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TÍTULO: Estudio del comportamiento de la oferta y demanda turística en tres 

atractivos turísticos de la provincia de Imbabura (San Pablo – Yahuarcocha – 

Cuicocha) 
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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se analiza el comportamiento que presenta la oferta y demanda 
turística que existe en el lago San Pablo y las lagunas de Yahuarcocha y Cuicocha. 
Para lo cual, se empleó la metodología del enfoque mixto que permitió recopilar 
información a través de entrevistas realizadas a los prestadores de servicios y 
encuestas aplicadas a los visitantes nacionales y extranjeros en cada atractivo 
turístico. Los resultados obtenidos indican que el comportamiento en la oferta 
depende de varios factores como: el lugar donde se encuentra, ubicación dentro del 
atractivo, publicidad, acogida y competencia que tiene cada establecimiento, mientras 
que en la demanda está determinada por la nacionalidad y servicio turístico utilizado, 
puesto que en el visitante nacional predomina alimentación y en el visitante extranjero 
la recreación; sin embargo, a pesar de esta diferencia la mayoría se encuentra 
satisfecho con su visita y por lo tanto recomendaría el atractivo. Finalmente se 
concluye que estudiar a los dos componentes de manera integral es de vital 
importancia pues permitirá crear una relación de beneficio mutuo entre las dos partes 
con el fin de fortalecer el turismo en cada lugar.  

 

PALABRAS CLAVE: ACTIVIDAD TURÍSTICA/ PRESTADORES DE SERVICIOS/ 
VISITANTES / SERVICIO TURÍSTICO/ SATISFACCIÓN. 
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TITLE: Tourism supply and demand behaviour study of three tourist attractions at 

Imbabura province (San Pablo – Yahuarcocha – Cuicocha) 
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ABSTRACT 

 

In this paper, the behaviour of the tourist supply and demand at Lake San Pablo and 
the Yahuarcocha and Cuicocha lagoons was analysed. Therefore, the mixed 
methodology approach was used, it made possible to apply interviews to providers 
and surveys to national and foreign visitors at each tourist attraction. The results of the 
offer behaviour depends on several factors such as the place where the offer was 
located, the location of it within the attraction, advertising, reception and competition 
that each establishment had. While the demand was determined by national and 
tourist service used. The results of the surveys were in national tourism, the answers 
prevail on food and recreation on the foreign visitor. However, despite this difference, 
most of the tourists were satisfied with their visit. Therefore, they would recommend 
the attraction. Finally, it concluded, it was the vital importance to develop the integral 
study inclusive to these two components. As it will allow the creation of a mutually 
beneficial relationship between the two parties in order to strengthen tourism in each 
place. 

 

KEYWORDS: TOURIST ACTIVITY / SERVICE PROVIDERS / VISITORS / TOURIST 
SERVICE / SATISFACTION. 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La provincia de Imbabura también conocida como la Provincia de los Lagos fue 
recientemente declarada Geoparque Mundial por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, debido a sus características 
geológicas y gran cantidad de lagos y lagunas, además de su diversidad cultural y 
étnica (UNESCO, 2019). Dentro de su territorio existen diversos atractivos turísticos 
tanto naturales como culturales de importancia y reconocimiento nacional e 
internacional que atrae a gran cantidad de turistas nacionales y extranjeros (Barrera, 
2019). 

El lago San Pablo, la laguna de Yahuarcocha y la laguna de Cuicocha se encuentran 
entre los atractivos turísticos naturales más relevantes y visitados de la provincia 
(Gobernación de Imbabura, 2018) pues cuentan con características particulares que 
encantan a los turistas, especialmente aquellos que cada día buscan nuevas 
experiencias en espacios naturales; además, estos atractivos se encuentran cerca de 
ciudades como: Otavalo, Ibarra y Cotacachi respectivamente. Es importante 
mencionar que ciertos aspectos como: la ubicación de cada atractivo y la presencia, 
diversidad e incremento de la oferta turística son una gran fortaleza que presentan 
estos lugares debido a que motivan al turista a visitarlos, a la vez que contribuyen 
significativamente en el desarrollo turístico de la provincia a tal punto de ser 
considerada como la más visitada dentro de la zona norte del país (Encalada, 2018) 

