se usó la ficha de observación.  
(Ver Anexo 3) 

 

Esta técnica es esencial en el proceso investigativo, ya que permitió un acercamiento directo con 
los miembros de la Comunidad Kichwa Shayari donde se interactuó con ellos para conocer su 
realidad; además permitió observar el centro comunitario y percibir claramente su potencial 
como también las dificultades que limitaban su desarrollo, con el fin de brindar una solución 
oportuna.  

 



 

15 
 

La herramienta que se utilizó en la presente investigación es la encuesta. Esta técnica se destinó a 
varios moradores del sector, para que den a conocer la problemática real de la población objeto 
de estudio, mediante un cuestionario de preguntas referidas al tema a investigarse, en las que se 
pudo comparar y obtener un estándar en base a las respuestas. Esta técnica fue un gran apoyo a 
la investigación porque se pudo llegar al problema y comprender lo que sucede.   

 

Otra de las técnicas que aportó mucho en la investigación fue la entrevista en la que a través del 
diálogo se recabó información oportuna en base a las opiniones y criterios del entrevistado. 

 

2.4. Validación y confiabilidad de los instrumentos 

 

Para la validación y confiabilidad de los instrumentos se sometió a revisión del tutor Msc. Herman 
Hernández, docente de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Los instrumentos de recolección de datos fueron sometidos a una prueba piloto la cual nos ayudó 
a verificar si la información que se adquiriría tendría una veracidad convincente, con la prueba 
piloto también se descartaron algunos errores previos a la encuesta y estudio de campo. 

 

2.5. Procesamiento  y análisis de datos 

 

Se utilizó la estadística descriptiva, el procesamiento de datos obtenidos se los realizó a través de 
la revisión de los instrumentos aplicados, se tabularon los datos en relación a cada uno de los 
ítems y de cada alternativa propuesta, se diseñó y elaboró cuadros estadísticos en el programa 
Excel y se elaboraron representaciones gráficas. 
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CAPÍTULO III 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1. RESULTADOS 

3.1.1. Encuesta dirigida a los habitantes de la parroquia el Dorado de Cascales                     

1. Conocimiento sobre lo que es una propuesta de desarrollo turístico 

 

Tabla 3. 1: Desarrollo turístico 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Sí 133 61% 

No 41 19% 

Poco 43 20% 

Total 217 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por Diana Lombeida 

 

2. Apoyo de los habitantes para realizar la propuesta de promoción turística 

 

        Tabla 3. 2: Promoción Turística 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Si 165 76% 

No 52 24% 

Total 217 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por Diana Lombeida 

 

3. Perspectiva del incremento de turismo en el Dorado de Cascales con la propuesta 
de promoción turística 

 

       Tabla 3. 3: Incremento del turismo 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Sí 130 60% 

No 87 40% 

Total 217 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por Diana Lombeida 
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4. Disposición de los moradores de la parroquia El Dorado al desarrollo turístico en 
la Comunidad Shayari 

        Tabla 3. 4: Disposición de los moradores 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Sí 163 75% 

No 54 25% 

Total 217 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Diana Lombeida 

 

5. Servicios Turísticos que debe mejorar el CTC Shayari 

     Tabla 3. 5: Servicios Turísticos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Alojamiento 52 24% 

Alimentación 85 39% 

Esparcimiento 80 37% 

Total 217 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Diana Lombeida 

 

6. Servicios del CTC Shayari que atraen a los turistas 

     Tabla 3. 6: Servicios que atraen turistas 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Fácil acceso 117 54% 

Precio 74 34% 

Diseño 27 12% 

Total 217 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Diana Lombeida 

 

7. Tipos de Turismo que la Comunidad debe promover 

       Tabla 3. 7: Tipos de turismo 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

De aventura 70 32% 

Comunitario 52 24% 

De naturaleza 65 30% 

Cultural 30 14% 

Total 217 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Diana Lombeida 
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8. Disposición de los habitantes de Cascales en desarrollar otras actividades de 
turismo en toda la parroquia  

 

      Tabla 3. 8: Disposición de los habitantes 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Si 206 95% 

No 11 5% 

Total 217 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Diana Lombeida 

 

 

9. Interés por visitar el CTC Shayari 

 

      Tabla 3. 9: Interés por el turismo 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Si 204 94% 

No 13 6% 

Total 217 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Diana Lombeida 

 

10. Medios para recibir información del Centro Comunitario Kichwa Shayari 

             Tabla 3. 10: Medios para recibir información. 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Folletos/ trípticos/ 
afiches 85 39% 

Vallas publicitarias 63 29% 

Radio 15 7% 

Internet 22 10% 

Anuncios de prensa 15 7% 

Televisión 17 8% 

Total 217 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Diana Lombeida 
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3.1.2. Entrevista: Dirigida a los dirigentes del Centro Comunitario Shayari 

 

Las entrevistas se hizo al señor Fausto Vargas, presidente del Centro Comunitario Shayari. 

 

Tabla 3. 11: dirigentes del Centro Comunitario Shayari 

N° De 
Pregunta 

Pregunta Respuesta Análisis 

 

 

 

 

 

1 

 

¿Piensa que los 
proyectos 
comunitarios ayudan 
a incrementar el 
turismo y la economía 
del País? 

 

 

Sí, porque el turismo representa una 
actividad importante para la 
economía del Ecuador y el turismo 
comunitario en los últimos años se ha 
venido incrementando porque tiene 
como perspectiva fundamental el 
conservar el entorno natural y 
compartir con los visitantes las 
actividades culturales de la 
comunidad. 

 

 

Considera muy importante 
los proyectos comunitarios 
para el incremento del 
turismo en el Ecuador porque 
desarrolla en el turista 
una actitud sensible con el 
medio ambiente y la cultura. 

 

 

 

2 

 

¿Qué actividades se 
realizan dentro del 
Centro Comunitario 
Shayari? 

 

 

 

Realizamos caminatas con un guía 
nativo a: los Bosques húmedos 
tropicales, Laguna Morete Cocha, 
Zonas pantanosas, La cascada del 
Cacique Ayahuasca, Centro de 
cuarentena de fauna silvestre, 
Espacio de recreación Además el 
turista puede visitar el Zoocriadero. 

También ofrecemos el servicio de 
Cabañas tradicionales, Alimentación, 
Guianza, Artesanías, Danzas, 
Tarabitas, Lianas y Pesca. 

 

Las experiencias que obtenga 
el turista dentro de la visita, 
es un particular muy 
importante para la difusión 
del atractivo turístico y 
Shayari cuenta con una 
variedad de actividades y 
servicios para ofrecer al 
turista. 

3 

 

¿Qué tipo de servicio 
es el más requerido al 
momento de asignar 
el alojamiento? 

 

 

 

Que las habitaciones transmitan una 
sensación cálida y acogedora en todo 
su espacio. Además el turista desea 
que tengan un diseño rústico y que 
todo el ambiente sea natural.  

 

 

Considera que el entorno 
natural que posee el Centro 
Comunitario es un aspecto 
fundamental que busca el 
turista. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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4 

 

¿Cuáles son los 
servicios 
indispensables que 
requieren los turistas 
al momento de 
participar del Turismo 
Comunitario? 

 

 

Que exista organización por parte de 
las comunidades, que se realicen 
caminatas o excursiones a los 
alrededores de la comunidad y sobre 
todo que se realicen actividades con 
miembros de las comunidades. 

 

 

 

Considera que es necesario 
que la comunidad debe estar 
organizada para recibir a los 
turistas y además contar con 
varias actividades para 
compartir durante su estadía. 

5 

 

 

¿Qué herramientas 
considera necesarias 
para incrementar el 
Turismo en el Centro 
Comunitario Kichwa 
Shayari? 

 

Es importantes la difusión de nuestro 
Centro Comunitario a través de la 
radio, televisión, afiches, trípticos, 
acuñas publicitarias, todo esto aporta 
en gran manera al incremento de 
visitantes a la comunidad Kichwa 
Shayari. 

 

 

Considera que se debe dar a 
conocer el Centro 
Comunitario a través de 
medios escritos así como 
también a través de la 
televisión y radio. 

6 

 

¿Cuántos turistas 
recibe la comunidad 
al mes?  

 

 

Al mes recibimos aproximadamente a 
70 turistas de los cuales 5 se 
hospedan y 65 realizan visitas cortas. 

 

 

La cantidad de turistas que 
recibe la comunidad no 
aporta económicamente al 
desarrollo de la Comunidad. 

Sub utilización de recursos. 

 

7 

 

¿Cuál es la motivación 
principal de los 
turistas para realizar 
Turismo Comunitario? 

 

 

A los turistas les gusta visitar nuestro 
Centro Comunitario para tener un 
acercamiento con la Naturaleza, 
nuestra Cultura y Tradiciones. 

 

 

Considera que el entorno que 
rodea al Centro Comunitario 
Kichwa Shayari, atrae al 
turista nacional y el 
extranjero prefiere convivir 
con las comunidades, 
aprender su idioma, eso 
significa turismo cultural.  

8 

 

¿Cuál es la extensión 
del territorio 
aproximado del 
Centro Comunitario? 

 

 

 

 

Nuestra Comunidad tiene 480 
hectáreas de las cuáles el Centro 
Turístico Comunitario Kichwa Shayari 
cuenta con 42 hectáreas. 

 

 

 

 

 

Manifiesta que cuanta con 
una extensión de terreno 
considerable para realizar 
actividades turísticas. 

9    
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¿Cuál es el costo de 
entrada y Hospedaje 
al Centro 
Comunitario?  

 

 

El costo de la entrada es de dos 
dólares de hospedaje es de cuarenta 
dólares por día. 

Manifiesta que el costo del 
ingreso al Centro es 
económico, por lo que es una 
buena alternativa para visitar. 

 

10 

 

¿Cuál es la 
problemática 
principal que 
presenta la 
comunidad? 

 

 

La accesibilidad y la difusión de 
nuestro Centro Turístico. 

 

 

Considera que no existen 
suficientes medios de 
transporte que lleguen hasta 
la comunidad y la difusión del 
lugar es escasa. 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Diana Lombeida 

 

3.2. Análisis y Discusión de Resultados 

 

El 61 % de la población de la parroquia de Cascales tiene conocimiento de lo que es una 
propuesta de promoción turística. En la actualidad las visitas al CTC Kichwa Shayari son escasa 
porque apenas llegan 65 personas al mes, sin embargo el 94% de la población encuestada tiene 
gran interés de visitar y conocer el CTC Shayari.  

 

 Como se observa, entre los que conocen poco y los que no conocen suman un 39%. Se considera 
que toda la población de Cascales debería conocer el CTC Shayari, por lo tanto se necesita hacer 
publicidad a fin de que el 39% que no conoce visite el Centro. Así lo manifiesta el 76% de la 
Comunidad. De la misma manera el 60% de la población considera que la promoción turística para 
el Centro aumentaría el turismo para toda la parroquia.  

 

Como se observa en los resultados de la pregunta 4 de la encuesta, una gran cantidad de 
ciudadanos están dispuestos a participar en la implementación de una propuesta de promoción 
turística, por lo que constituye un factor a favor para su implementación.  

 

Es manifiesto que el Centro Turístico Comunitario Kichwa Shayari cuenta con atractivos que 
atraen a los visitantes, como son: los Bosques húmedos tropicales, Laguna Morete Cocha, Zonas 
pantanosas, La cascada del Cacique Ayahuasca, Centro de cuarentena de fauna silvestre, Espacio 
de recreación, además el turista puede visitar el Zoocriadero, según la opinión del señor Fausto 
Vargas en la entrevista y lo que se observó en las visitas realizadas, sin embargo la opinión de los 
ciudadanos con respecto a las debilidades del CTC Kichwa Shayari, está en los servicios de: 
alimentación, esparcimiento y alojamiento.  

Por otra parte la Comunidad de Cascales considera que es importante el fortalecimiento del CTC 
Shayari Kichwa en los servicios de turismo de aventura, comunitario, de naturaleza y cultural, 
además existe gran interés en la comunidad por crear y desarrollar otros atractivos y actividades 
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turísticas en la parroquia del Dorado de Cascales, según los resultados observados donde el 95% 
de los encuestados manifiestan estar dispuestos a participar en actividades turísticas. 

 

Consultada la comunidad sobre el tipo de publicidad se podría desarrollar para promocionar el 
turismo en el sector. Se notó claramente la preferencia por recibir información del centro turístico 
Shayari mediante folletos/trípticos/afiches, por lo que es necesario promocionar utilizando esta 
vía.  

 

De acuerdo a lo observado, la comunidad no lleva un registro del número de visitantes al Centro 
Turístico Comunitario Kichwa Shayari, sin embargo de acuerdo a la entrevista realizada al 
presidente de la comunidad, llegan un promedio de 70 visitantes al mes, de los cuales a 5 se les 
puede considerar como turistas porque se hospedan más de un día, mientras que los 65 son 
excursionistas porque no pernoctan 

 

El costo de un día de hospedaje es de $ 40,00, la ganancia mínima al mes por los turistas que se 
hospedan un día es de $200,00; es decir, existe un promedio de 5 turistas que se hospedan en el 
Centro. 

 

El costo de la entrada al Centro Turístico es de 2,00. El promedio mensual por ingreso de 
excursionistas es de $130,00, lo que significa que visitan 65 excursionistas al mes como lo 
manifiesta el señor Fausto Vargas  

 

El ingreso mínimo de la comunidad al mes es de $ 330,00, es decir que cada familia recibe $27,50. 

 

Con la publicidad se aspira que la cantidad mínima al mes se incremente a 20 turistas con servicio 
de hospedaje. Es decir que por un día de hospedaje el valor asciende a $800,00 al mes, en dos 
días de estadía asciende a $1.600,00 y en tres días $2400,00 al mes. Si cada turista llega con una 
persona, el valor mínimo por un día de alojamiento asciende a $1600,00 al mes, en tres días el 
valor es de $4800,00 en el mes. 

 

Los turistas que visitan el Centro Turístico por horas, se aspira que lleguen a 130, por lo que el 
valor asciende a $ 260,00. 

 

El valor mínimo al mes que se alcanzará con la promoción en total es de $ 5060,00. 

 

La comunidad cuenta con 12 familias, es decir que cada familia tendrá un ingreso de $421,70, que 
es un ingreso que supera en una mínima cantidad al salario básico. 

 

La Comunidad tiene 3 cabañas con 12 plazas, además cada familia cuenta con 4 plazas para recibir 
al turista, en la actualidad la comunidad cuenta con 64 plazas.  



 

23 
 

Figura 3. 1: Ingresos por concepto de hospedaje 

Fuente: datos obtenido de Fausto Vargas (Presidente de la Comunidad) 
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CAPÍTULO IV 
 

4. PROPUESTA 
 

4.1. Tema: 

 

PROPUESTA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA EL CENTRO COMUNITARIO KICHWA – SHAYARI 
EN LA PARROQUIA DORADO DE CASCALES PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, QUITO, PERÍODO 2014-
2015 

 

4.2. Introducción 

 

De acuerdo a lo establecido en la investigación la promoción turística es fundamental para el 
desarrollo social, económico y cultural, pues es el vehículo mediante el cual se proporciona 
información relacionada con los bienes o servicios a los consumidores. Por ello, se constata que el 
centro comunitario Shayari no maneja una buena promoción turística ocasionando que no existan 
los suficientes recursos para el mantenimiento de dicho centro.   