Por tal razón y al no existir estudios previos, se realiza la presente investigación que 
pretende conocer el comportamiento de la oferta y demanda turística, además de 
realizar un registro de los establecimientos que prestan diferentes servicios turísticos 
a los visitantes en los atractivos tomados para este estudio, con la finalidad de conocer 
aspectos importantes sobre la oferta como: su experiencia dentro de la actividad 
turística, la motivación para crear el establecimiento, la afluencia de visitantes y el 
apoyo que requieren de las autoridades, y también aspectos sobre la demanda como: 
características de los visitantes, la percepción que tienen de los servicios utilizados y 
la satisfacción que perciben luego de su visita. Estos resultados contribuirán para que 
los entes gubernamentales y los establecimientos turísticos tomen las decisiones 
adecuadas de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la demanda, con el fin 
de mejorar la gestión y por ende el desarrollo turístico en cada atractivo.  

El proyecto de investigación consta de cuatro capítulos: en el primer capítulo se 
presenta la revisión bibliográfica, donde se observa el marco teórico que expone la 
teoría y términos básicos para el desarrollo de este estudio. En el segundo capítulo 
se indica la metodología que incluye la caracterización del área de estudio, el diseño 
de la investigación y las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de 
datos. En el tercer capítulo se presentan los resultados con su respectivo análisis y 
discusión tanto de la oferta como de la demanda. Por último, en el cuarto capítulo se 
indican las conclusiones y recomendaciones del estudio realizado. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Comportamiento 
 

Es todo proceso físico registrable y verificable que un ser vivo realiza y mantiene en 
el transcurso de su vida, este proceso estará en relación con el ambiente en el que 
se desarrolla, respondiendo a este y modificándolo según sea necesario. De esta 
manera Galarsi et al. (2011) indica que, si bien todo comportamiento es un proceso 
físico, no todo proceso físico puede ser considerado comportamiento. 

El comportamiento humano como hecho superior se origina en la conducta, pues esta 
se refiere a todas aquellas actitudes propias de una persona, mediante la cual expresa 
su forma de ser; mientras que, el comportamiento se entiende como la manera en 
que el sujeto actúa como parte de una sociedad (Ruiz, 2004). Esta diferencia entre 
los dos términos es importante conocerla puesto que permite realizar de manera más 
acertada un estudio sobre el comportamiento de la oferta y/o demanda en un 
determinado lugar. 

 

1.1.1 Comportamiento del turista 
 

Es un proceso complejo en el que influyen varios factores, entre ellos la percepción 
que desempeña un papel fundamental en la etapa de selección del destino y 
posteriormente en la satisfacción de las necesidades y deseos del turista (Conde et 
al., 2012). Se conoce además que este comportamiento está determinado por los 
deseos, necesidades y motivaciones que tiene un turista al momento de viajar 
(Nicolau, 2011).  

Existen varios factores que influyen directamente en el comportamiento que presenta 
el turista, entre ellos están los culturales que hace referencia a la cultura, subcultura 
y la clase social; los sociales como por ejemplo los grupos de referencia y la familia; 
los personales con el estilo de vida, personalidad y ocupación; y finalmente los 
psicológicos donde se encuentra la motivación, percepción, aprendizaje y actitudes 
que el turista va obteniendo en cada uno de sus viajes (Nicolau, 2011).  

 

1.2 Sistema turístico  
 

Según Santana (1997) es un modelo de proceso que está constituido por varios 
elementos que se encuentran ordenados de acuerdo a sus funciones y localización 
espacial, que se enlazan entre sí mediante las reglas o principios regidos en el 
mercado. Para el autor Panosso (2012), los elementos que componen el sistema 
turístico son: atractivos, superestructura, infraestructura, equipamiento e 
instalaciones (oferta), demanda y la comunidad receptora, los cuales se 
interrelacionan entre sí permitiendo que el sistema turístico funcione correctamente.  
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Para que un determinado atractivo natural o cultural pueda desarrollarse 
turísticamente es necesario que exista oferta y demanda, ya que son los principales 
actores que intervienen en la actividad turística. Por tal razón es importante 
comprender perfectamente a estos actores, pues al relacionarse entre sí se crea una 
relación de beneficio mutuo entre las dos partes, lo que influye directamente en las 
decisiones que se tomen a futuro (Moral y Orgaz, 2016). 