 

El centro comunitario Shayari es una entidad que se encuentra ubicada en el cantón Cascales, 
provincia de Sucumbíos de la Amazonía Ecuatoriana; y ofrece gran diversidad de atractivos y 
servicios turísticos a sus visitantes (Turismo Sucumbíos, 2007). Sin embargo, de acuerdo a la 
investigación, existe un fuerte desconocimiento de estas actividades, ya que ni los habitantes del 
Cantón Cascales tienen conocimiento del centro comunitario. 

 

Uno de los aspectos más importantes de los centros turísticos tiene que ver con los turistas y la 
opinión que de los mismos sobre el lugar visitado (Turismo Sucumbíos, 2007).  En el Centro 
Comunitario Shayari, y de acuerdo a la entrevista que se realizó al señor Fausto Vargas 
(presidente del Centro Comunitario), se constató la baja afluencia de visitantes al Centro Turístico 
en relación al número de personas que habitan en la comunidad, pues el mencionado señor 
indicó que las visitas de turistas al mes son de 80 personas. 

 

Entre las principales causas para la baja afluencia de turistas están la falta de conocimiento de los 
miembros de la comunidad para realizar promociones. 

 

La promoción se basa en el trabajo investigativo realizado en la comunidad. 

 

El presente trabajo investigativo está orientado precisamente a fortalecer el área promocional del 
centro comunitario Shayari, para lo cual vamos a utilizar medios promocionales en los cuales se 
incluyan los principales atractivos y servicios que ofrece la comunidad.   
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4.3. Antecedentes 

 

En medio de la Amazonía Ecuatoriana se encuentra la parroquia el Dorado de Cascales 
perteneciente a la provincia de Sucumbíos, tierra de encanto y belleza, conocida como la “Tierra 
del Dorado Amanecer”. En El Dorado de Cascales es posible hacer turismo de aventura, deportivo, 
de naturaleza, gastronómico, ecológico, de descanso y cultural. Además posee innumerables 
zonas de gran atractivo turístico que se destacan por la biodiversidad de flora y fauna y su gente 
acogedora lo que hacen de esta zona un lugar paradisiaco y único de la provincia de Sucumbíos. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 1: Parroquia El Dorado Cascales 

Fuente: http://carla-cascales.blogspot.com/2010/07/el-dorado-de-cascales.html 

 

 

La parroquia El Dorado de Cascales cuenta con 7574 habitantes, 3955 hombres, 3619 mujeres, 
cuenta con 18 atractivos sobresalientes, como son: Los Manantiales, El Centro Turístico 
Comunitario Kichwa Shayari, Laguna “Pastaza”, Río Blanco, Cascada El Salto, Laguna “Morete 
Cocha”, Laguna “Los Shyris”, Puente colgante Tony el Suizo, Piscina Natural, Río Taruka, Cascada 
Nuevos Horizontes, Cascada Papayu, Laguna Jesús del Gran Poder, Cascada Afluente Río Cascales, 
Cascada Don Cruz, Laguna San Andrés, Bosque Húmedo Tropical Comuna Etza, Laguna “Boa 
Macho”, Cascada Puchuchoa (Turismo en el Oriente ecuatoriano, 2010) 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

http://carla-cascales.blogspot.com/2010/07/el-dorado-de-cascales.html
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Figura 4. 2:  

Puente Colgante Tony El Suizo 
Fuente: http://carla-cascales.blogspot.com/2010/07/el-dorado-de-cascales.html 

 

La comunidad Shayari está ubicada en el Cantón Cascales, Parroquia El Dorado de Cascales, 
limitando con la Reserva de Biosfera Napo Galeras, cuenta con un área de 480 hectáreas y está 
conformada por 12 familias (Ministerio de Turismo, 2015) 

 

La Comunidad Kichwa Shayari en el año 2004, crea El Centro Comunitario Kichwa Shayari, con la 
ayuda de ONGs, GAD del Cantón Cascales, ECORAE y CEFA.  

 

El Centro Turístico Comunitario Kichwa Shayari, tiene una extensión de 42 hectáreas, en donde 
encontramos una variedad de atractivos para recibir al turista, el Centro Comunitario tiene mucho 
potencial para crecer y darse a conocer a nivel local, nacional e internacional en el ámbito 
turístico al poseer además atrayentes paisajes de sus ecosistemas, espacios para realizar turismo 
de aventura, ecoturismo y pesca. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.shayari.ec 

 

Figura 4. 3: Centro Turístico Comunitario Shayari 

Fuente: http://carla-cascales.blogspot.com/2010/07/el-dorado-de-cascales.html 

 

Para llegar a Shayari nos trasladamos por la vía Quito hasta la ciudad de Lumbaquí en el Cantón 
Gonzalo Pizarro, e ingresamos por EL acceso a La Troncal Los Ángeles en un recorrido de 28 Km. el 
recorrido toma alrededor de una hora y media (Ministerio de Turismo, 2015) 

 

El estudio realizado para la elaboración de este plan muestra la necesidad de diseñar formas de 
promoción a fin de incrementar el número de turistas visitantes. 

 

http://carla-cascales.blogspot.com/2010/07/el-dorado-de-cascales.html
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi6ka6qporMAhUI9x4KHTaBDB8QjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.shayari.ec%2Freservar_servicios.html&bvm=bv.119408272,d.dmo&psig=AFQjCNFuIUbOdxLqda2nF6DxFszbnRGdGg&ust=1460591708318750
http://carla-cascales.blogspot.com/2010/07/el-dorado-de-cascales.html
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4.4.      Objetivos 

 

4.1.1 General 

 

Aumentar el conocimiento y visita al Centro Turístico Comunitario Kichwa Shayari para 
incrementar el número de turistas, a través de actividades promocionales. 

 

4.1.2 Específicos 

Implementar medios publicitarios 

Diseñar una estrategia de promoción
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PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA EL CENTRO COMUNITARIO KICHWA – SHAYARI EN LA PARROQUIA DORADO DE 
CASCALES PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, QUITO, PERÍODO 2014-2015 
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4.2 Desarrollo 

 

Medios de publicidad 

 

El Afiche: 

 

El afiche es una de las herramientas publicitarias visuales más antiguas, que se ha utilizado y se 
sigue utilizando en la actualidad a escala ocupando un tamaño de 50 cm x 70 cm, en cuanto al 
papel, se buscará el más semejante al manejado comúnmente y que sea fácil de imprimir 
digitalmente.  

 

Los aspectos tomados en cuenta para la realización de los mismos fueron las necesidades gráficas 
que expresen la Amazonía Ecuatoriana.   

 

Se utilizó fotografías que se enfocan a transmitir una idea simbólica que se identifique con el 
público, para que capte la atención, sea entendido fácilmente y pueda persuadir al consumidor a 
visitar el lugar.  

 

Los Afiches se distribuirán en cuatro ciudades del país: Quito, Guayaquil, Cuenca, Lago Agrio, en 
las agencias de viaje. 

 

En Quito:  

1. RAINBOW VIAJES Y TURIMO 
2. Dirección: Noboa Caamaño E11-29 y Av. La Coruña, Tel: (593) (2) 6003024. 
3. PAMTOURS  
4. Cordero E4-311 y Av. Amazonas, Tel: (593) (2) 2543793. 
5. COLTUR   
6. Av. Atahualpa E1-131 y de la República, Tel: (593) (2) 3959972 
7. KAROLTUR VIAJES Y TURISMO CIA LTDA. 
8. La pradera E7-21 y Av. República, EDF.PLAZA DE VISCAYA P.B., Tel: (593) (2) 2548100. 
9. GALAMAZONAS 
10. Gaspar de Villarruel E3-21 y 10 de agosto, Tel: (593) (2) 2435046. 
11.  KLEINTOURS  
12. Eloy Alfaro N 34-151 y Catalina Aldaz., Teléfono: 2 2267000 
13. SUNSHINE TRAVEL 
14. Pasaje Roca 630 (Amazonas y Juan Leon Mera), Teléfono: 2469401 
15. METROPOLITAN TOURING 
16. Avs. República de El Salvador N36-84 y NN.UU, Teléfono: 298-8312 
17. Tropical Adventures  
18. Roca 668 y Amazonas, Teléfonos:  2564703 
19. TROPIECUADOR  
20. Amazonas 23-51 y Veintimilla, Teléfonos: 2235274 
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Guayaquil: 

1. ECUAMUNDI AGENCIA DE VIAJES-TURISMO  
2. Chile 210, Teléfono: (04) 2325341 
3. CITRAVEL S.A.  
4. Luque 1107, Teléfono: (04) 2328474. 
5. GREENZOS TOURS S.A.  
6. Cdla. Alb. VII Mz. 706 V-11, Teléfono: (04) 2232882. 
7. OPETUR  
8. 9 de Octubre 424, Teléfono: (04) 2313472. 
9. VIAJES A.C. TOURS  
10. Escobedo 807, Teléfono: (04) 2560458 
11. SU TUR 
12. Boyacá 1011, Teléfono: (04) 256690 
13. AERO MUNDO AGENCIA DE VIAJES  
14. Baquerizo Moreno 1119, Guayaquil, Ecuador, Tel: (593) (4) 2563183 
15. NATUAVENTURA ECO  
16. P. Icaza 407, Teléfono: (04) 2562562. 
17. MARINO TRAVEL  
18. Junín 434 y Córdova, Teléfono: (04) 2569166 
19. CENTRO VIAJERO CENTERVÍA CIA. LTDA. 
20. Baquerizo Moreno 1119 y 9 de Octubre Edf. Plaza P8, Teléfono: (04) 2562565. 

 

En Cuenca: 

 

1. Actuality Travel Cia. Ltda. 
Dir: Calle Mariscal Sucre Nro. 5-04 y Mariano Cueva 
Telf: 07-2841 835 / 2823 994 
Mail: marilu @ actualitytravel.com 
Web: Actuality Travel 

2. AEROMAR  
Dir: Calle larga 6-102 y Borrero 
Telf: 07-2826913 – 2833624 

3. ANDIVIAJES 
Dir: Sucre 7-48 y L Cordero, P 2 
Telf: 07-2839351 

4. ALAS TOURS S.A. 
Dir: Pasaje San Alonso 9-44 oficina 101 
Telf: 07-2831484 - 07-2831484 

5. ALMÍBAR TOURS 
Dir: Presidente Córdova 5-33 y Mariano Cueva 
Telf: 07-2826117 - 07-2826117 

6. AUSTRO TOURS 
Dir: Luis Cordero y Honorato Vásquez, Esq 
Telf: 07-2831927 

7. AVILÉS WORLD TRAVEL SERVICE 
Dir: S Blas 2-07 y Manuel Vega 
Telf: 07-2844171 - 07-2841487 

8. AYAX TRAVEL 
Dir: Calle Larga 9-31 E/ P Aguirre y Benigno Malo 
Telf: 07-2832887 

http://www.actualitytravel.com/
http://www.actualitytravel.com/
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9. BANAMAR TRAVEL 
Dir: Padre Aguirre 14-48 y Pío Bravo 
Telf: 07-2834622 - fax: 07-2834622 

10. BOONROUTE 
Dir: Sangurima 10-106 y Gral Torres 
Telf: 07-2845713 

 

Nueva Loja: 

1. CIUD SUR AGENCIA Y OPERADORA DE TURISMO 
           Dir.: Sucre Y Lourdes Frente A Uni Hotel, Barrio: Centro 

Telf.: 06 2558072 
2. B. B. TRAVEL 

                Dir.: Calle 10 De Agosto 15-50 Y Sucre Centro Comercial Vallto 

                Telf.: 06 2524589 

3. GASATUR 

         Dir.: Miguel Riofrío 14-09 Y Bolivar (segundo Piso Ofic. 01 

Telf.: 06575701 

4. MAGIC RIVER TOURS 

              Dir.: 18 de Noviembre y Guayaquil 
              Telf.: 062831003. 

 

Se propone el Afiche como un medio de promoción porque es un eje comunicativo, todas sus 
características mantienen un mismo mensaje, una misma tipología, incluso similares tonalidades 
de color en las fotografías, las que se proyectan con diferentes imágenes para crear un afiche que 
transmita una idea global de información. 

 

Los afiches deberán colocarse en lugares visibles de cada establecimiento. 

 

Costo: 

El valor de los $ 1000 afiches es de $ 130,00. Se sugiere 3.500, el valor total es $390,00 

DIMARO PUBLICIDAD 

Tlf. 025008417, 0995885717. 

 

 

 

 

 

 

http://www.nexdu.com/ec/es/-Ciud-Sur-Agencia-Y-Operadora-De-Turismo-Nueva-Loja
http://www.nexdu.com/ec/es/B-B-Travel-Nueva-Loja
http://www.nexdu.com/ec/es/Gasatur-Nueva-Loja
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Ejemplo de Afiche: 

Figura 4. 4: Afiche Publicitario 
Fuente: Elaborado por Diana Lombeida 

 

El Tríptico 

 

Los Trípticos turísticos tienen como objetivos describir los atractivos naturales y socioculturales 
de un lugar. 

 

Características: 

 

Tamaño: 297mm x 210mm (estándar). Los trípticos son generalmente hechos a partir de hojas A4, 
dobladas en 3. Impresos de ambos lados, resultan en 6 paneles 

Color: Full Color 

Materiales: Papel brillante de primera calidad. Impresión del anverso y reverso. 

 

El tríptico consta de dos caras, de tres partes en cada una se van describiendo el Centro 
Comunitario Kichwa Shayari y el precio por persona, ilustrado con 5 fotografías en donde se 
muestra brevemente los atractivos y las actividades además de un mapa para llegar al lugar.  

 

Los trípticos serán distribuidos en las 4 ciudades del país: Quito, Guayaquil, Cuenca y Sucumbíos. 
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En Quito. 

Es importante el tríptico como un medio de promoción porque nos da una redacción sencilla que 
define y presenta a la Comunidad Shayari con información clara y precisa. 

 

Las personas que distribuyen los trípticos deben acercarse al público para entregar el mensaje de 
la existencia de este Centro turístico, las ventajas que ofrece para distracción y disfrute de la 
naturaleza.  

 

Costo: 

 

El valor de las 1.000 unidades de trípticos $ 230, se propone entregar 1000 unidades en cada 
stand y Municipios, por lo que valor total es de $ 2070,00. 

 

DIMARO PUBLICIDAD 

Tlf. 025008417, 0995885717. 

 

Se han seleccionado dos centros comerciales de las principales ciudades del país, en cada uno se 
instalarán un stand en donde se distribuirán los trípticos.  

 

En Quito: 

 

Quicentro Shopping  

Dirección: Av. Naciones Unidas entre 6 de Diciembre y Shyris, 170505, Quito 

Teléfono: 02 2464526 

 

Centro Comercial El Recreo 

Dirección: Av. Maldonado S11-122 

Teléfono: 02 2666500 / 501 / 502 / 503 

 

En Guayaquil: 

 

San Marino Shopping 

Dirección: Av. Francisco de Orellana, Guayaquil 

Teléfono:  (04) 208-3178 

 

Riocentro Sur 

Dirección: Av. 25 de Julio 

Teléfono: (04) 208-3178 
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En Cuenca: 

 

Centro Comercial Millenium Plaza 

Dirección: Av. Cornelio Merchán 2-13 y José Peralta 

Teléfono: (07) 2887691 

 

Monay Shoping Center 

Dirección: Av González Suárez y Emiliano Zapata 

Teléfono: (07) 4078007 

 

En Sucumbíos: 

 

En el Municipio del Cantón Gonzalo Pizarro 

Dirección: Km. 54 Vía Lago Agrio – Quito 

Teléfono: 062-340-204         062-340-205 

 

En el Municipio del Cantón Cascales 

Dirección: Avenida Quito, entre Azuay y Bolívar 

Teléfono: (06) 2800044 / 2800027 

 

En el Municipio del Cantón Lago Agrio 

Dirección: calle 12 de Febrero, entre Cofanes y Venezuela. Sector Centro- Norte de la ciudad de 
Nueva Loja. 