 

1.2.1 Oferta Turística 
 

De acuerdo a varios autores, la oferta turística hace referencia al conjunto de bienes, 
servicios, infraestructura y recursos ordenados que, al ser puestos en el mercado 
estén disponibles para que puedan ser consumidos por los visitantes o turistas 
(SEGITTUR1, s.f.). Además, engloba a las facilidades, accesibilidad y atractivos que, 
a través de los aspectos económicos, políticos, tecnológicos y la competitividad, estén 
en la capacidad de posicionarse en el mercado (Abarca, 2017).   

La Secretaría de Turismo en México [(SECTUR), 2002] citado por Covarrubias (2015) 
indica que tener un atractivo con característica únicas no siempre es suficiente para 
que los turistas visiten el lugar, por tal motivo es necesario contar con la oferta turística 
necesaria que brinde diferentes servicios y motiven al turista a permanecer por más 
tiempo en el atractivo y lograr un mejor grado de satisfacción luego de su visita. 

Entre los elementos que componen la oferta turística se encuentran: los lugares 
naturales o también llamados recurso turístico como un lago, una laguna, unas 
montañas, unas cascadas, entre otros; la planta turística que son aquellas 
instalaciones y empresas que prestan diferentes servicios ya sea de alojamiento, 
alimentación, transporte y recreación; la infraestructura haciendo referencia a los vías 
de comunicación, servicios básicos, salud, educación, seguridad; y los servicios 
complementarios como cajeros automáticos, taxis, casas de cambio, zonas wifi, 
policía, entre otros que el turista puede necesitar en su visita (Corvo, 2019). 

 

1.2.2 Demanda Turística 
 

Es la cantidad de personas con diferentes características que visitan un determinado 
lugar, sea éste un país, región, atractivo o zona diferentes a su lugar de residencia o 
de trabajo, con el fin de hacer uso de las instalaciones turísticas y servicios que ofrece 
el lugar, para que de esta manera el turista logre satisfacer sus necesidades y deseos 
relacionados al viaje (Boullón, 2006). 

A pesar de que el visitante constituye la unidad básica en la demanda turística, existen 
otras denominaciones que la Organización Mundial de Turismo (OMT) ha dado a 
todas aquellas personas que viajan a un lugar diferente de su lugar habitual por 
cualquier motivación que tengan. Esta tipología se divide en dos: por un lado los 

                                                           
1 Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías 
Turísticas - España 
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visitantes que viajan por menos de un año como el turista y el excursionista, cuya 
principal diferencia es que el primero pernocta al menos una noche en el destino y el 
segundo visita el lugar solamente durante el día; y por otro lado, los viajeros que 
visitan un destino indistintamente del tiempo de viaje (Organización Mundial de 
Turismo, 2007).  

Según Cooper et al. (1993), citado por Sancho (2011) la demanda turística se clasifica 
en tres grandes grupos con características bien diferenciadas unos de otros y estos 
son: demanda efectiva o actual que corresponde a aquellas personas que viajan y 
pueden ser medidas a través de estadísticas mundiales; la demanda no efectiva es la 
población que no viaja por diferentes razones o motivos, en este grupo se encuentra 
la demanda potencial que son las personas que posiblemente viajarán en el futuro y 
la diferida que abarca a la gente que no viajan por factores externos como fenómenos 
naturales y, la no demanda que son las personas que no quieren viajar.  

Para conocer y analizar la procedencia de la demanda turística que llega a los 
diferentes atractivos turísticos del país y específicamente a los de la provincia de 
Imbabura, es necesario tomar en consideración el aporte de Agüí (1994), quien 
menciona que existen dos formas de turismo: el nacional o interno que engloba a los 
visitantes que viajan solo dentro del país (Coronel, 2009), el cual permite mantener 
un equilibrio económico especialmente en temporadas bajas (Caraballo, 2001) y el 
internacional con el turismo emisor hacia otros países y el receptor con la llegada de 
extranjeros al país (Organización Mundial de Turismo, 2007).  

 

1.3 Satisfacción turística  
 

La lealtad y el deseo de volver o no hacia un determinado destino depende en gran 
medida de la satisfacción y experiencia que tiene el visitante luego de haber percibido 
un producto o servicio en el lugar de visita, por lo que se deduce que existe una 
estrecha relación entre estos factores (Devesa et al., 2010). De esta manera, la 
satisfacción turística constituye un antecedente importante al momento que el 
visitante recomienda un destino, siempre y cuando haya cumplido con sus 
expectativas. 