Teléfono: (06) 283-0612 

 

Diseño del Stand 

 

El stand estará compuesto por una pared trasera forrada con una tela impresa reutilizable y 
lavable para futuros eventos.  

 

Se colocarán dos focos de luz en el frente y un mostrador de información con tres taburetes.  
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Figura 4. 5: Diseño del Stand 
Fuente: Elaborado por Diana Lombeida 

 

Costo: El valor del stand con publicidad impresa es de $200. 

DMUESTRA ECUADOR  

Tabacundo: Calle Velasco Ibarra 04-04-025 y Marco Reinoso (Redondel La Playita) Oficina: (02) 
3451262 Cel: 0987332413 
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Diseño del tríptico 

Cara 1 

Figura 4. 6: Tríptico publicitario para el centro comunitario Shayari 1 
Fuente: Elaborado por Diana Lombeida 
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Cara 2 

 

Figura 4. 7: Tríptico publicitario para el centro comunitario Shayari 2 
Fuente: Elaborado por Diana Lombeida 
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Valla Publicitaria 

 

Se propone el uso de vallas publicitarias porque permiten que el turista con un vistazo rápido 
capte el mensaje.  

 

Se encuentran colocadas en soportes especiales, y su medida alcanza los 4 y 8 metros de longitud. 
La medida del panel publicitario sería de 8 x 3 m.  

 

Costo: 

El costo de cada valla es de $ 1.700. El valor total es de $ 8.500. 

DIGITAL PRINT GIGANTOGRAFÍAS Y PUBLICIDAD 

Teléfonos: 0994793625, 0994426803 

 

Ubicación de las Vallas Publicitarias 

Se sugiere colocar cinco vallas publicitarias, desde Quito a Lago Agrio. La ruta desde Quito a Lago 
Agrio, por la vía Quito, tiene una distancia de 264 Km y la duración aproximada del viaje de 4h 51 
min. 

 

La primera valla publicitaria se colocaría a las afueras en Tumbaco. 

La segunda valla publicitaria se colocaría en Baeza. 

Distancia entre Tumbaco y Baeza. (86.8 Km) 

La tercera valla publicitaria se colocaría en Lumbaquí.  

Distancia entre Baeza y Lumbaquí. (103 Km) 

La cuarta valla publicitaria se colocaría El Dorado de Cascales.  

Distancia entre Lumbaquí y El Dorado de Cascales. (16.1 km) 

La quita valla publicitaria se colocaría En Lago Agrio.  

Distancia entre El Dorado de Cascales y Lago Agrio (41.6 km). 
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Figura 4. 8: Ubicación de las Vallas Publicitarias 
Fuente: http://www.yarinalodge.com 

 

Valla Publicitaria 

 
Figura 4. 9: Valla publicitaria para el centro comunitario Shayari 2 

Fuente: Elaborado por Diana Lombeida 

 

 

Publicidad por radio 

Transmisión en la Radio Sucumbíos:  Anuncio de 30 segundos en el que indique brevemente al 
Centro Turístico Comunitario Shayari como un destino turístico con gran riqueza natural donde se 
realizan diferentes actividades junto con la Comunidad. 
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El valor de 10 cuñas diarias de lunes a domingo por un mes es de $ 220,00. 

 

Mencionar el producto: El producto debe ser introducido inmediatamente en el comienzo del 
comercial de radio con la identificación de una necesidad: 

 

"¿Buscas nuevos destinos turísticos para visitar con tu familia? Visita El Centro Turístico 
Comunitario Kichwa Shayari".  

 

Con esta estrategia, se ha logrado introducir la necesidad y el producto dentro de los primeros 10 
segundos del anuncio para captar la atención del oyente. 

 

Discutir los beneficios: Con la atención de los oyentes, se debe discutir rápidamente los 
beneficios que el producto ofrece.  

"En dónde podrás disfrutar de un entorno natural paradisiaco, visitar sus bosques, la Laguna 
Morete Cocha, La cascada del Cacique Ayahuasca, el Zoocriadero, el Centro de cuarentena de 
fauna silvestre. También disfrutarás de su gastronomía y las artesanía elaboradas por la 
Comunidad.” 

 

Ofrecer un incentivo: "Los precios de ingreso y hospedaje están al alce de todos".  

 

El llamado a la acción y recordatorio 

 

Cerrar el anuncio con una rápida llamada a la acción y un recordatorio: 

 "Visítanos en El Dorado de Cascales a 40 minutos de la vía principal (Panamericana Lago Agrio - 
Quito), recuerda nuestro lema es visitar, disfrutar y conservar.” 

 

Publicidad mediante prensa  

 

Transmisión en El Diario El Comercio.  Se toma en cuenta a este diario por tener Cobertura en 
todo el Ecuador. 

 

El anuncio será de 30 cm a full color con una imagen y 15 palabras. 

 

El valor del anuncio semanal es de 19.80, por un mes el valor es de 79.20 
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Figura 4. 10: Publicidad mediante prensa 

Fuente: Elaborado por Diana Lombeida 
 
 

Sitios Web y Redes Sociales  

 

Publicidad en Facebook con tres anuncios diarios con una fotografía y el eslogan del “Centro 
Comunitario Kichwa Shayari. 

 

Publicidad en Twitter  

Con anuncios y menciones cada 5 horas. 

 

4.3 Inversión para la Publicidad del Centro Turístico Comunitario Shayari 

 

Tabla 4. 1: Costos Publicitarios 
PUBLICIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL 

Afiche 3.500 $130,00 (mil 
unidades) 

$390,00 

Trípticos 9.000 $230,00 (mil 
unidades) 

$2.070,00 

Stand 4 $200,00 (unidad) $800,00 

Valla Publicitaria 5 $1.700,00 (unidad) $8.500,00 

Publicidad por radio 1 $220,00 $220,00 

Publicidad prensa 
escrita 

1 $79,00 $79,00 

TOTAL 12.511 $2.759,00 $12.059,00 
Fuente: Elaborado por Diana Lombeida 

 

 
 

 

 

Un nuevo destino turístico  
CENTRO TURÍSTICO COMUNITARIO KICHWA SHAYARI 

DISFRUTA A PLENITUD EL ENCANTO DE LA NATURALEZA 
www.shayari.ec 

 



 

 

42 
 

CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES  

 

Se constató que el centro turístico Shayari, ofrece gran potencial turístico, puesto que tiene un 
entorno geográfico con gran diversidad de atractivos tanto en flora y fauna, así como culturales. 

 

De acuerdo con la encuesta que se realizó en la parroquia el Dorado de Cascales  se comprobó  
la falta de promoción del centro comunitario Shayari, pues muchas personas desconocían o 
tenían una idea vaga respecto al centro turístico y los servicios que ofrece. 

 

Se constató que existe gran interés de los habitantes del Dorado de Cascales por atraer turistas 
que asistan al centro comunitario Shayari, pues lo consideran un lugar en el cual se refleja la 
cultura y costumbres autóctonas del sector y ofrece todos los servicios básicos para desarrollar 
el turismo. 

 

Tanto los dirigentes, así como la comunidad en general, tienen una gran predisposición en 
cuanto a recibir asesoramiento en la forma de gestionar el centro comunitario Shayari, pues se 
mostraron bastante receptivos y agradecidos por cualquier tipo de ayuda externa. 