El nivel de satisfacción puede ser medido a través de la fórmula: rendimiento recibido 
– expectativas (Millones, 2010). El rendimiento percibido es el resultado final que el 
visitante obtuvo luego de haber adquirido o utilizado algún producto o servicio, 
mientras que las expectativas hacen referencia a lo que el visitante espera recibir 
cuando visita un destino, las cuales se generan por información previamente 
consultada, recomendaciones o experiencias pasadas. Finalmente, solo después de 
que la persona ha visitado el destino  puede experimentar: insatisfacción que es 
cuando el rendimiento no satisface las expectativas, satisfacción al momento que el 
rendimiento coincide con las expectativas, o complacencia que sucede cuando el 
rendimiento sobrepasa las expectativas del visitante (Millones, 2010). 
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1.3.1 Beneficios de la satisfacción 
 

Lograr la satisfacción del turista proporciona muchos beneficios para un destino o 
empresa, entre ellos se puede mencionar la lealtad que se muestra cuando un 
visitante satisfecho o complacido regresa al lugar visitado y además aporta con la 
difusión gratuita de la visita realizada (Millones, 2010), para de esta manera lograr 
que el destino o atractivo tenga una estabilización de la demanda y con ello que se 
genere seguridad laboral para el personal involucrado en la actividad turística 
(Sancho, 1998). 

 

1.4 Atractivo Turístico  
 

Según la OMT, un atractivo turístico es el conjunto de bienes y servicios que a 
través de la actividad humana permiten llevar a cabo la actividad turística, 
satisfaciendo las actividades requeridas por la demanda (Camara & Morcate, 
2014). 

La guía metodológica para la jerarquización de atractivos y generación de 
espacios turísticos del Ecuador 2017 realizada por el Ministerio de Turismo 
(MINTUR) indica que los atractivos turísticos se clasifican en dos categorías como se 
muestra en la Tabla 1. Conocer esta clasificación es de vital importancia, pues permite 
identificar claramente los tipos de atractivos que corresponde a cada categoría, entre 
ellos los ambientes lacustres en el que se centra la presente investigación y que 
abarca los subtipos lagos, lagunas, pantano, poza, humedal, vado y playa de 
laguna.  

Tabla 1. Clasificación de atractivos turísticos (Ministerio de Turismo, 2017) 

CATEGORÍA TIPOS 

Naturales Montañas, desiertos, ambientes lacustres, ríos, bosques, 

aguas subterráneas, fenómenos espeleológicos, fenómenos 

geológicos, costas o litorales, ambientes marinos, tierras 

insulares. 

Culturales Arquitectura, acervo cultural y popular, realizaciones técnicas 

y científicas, acontecimientos programados. 

  Elaborado por: Mediavilla, 2020 

Como parte del tipo ambientes lacustres, los lagos y lagunas son los subtipos que se 
han tomado para este trabajo de investigación, cuya principal diferencia es que un 
lago es un cuerpo de agua de gran extensión, que presenta corriente en sus aguas 
que en su mayoría son dulces, mientras que una laguna es un depósito natural de 
agua poco profundo que tiene aguas saladas o salobres (Cardona, 2019). 
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1.5 Turismo en espacios naturales  
 

También llamado turismo de naturaleza o ecoturismo, es aquel que se desarrolla en 
ambientes naturales donde se realizan actividades de recreación en contacto directo 
con la naturaleza, en el que el turista debe comprometerse a conocer, respetar y 
conservar los recursos naturales y culturales del lugar sin dejar de lado su disfrute 
(Secretaría de Turismo en México, 2017). Con el paso de los años este tipo de turismo 
ha ido teniendo más acogida por parte de los turistas que siempre buscan nuevas 
experiencias en lugares alejados de las grandes ciudades, los cuales les proporcionen 
más facilidades y servicios de calidad respetando el ambiente, y sobretodo disfrutar 
de su tiempo libre en contacto con la naturaleza, puesto que son espacios que 
presentan menos alteración por la actividad humana. El tipo de turista que tiene como 
preferencia visitar espacios naturales en su mayoría está influenciado por el deseo de 
apreciar la belleza paisajística, conocer la fauna y flora de un determinado lugar o 
simplemente lo hacen por moda (Vargas, 2009).  

Con esta aclaración, el autor Vargas (2009) clasifica a los ecoturistas en cinco grupos: 
1. casual se caracteriza por tener poca sensibilidad ambiental, su motivación no está 
acorde a las características ecológicas que se encuentran en el sitio, por lo que visitan 
el lugar solamente por casualidad,  2. ocasional en este grupo se encuentran aquellos 
turistas que aman ver a los animales libres en su hábitat natural, conocer una cultura 
o tradición, en su mayoría estos viajes se realizan a través de paquetes turísticos 
ofertados por las agencias de viajes, 3. vocacional  es aquel turista que tiene 
conciencia ambiental, valora la biodiversidad, el paisaje y le gusta la educación 
ambiental, relacionarse con la población local y los deportes, 4. bien informado que 
como su nombre lo dice, son los turistas que primero se informan sobre el lugar y 
luego lo visita, por lo que tienen más conocimientos sobre la naturaleza, 5. científico 
donde se encuentran los investigadores, científicos y su visita es exclusivamente por 
temas de estudio.    
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 

2.1 Caracterización del área de estudio 

El lago San Pablo y las lagunas de Yahuarcocha y Cuicocha se encuentran en la 
provincia de Imbabura que está ubicada en la parte norte de la sierra ecuatoriana, a 
115 km al noreste de la ciudad de Quito, cuenta con una superficie de 
aproximadamente 4.523 km2, es conocida como la Provincia de los Lagos por poseer 
gran cantidad de lagos y lagunas (Gobernación de Imbabura, 2018). 

   Figura 1. Ubicación de las lagunas en la provincia de Imbabura 
  Fuente: Instituto Geográfico Militar, 2010  
  Elaborado por: Mediavilla, 2021 
 

2.1.1 Lago San Pablo 

En el cantón Otavalo ubicado a 99 km al norte de la ciudad de Quito y, 
específicamente en las parroquias Eugenio Espejo, San Rafael y Gonzáles Suárez, a 
los pies del volcán Imbabura se encuentra el lago San Pablo como principal atractivo 
turístico de este poblado. Su temperatura media es de 12°C con un rango altitudinal 
de 2.660 m.s.n.m. es considerado como el más grande de la provincia con una 
superficie de 7 km2 aproximadamente y con una profundidad de 35 metros en los 
alrededores y 48 metros en la parte central. Cuenta con oferta turística variada que 
brindan servicios de hospedaje, alimentación y recreación a turistas nacionales y 
extranjeros (Otavalo.travel, 2020). 
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        Figura 2. Lago San Pablo 
        Fuente: Muenala, 2008 

 

2.1.2 Laguna de Yahuarcocha  

La parroquia El Priorato se encuentra en el cantón Ibarra que está ubicado a 24 km 
de la ciudad de Otavalo, cuenta con la laguna de Yahuarcocha, uno de los atractivos 
más representativo del cantón. Este lugar es también llamado Yawarkucha que, 
etimológicamente proviene de dos palabras quichuas yahuar que significa sangre y 
cocha que significa lago, cuenta con aproximadamente 12.000 años de antigüedad, 
275 ha de perímetro y 8 metros de profundidad (La Geoguía, 2015). Además, en este 
lugar se puede encontrar diversidad de oferta turística especialmente paraderos, 
restaurantes y hoteles que están a disposición de los visitantes. 

 

 

 

 

 

 

         Figura 3. Laguna de Yahuarcocha 
         Fuente: Rutaviva.com, 2017 

 

2.1.3 Laguna de Cuicocha  

En el cantón Cotacachi ubicado a 11 km de la ciudad de Otavalo se encuentra la 
Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas en cuyo interior se observa la laguna de 
Cuicocha que es considerada el atractivo más visitado en la parroquia Quiroga y en 
el cantón en general. Es conocida también como la “Laguna de los Dioses” se 
caracteriza por presentar dos islotes en el centro Teodoro Wolf y Yerovi, además del 
canal de los ensueños. Esta laguna es de origen volcánico y tiene 462,5 ha., 3 km de 
ancho, 4 km de largo y 200 metros de profundidad (La Geoguía, 2016).  Este lugar 
cuenta solamente con dos establecimientos: Hostería Cuicocha Unorcac y el Mirador 
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Restaurant que brindan diferentes servicios turísticos a los visitantes nacionales y 
extranjeros.  