 

A pesar de tener todas las condiciones físicas y humanas para desarrollar el turismo, al CTC 
Shayari asisten muy pocos turistas y visitantes, por lo que se requiere implementar campañas de 
promoción y publicidad. 
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CAPÍTULO VI 
 
 

6. RECOMENDACIONES 

 

Es necesario aprovechar las oportunidades turísticas que ofrece el centro comunitario Shayari  y 
sus alrededores, en el sentido de  plantear e implementar propuestas dirigidas tanto a mejorar la 
infraestructura, como  la difusión de sus atractivos hacia la colectividad. 

 

En vista de la gran acogida que tiene el centro comunitario Shayari por parte de los habitantes de 
la parroquia el Dorado de Cascales, se recomienda impulsar la promoción de este importante 
centro turístico. 

 

Es necesario aprovechar la predisposición tanto de dirigentes, como de los habitantes de la 
comunidad Shayari, para asesorarles en cuanto a nuevas estrategias de desarrollo para su 
comunidad. Con todos estos puntos a favor se considera que la propuesta de desarrollo Turístico 
dirigida al Centro Comunitario Kichwa Shayari es factible realizarlo. 

 

Realizar promociones permanentes. 

 

El afiche y el tríptico se debe difundir a través de la página web de la comunidad. 
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CAPÍTULO VII 
 

7.  RESUMEN 
 
El Centro Turístico Comunitario Kichwa Shayari, se encuentra en la parroquia El Dorado de 
Cascales de la provincia de Sucumbíos, es parte de la zona de amortiguamiento de la Reserva de 
Biósfera "Napo Galeras", en sus alrededores se encuentran áreas protegidas de gran importancia 
como el Parque Nacional Sumaco, Parque Nacional Cayambe Coca. Reserva de Producción 
Faunística Cuyabeno, Reserva Cofán Bermejo. El Centro turístico es reconocido por  sus senderos 
ecológicos en el bosque húmedo tropical, los mismos que lo conservan en su estado natural. 
 
El objetivo general del trabajo de investigación fue realizar la propuesta de promoción turística 
del Centro Turístico Comunitario Kichwa – Shayari, con el fin de dar a conocer a nivel nacional una 
nueva alternativa de turismo, en un destino poco conocido aprovechando la gran diversidad de 
recursos naturales, gracias al clima y a otros factores de importancia de la Amazonía ecuatoriana. 
Los objetivos específicos que se propuso en la investigación fueron: Describir el producto turístico 
del Centro Turístico Comunitario Kichwa – Shayari, con el fin de definir cuál es la estrategia de 
marketing para ofrecer el producto turístico y mantener una buena posición en el mercado. El 
producto ha sido estructurado procurando una mejor presentación para que tenga impacto 
turístico y, sea aceptado por los turistas. De esta manera se lograría consolidar el turismo de la 
parroquia El Dorado de Cascales, apoyando a las empresas hoteleras y de transporte, además 
mediante este desarrollo el turista podrá percibir los destinos más importantes con los que se 
cuenta el país. Diseñar la propuesta de promoción turística para el Centro Turístico Comunitario 
Kichwa – Shayari. La propuesta de promoción turística ayudaría considerablemente al desarrollo 
del turismo en la Comunidad, causando un efecto significativo en el progreso social y económico 
de las familias que integran el Centro Comunitario.  El desarrollo turístico no sólo generaría 
puestos de trabajo en el lugar, sino que también permitiría aumentar los ingresos de las familias. 
Dentro de este parámetro, podemos considerar que las inversiones públicas necesarias para el 
desarrollo de la actividad turística crean un efecto positivo sobre otras actividades económicas 
que son utilizadas por la población local para mejorar su calidad de vida. 
 
 
La metodología que se utilizó fue de tipo descriptivo; para definir el número de visitantes, el 
conocimiento sobre el lugar, la manera de obtener información y las necesidades, se aplicaron las 
encuestas. 
 
La aplicación de las encuestas se hizo a 217 personas que corresponden a una muestra del 50%, 
de acuerdo a la población económicamente activa que habita en el Dorado de Cascales, esto es: 
población de edad comprendida entre 20 y 40 años. 
La técnica utilizada fue la observación, esencial en el proceso investigativo, ya que permitió un 
acercamiento directo con los miembros de la Comunidad Kichwa Shayari donde se interactuó con 
ellos para conocer su realidad; además permitió observar el centro comunitario y percibir 
claramente su potencial como también las dificultades que limitaban su desarrollo, con el fin de 
brindar una solución oportuna.  
 
La herramienta que se utilizó en la presente investigación es la encuesta. Esta técnica se destinó a 
varios moradores del sector, para que den a conocer la problemática real de la población objeto 
de estudio, mediante un cuestionario de preguntas referidas al tema a investigarse, en las que se 
pudo comparar y obtener un estándar en base a las respuestas. Esta técnica fue un gran apoyo a 
la investigación porque se pudo llegar al problema y comprender lo que sucede.   
 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
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Otra de las técnicas que aportó mucho en la investigación fue la entrevista en la que a través del 
diálogo se recabó información oportuna en base a las opiniones y criterios del entrevistado.  
 
 
Las principales conclusiones son: 
 
Se constató que el centro turístico Shayari, ofrece gran potencial turístico, puesto que tiene un 
entorno geográfico con gran diversidad de atractivos tanto en flora y fauna, así como culturales. 
 
De acuerdo con la encuesta que se realizó en la parroquia el Dorado de Cascales  se comprobó  la 
falta de promoción del centro comunitario Shayari, pues muchas personas desconocían o tenían 
una idea vaga respecto al centro turístico y los servicios que ofrece. 
 
 
Se constató que existe gran interés de los habitantes del Dorado de Cascales por atraer turistas 
que asistan al centro comunitario Shayari, pues lo consideran un lugar en el cual se refleja la 
cultura y costumbres autóctonas del sector y ofrece todos los servicios básicos para desarrollar el 
turismo. 
 
 
Tanto los dirigentes, así como la comunidad en general, tienen una gran predisposición en cuanto 
a recibir asesoramiento en la forma de gestionar el centro comunitario Shayari, pues se 
mostraron bastante receptivos y agradecidos por cualquier tipo de ayuda externa. 
 
A pesar de tener todas las condiciones físicas y humanas para desarrollar el turismo, al CTC 
Shayari asisten muy pocos turistas y visitantes, por lo que se requiere implementar campañas de 
promoción y publicidad. 
 
Las principales recomendaciones son: 
 
Es necesario aprovechar las oportunidades turísticas que ofrece el centro comunitario Shayari  y 
sus alrededores, en el sentido de  plantear e implementar propuestas dirigidas tanto a mejorar la 
infraestructura, como  la difusión de sus atractivos hacia la colectividad. 
 
En vista de la gran acogida que tiene el centro comunitario Shayari por parte de los habitantes de 
la parroquia el Dorado de Cascales, se recomienda impulsar la promoción de este importante 
centro turístico. 

 
Es necesario aprovechar la predisposición tanto de dirigentes, como de los habitantes de la 
comunidad Shayari, para asesorarles en cuanto a nuevas estrategias de desarrollo para su 
comunidad. Con todos estos puntos a favor se considera que la propuesta de desarrollo Turístico 
dirigida al Centro Comunitario Kichwa Shayari es factible realizarlo. 
 
Realizar promociones permanentes. 
 
El afiche y el tríptico se deben difundir a través de la página web de la comunidad. 
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SUMMARY 

 
The Resort Community Kichwa Shayari, is located in the parish El Dorado de Cascales in the 
province of Sucumbios, is part of the buffer zone of the Biosphere Reserve "Napo Galeras" in the 
surrounding area are protected areas of great importance as Sumaco National Park, Cayambe 
Coca Ecological Reserve. Cuyabeno Wildlife Reserve, Reserve Cofán Bermejo. The resort is 
renowned for its ecological trails in the rainforest, the same ones who preserved in their natural 
state. 
 