 

 

 

 

 

 

         
        Figura 4. Laguna de Cuicocha 
        Fuente: Quinteros, 2016 

 

2.2 Diseño de la investigación 
 

Para este trabajo se utilizó la investigación descriptiva con enfoque mixto. Por un lado, 
el enfoque cualitativo permitió obtener información a través de fuentes primarias y 
secundarias, sobre el área de estudio y la oferta turística, por tal razón se realizó la 
revisión bibliográfica y visita de campo. Por otro lado, el enfoque cuantitativo se utilizó 
en la aplicación de las encuestas a los visitantes en los tres atractivos turísticos para 
conocer sobre la demanda turística. Además, se empleó el método analítico sintético, 
pues es el que permite estudiar cada una de sus partes para posteriormente ser 
analizadas de manera integral.  

 

2.2.1 Técnicas e instrumentos  
 

Las técnicas e instrumentos de investigación que se utilizaron para este trabajo son: 

Observación: Esta técnica se utilizó al momento de realizar el registro de los 
establecimientos que brindan algún servicio turístico a los visitantes en los tres 
atractivos turísticos en estudio, para posteriormente comparar con los 
establecimientos registrados en el Catastro del Ministerio de Turismo.  
 
Entrevistas: Para cumplir con el objetivo planteado se procedió a entrevistar 
a los administradores o propietarios de los establecimientos previamente 
seleccionados de manera aleatoria que prestan servicios turísticos en los tres 
atractivos. El modelo de la entrevista fue elaborado con escala de Likert y su 
respectiva justificación (Anexo 1) para facilitar su análisis.  
 
Encuestas: La encuesta que se aplicó a los visitantes consta de siete 
preguntas cerradas (Anexo 2), las que permitieron identificar el grado de 
satisfacción y el comportamiento que presenta la demanda turística nacional e 
internacional en los sitios turísticos. 
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2.2.2 Realización de entrevistas 
 

Para esta investigación se tenía previsto entrevistar a diez establecimientos turísticos 
en los tres atractivos tomados para este estudio como se muestra en la Tabla 2, pues 
eran los lugares que presentaban mayor afluencia de visitantes. Sin embargo, es 
importante mencionar que solamente fue posible realizar personalmente dos 
entrevistas, un establecimiento en la laguna de Cuicocha (Anexo 3) y otro en la laguna 
de Yahuarcocha (Anexo 4), puesto que los inconvenientes que se presentaron fueron 
dos: por un lado la indisposición de las personas encargadas en los diferentes 
establecimientos y por otro, la pandemia que se presentó, la cual hizo que los 
negocios se vieran obligados a cerrar y con ello limitar la comunicación con los 
propietarios y/o personal administrativo de cada lugar. Por tal razón fue necesario 
realizar las demás entrevistas a través de correo electrónico.   

Tabla 2. Establecimientos turísticos seleccionados para la entrevista 
Lago de San Pablo Laguna de Yahuarcocha Laguna de Cuicocha 

Cabañas del lago RTU pesca deportiva 
Hostería Cuicocha 

UNORCAC 

Puerto lago La súper tilapia Mirador Restaurant 

Parque acuático Tilapia dorada 
 

Muelle flotante Hospedaje Yahuarcocha 

   Elaborado por: Mediavilla, 2020 

 

2.2.3 Aplicación de encuestas 
 

Las encuestas se aplicaron a visitantes nacionales y extranjeros que visitaron los 
atractivos tomados para este estudio: lago San Pablo, laguna de Yahuarcocha y 
laguna de Cuicocha. Para obtener el tamaño de la muestra se tomaron en cuenta 
estadísticas proporcionadas por diferentes establecimientos ubicados en los tres 
lugares y de mayor relevancia datos proporcionados por el encargado de turismo en 
la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas (RECC), quien menciona que 
aproximadamente 17.777 personas visitan al mes esta área protegidaFuente 
especificada no válida.,  este dato se logró obtener de manera detallada debido a que 
cuentan con un registro de visitantes. Se utilizó la fórmula de población finita:  

𝑛 =
𝑘2 N. p. q

(𝑒2 (𝑁 − 1)) +  𝐾2. 𝑝. 𝑞
 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra 
k= Nivel de confianza 95% (1,96)  
p= Variabilidad positiva (0,5)  
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q= Variabilidad negativa (0,5) 
N= Población o universo (17.777)        