The overall objective of the research was to undertake the proposed tourism promotion of the 
Tourist Community Center Kichwa - Shayari, in order to publicize nationally a new alternative 
tourism in a destination little known advantage of the great diversity of natural resources thanks 
to the climate and other factors of importance in the Ecuadorian Amazon. The specific objectives 
set out in the research were: Describe the tourism product of the Tourist Community Center 
Kichwa - Shayari, in order to define what marketing strategy to offer the tourist product and 
maintain a good position in the market. The product has been seeking a better presentation 
structured to have tourism impact and be accepted by tourists. Thus be achieved consolidate 
tourism in the parish El Dorado de Cascales, supporting hoteliers and transport, this development 
also means tourists can perceive the most important destinations with which the country is 
counted. Designing the proposed tourism promotion for Community Kichwa Resort - Shayari. The 
proposal would greatly promote tourism development of tourism in the community, causing a 
significant effect on the social and economic progress of the families that make up the 
Community Center. Tourism development not only create jobs in the place, but would also 
increase the income of families. Within this parameter, we can consider that public investments 
necessary for the development of tourism creates a positive effect on other economic activities 
that are used by local people to improve their quality of life. 
 
 
The methodology used was descriptive; to define the number of visitors, knowledge of the place, 
the way to get information and needs, surveys were applied. 
 
The application of these surveys was 217 people corresponding to a sample of 50%, according to 
the economically active population in the Dorado de Cascales, ie population aged between 20 and 
40 years. 
The technique used was the observation, essential in the research process, as it allowed a direct 
approach with the members of the Kichwa Community Shayari where he interacted with them to 
know their reality; also it allowed to observe the community center and clearly perceive their 
potential as well as the difficulties that limited their development, in order to provide a timely 
solution. 
 
The tool used in this research is the survey. This technique was used for several residents of the 
sector, to make known the real problems of the target population through a series of questions 
relating to the subject to be investigated, which could be compared and get a standard based on 
answers. This technique was a great support for research because it could get to the problem and 
understand what is happening. 
 
Another technique that contributed a lot in the research was the interview in which through 
dialogue timely information was gathered based on the opinions and judgments of the 
interviewee. 
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The main conclusions are: 
 
It was found that Shayari resort offers great tourism potential, since it has a geographical 
environment with great diversity of attractions both flora and fauna as well as cultural. 
 
According to the survey conducted in the parish Dorado de Cascales lack of promotion Shayari 
community center was found, as many people were unaware or had a vague idea about the resort 
and the services offered. 
 
 
It was found that there is great interest of the residents of Dorado de Cascales to attract tourists 
attending the community center Shayari therefore consider it a place where culture and native 
customs of the sector is reflected and offers all the basic services to develop tourism . 
 
 
Both the leaders and the community in general, have a great willingness in receiving advice on 
how to manage the community center Shayari, as they were quite receptive and grateful for any 
kind of outside help. 
 
Despite having all natural and human conditions to develop tourism, the CTC Shayari attend very 
few tourists and visitors, so it is necessary to implement promotional campaigns and advertising. 
 
The main recommendations are: 
 
It is necessary to take advantage of tourism opportunities offered by the community center 
Shayari and its surroundings, in the sense of raising and implement proposals aimed both at 
improving infrastructure, the dissemination of its attractions to the community. 
 
In view of the great reception that has the community center Shayari by the inhabitants of the 
parish Dorado de Cascales, it is recommended to encourage the development of this important 
tourist center. 
 
You need to tap the willingness of both leaders, as the inhabitants of the Shayari community, to 
advise them as to new development strategies for their community. With all these pluses it is 
considered that the proposed tourist development aimed at Kichwa Community Center Shayari is 
feasible to do. 
 
Make permanent promotions. 
 
The poster and brochure should be disseminated through the website of the community. 
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ANEXOS 

 
 
 

Anexo 1: Encuesta 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

ESCUELA DE BIOLOGÍA 

 

TEMA DEL PROYECTO: PROPUESTA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA EL CENTRO COMUNITARIO 
KICHWA – SHAYARI EN LA PARROQUIA DORADO DE CASCALES PROVINCIA DE SUCUMBÍOS 

 

 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Identificar el grado de conocimiento e interés que tienen los 
habitantes de la parroquia El Dorado de Cascales, para la elaboración de una propuesta de 
promoción turística del Centro Comunitario Kichwa Shayari 

 

 

FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA EL DORADO DE 
CASCALES 

 

Datos Generales 

 

Genero M (  ) F (  )         Edad_______  

 

Instrucciones. Lea detenidamente cada pregunta y de acuerdo a su criterio marque (x) en la 
opción que usted crea conveniente y responda lo sugerido. 

 

 

1. ¿Conoce usted que es una propuesta de desarrollo turístico? 

      Si conoce ( ) No conoce ( ) Conoce poco  (  ) 

 

 

2. ¿Está de acuerdo que se implemente una propuesta de promoción turística de la 
Comunidad Shayari? 

      Si está de acuerdo  (  )    No está de acuerdo    (  ) 

 

3. ¿Cree usted que se incrementaría el turismo en la parroquia El Dorado de Cascales con la 
creación de una propuesta de promoción turística?    
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       Si   (  )   No  (  ) 

 

4. ¿Participaría usted en las actividades para incorporar una propuesta en beneficio del 
desarrollo turístico en la Comunidad Shayari? 
 
 Si   (  )   No  (  ) 

 

 

5. ¿Qué servicios turísticos piensa usted, que se debería implementar en el sector? 

                                                            Alojamiento                (  ) 

                                                            Alimentación              (  ) 

                                                            Esparcimiento            (  ) 

                           Otros especifique__________________________________ 

 

6. ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen de este destino turístico? 
 
Fácil acceso ( )  Precio( ) Diseño( )    Otro………………………………………………. 

 

 

7. ¿Qué tipo de turismo considera usted que la Comunidad Shayari debería promover con 
mayor intensidad? 

Turismo de aventura  (  ) Turismo comunitario (  ) Turismo de naturaleza   (  ) Turismo Cultural (  
)                                                   

                                                          

 Otros especifique___________________________________ 

 

 

8. Usted invertiría dinero para fomentar el turismo en la parroquia El Dorado de Cascales?      

Si ( )   No (  ) 

9. ¿Le gustaría visitar a este destino turístico? 
 
a) Si (  )    b) No (  ) 

En caso de ser no, por qué…………………………………………………………. 

 

 

10. ¿A través de que medio o medios le gustaría recibir información del Centro Comunitario 
Kichwa Shayari? 

Folletos/ trípticos/ afiches publicitarias ( ) Vallas publicitaria ( ) Radio( ) Internet ( ) Anuncios de 
prensa( ) Televisión ( ) 
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Anexo 2: Entrevista 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

ESCUELA DE BIOLOGÍA 

  

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD KICHWA SHAYARI 

Datos Informativos: 

Establecimiento:…………………………………………………………………………………….. 

Nombre:……………………………………………………………………………………………... 

Función:……………………………………………………………………………………………... 

 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Determinar si una propuesta de promoción turística constituye una 
alternativa para el incremento de turistas en el Centro Turístico Comunitario Kichwa Shayari de la 
parroquia El Dorado de Cascales, provincia de Sucumbíos 

 

INSTRUCCIONES: 

Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizaos únicamente en 
los propósitos de esta investigación. 

1.- ¿Piensa que los proyectos comunitarios ayudan a incrementar el turismo y la economía del 
País? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

2.- ¿Qué actividades se realizan dentro del Centro Comunitario Shayari? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

3.- ¿Qué tipo de servicio es el más requerido al momento de asignar el alojamiento? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

4.- ¿Cuáles son los servicios indispensables que requieren los turistas al momento de participar 
del Turismo Comunitario? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

5.- ¿Qué herramientas considera necesarias para incrementar el Turismo en el Centro 
Comunitario Kichwa Shayari? 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

6.- ¿Cuáles son los temas que considera que necesita fortalecer sus capacidades la comunidad? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….  

7. ¿Cuál es la motivación principal de los turistas para realizar Turismo Comunitario? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

8.- ¿Cuál es la extensión del terreno aproximado del Centro Comunitario? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………. 

9.- ¿Cuál es el costo de entrada y Hospedaje al Centro Comunitario?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

10.- ¿Cuál es la problemática principal que presenta la comunidad? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
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Anexo 3: Ficha de Observación 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
ESCUELA DE BIOLOGÍA 

  
FICHA DE OBSERVACIÓN 

Datos Informativos: 

Establecimiento:…………………………………………………………………………………….. 
Nombre:……………………………………………………………………………………………... 
Función:……………………………………………………………………………………………... 
 
OBJETIVO: Determinar si una propuesta de promoción turística constituye una alternativa para el 
incremento de turistas en el Centro Turístico Comunitario Kichwa Shayari de la parroquia El 
Dorado de Cascales, provincia de Sucumbíos. 
 
 

Ficha de observación 

FICHA N° 1 

ELABORA: Diana Lombeida Rojas 

Lugar: Centro Turístico Comunitario Kichwa Shayari 

Registro de lo Observado 

 
.  La comunidad Shayari, cuenta con 480 hectáreas de terreno, de las cuales 42 hectáreas son del 
CTC Kichwa Shayari. 
. En la comunidad existen 87 habitantes, en total 12 familias. 
. Cuenta con senderos de hasta 3 horas de recorrido guiados y auto guiados. 
. Tienen 3 cabañas, elaboradas con materiales de la zona cada una con capacidad para 4 
personas. 
. Cuenta con una casa donde funciona la oficina, restaurante, comedor. 
. Las mujeres se dedican a realizar artesanías. Los niños participan en las danzas. 
. El paisaje es colorido característico de los bosques húmedos tropicales con flora y fauna nativa. 
Las plantas que tiene el centro son Chuncho, canelo, chonta, fruta de pan, sangre de drago, uña 
de gato. Animales: guanta, guatusa,  monos, tigrillos y tortugas. 
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Anexo 4: Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Capítulo segundo, Derechos del buen vivir, Sección segunda (Asamblea Constituyente, 2008) 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.  

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 
biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y 
la recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

Sección cuarta, Cultura y ciencia (Asamblea Constituyente, 2008) 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a 
decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; 
a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 27 
patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones 
culturales diversas. 

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y 
sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los 
derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias 
o artísticas de su autoría. 

 

 

Capítulo cuarto, Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades (Asamblea 
Constituyente, 2008) 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás 
instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

 

Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones 
ancestrales y formas de organización social. 

 

Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, 
inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos. 

 

Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales 
renovables que se hallen en sus tierras 
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Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del respeto al pluralismo y 
a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado reconocerá y promoverá todas sus 
formas de expresión y organización 

 

Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los identifiquen 

 

Capítulo séptimo - Derechos de la naturaleza (Asamblea Constituyente, 2008) 

 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del 
ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir 

 

Capítulo noveno – Responsabilidades (Asamblea Constituyente, 2008) 

 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de 
otros previstos en la Constitución y la ley:  

 

Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos 
naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

 

3.3. Ley de Turismo 

 

Generalidades (MINTUR, 2008) 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes:  

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución mediante la 
inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e internacional 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el 
desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos 
básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y,  

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 
ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su 
ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos 
previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los siguientes objetivos: 
a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria o de 
autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el fomento y 
promoción de un producto turístico competitivo; 
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a) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y arqueológicos 
de la Nación;  

b) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística;  

c) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y de los 
gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos;  

d) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la actividad 
turística; 

e) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros organismos 
del sector público y con el sector privado; y,  

f) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

 

De las actividades turísticas y de quienes las ejercen (MINTUR, 2008) 

 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o jurídicas 
que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes 
actividades:  

 

a) Alojamiento;  

b) Servicio de alimentos y bebidas;  

c) Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte aéreo, 
marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito; 

d) Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa actividad se 
considerará parte del agenciamiento;  

e) La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos 
congresos y convenciones;  

 Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar servicios 
turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en igualdad de condiciones todas 
las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, las que no tendrán exclusividad 
de operación en el lugar en el que presten sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en ésta Ley y 
a los reglamentos respectivos. 

 

Protección al consumidor de servicios turísticos (MINTUR, 2008) 

 

Art. 45.- Habrá lugar al resarcimiento de daños y perjuicios, en los siguientes casos:  

 

a) El que anuncie al público, a través de medios de comunicación colectiva, de Internet o de 
cualquier otro sistema, servicios turísticos de calidad superior a los que realmente ofrece; 
o en su propaganda use fotografías o haga descripciones distintas a la realidad;  

b) El empresario cuyo servicio tenga una calidad inferior a la que corresponda a su categoría 
a la oferta pública de los mismos. 
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2.3. Reglamento para el registro de centros turísticos comunitarios 

(MINTUR, 2010) 

 

Art. 1. Se entiende por actividad turística comunitaria el ejercicio directo de uno o más de los 
servicios de alojamiento, alimentos y bebidas, transportación turística, operación, intermediación, 
agenciamiento, organización de eventos, congresos y convenciones, en los términos señalados en 
el artículo 5 de la Ley de Turismo, por parte de las comunidades legalmente organizadas y 
capacitadas.  

 

Art. 2. Para realizar el registro único de todos los centros turísticos comunitarios, las comunidades 
deberán estar constituidas como personas jurídicas debidamente aprobadas por la autoridad 
competente. El registro como Centro Turístico Comunitario se lo hará en las Gerencias Regionales 
o Direcciones Provinciales del Ministerio de Turismo del país, debiendo para dicho registro 
adjuntar los siguientes requisitos:  

a) Solicitud de registro dirigida a la autoridad del Ministerio de Turismo, en donde se 
consignarán las actividades que realizará el Centro Turístico Comunitario.  

b) Acreditación de la constitución de la organización en cualquier forma de integración o 
sociedad amparada en la ley, con excepción de las organizaciones determinadas en el 
Artículo 7 de la Ley de Turismo.  

c) Constancia o nombramiento que acredite la representación legal de peticionante de 
registro a nombre del centro turístico comunitario.  

d) Acta de la que conste que el centro turístico comunitario ha decidido registrarse y en la 
cual debe estipularse la delegación a la persona que les representa para realizar el 
registro con la firma de los miembros. - 23 –  

e) Documentos que demuestren que los responsables de los servicios a prestarse por la 
comunidad hayan recibido capacitación y/o formación profesional sobre turismo.  

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

g) Copia certificada del Registro Único de Contribuyentes, en la que conste como objeto de 
la persona jurídica, la prestación de servicios turísticos comunitarios.  

h) Informe técnico que justifique la calidad de comunitario del Centro expedido por la 
Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, o por la 
Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, FEPTCE.  

i) Determinación de los servicios turísticos que brindarán, y la zona geográfica en la que se 
circunscribe el servicio de turismo comunitario.  

 

Art. 3. Recibida la solicitud la oficina correspondiente del Ministerio de Turismo dispondrá fecha y 
hora para una Inspección a la comunidad a efectos de verificar los datos consignados. En la 
referida inspección de procederá a llenar la Hoja de Planta Turística. Con tal información se 
procederá a ingresar los datos de la comunidad, creando para el efecto un número de registro, 
número de folio en el que se ingresa y se apertura el expediente. Una vez concluido este trámite 
se procederá a emitir el certificado de registro 

 



 

 

60 
 

Art. 5. Las actividades turísticas comunitarias realizadas por las comunidades registradas, deberán 
promover y contener particularmente en su oferta turística, los recursos naturales, la 
preservación de la identidad cultural y la seguridad de las comunidades. 

 

2.4. COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización) 

 

Capítulo III.- Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal - Sección Primera - Naturaleza 
Jurídica, Sede y Funciones (COOTAD, 2010) 

 

Artículo 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las 
siguientes:  

g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, en coordinación 
con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo especialmente la creación y 
funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo. 

 