𝑒2 = precisión de error 5% (0.05) 

 

𝑛 =
(1.962)(17.777 )(0.5)(0.5)

((0.052(17.777−1)))+(1.962) (0.5)(0.5)
        n = 384 encuestas 

Del total de encuestas aplicadas, 260 fueron a visitantes nacionales y 124 a visitantes 
extranjeros, las cuales se aplicaron en los tres atractivos de acuerdo a la afluencia 
turística que presentaron al momento de realizar la visita en las fechas previamente 
establecidas como se muestra en la Tabla 3. Cabe mencionar que el inconveniente 
que se presentó al momento de realizar las encuestas fue el limitado número de 
personas que se encontraban dentro de los establecimientos, por lo que se tuvo que 
aplicar las encuestas también en los alrededores del atractivo turístico. 

Tabla 3. Cronograma de aplicación de encuestas 
Lugar Número de encuestas Fecha 

Laguna de Yahuarcocha 155 28/12/2019 
29/12/2019 

Laguna de Cuicocha 147 25/01/2020 
08/02/2020 

Lago San Pablo  82 07/03/2020 
08/03/2020 

   Elaborado por: Mediavilla, 2020 

 

2.3 Análisis de datos 
 

Una vez recolectada la información en los diferentes atractivos turísticos, se procedió 
a utilizar la herramienta google forms para ingresar los datos de las encuestas, y el 
programa Excel para realizar las tablas dinámicas, cruces de variables, así como 
también la tabulación y la representación gráfica en pasteles y diagramas de barras 
verticales. Además, se utilizó el programa Word para realizar la interpretación de los 
resultados obtenidos de las encuestas y el respectivo análisis de todas las entrevistas 
realizadas tanto en el lugar de estudio (Anexos 3 y 4) como a través de correo 
electrónico y llamadas telefónicas.  

2.3.1 Entrevista Oferta 

Objetivo: Identificar el comportamiento que presenta la oferta turística 

existente en los alrededores de los tres atractivos turísticos tomados para este 

proyecto de investigación (Anexo 1). 

Presentación: Las preguntas de la entrevista permitirán conocer aspectos 
importantes sobre la oferta relacionada a la actividad turística en cada lugar, 
por tal razón serán aplicadas a los administradores o propietarios de los 
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establecimientos, es decir al personal que proporcionará información verídica 
y confiable para realizar la presente investigación. 

Preguntas:  

1. ¿Cuánto tiempo está dedicado a la actividad turística?  
2. ¿Cómo ha sido la experiencia que ha tenido durante ese tiempo? 
3. ¿Qué servicio/s presta usted en su establecimiento? 
4. ¿Qué le motivó a crear su negocio y brindar el servicio a los visitantes? 
5. Según su criterio ¿cree que la afluencia de visitantes nacionales y 

extranjeros ha sido constante durante el tiempo que se dedica a la actividad 
turística? 

6. ¿Cuál es el número estimado de visitantes que hacen uso del servicio 
turístico que usted brinda? 

7. ¿De los visitantes que recibe en su negocio, en su mayoría son nacionales 
o extranjeros? 

8. De acuerdo al servicio que presta ¿cuáles son los meses del año que recibe 
mayor y menor afluencia de visitantes? 

9. ¿Considera usted que la capacidad de carga de su negocio es suficiente 
para la cantidad de visitantes que recibe frecuentemente?  

10.  ¿Cuál sería el apoyo que solicitaría al municipio del cantón para el 
mejoramiento de su establecimiento?  
 

2.3.2 Encuesta Demanda 
Objetivo: Conocer el comportamiento que presenta la demanda turística 
nacional e internacional en los diferentes atractivos turísticos tomados para 
este proyecto de investigación (Anexo 2). 

Presentación: Las preguntas de la encuesta tienen el propósito de conocer 
las características del visitante nacional y extranjero, la percepción que tiene 
de los servicios utilizados y su satisfacción luego de visitar estos atractivos.  

Preguntas: 

1. ¿Cuál de los siguientes servicios turísticos ha utilizado durante su visita? 
2. ¿Cree usted que el lugar donde se encuentra el servicio que utilizó es el ideal 

para que lleguen los visitantes? e indique por qué. 

3. ¿Cree que el servicio turístico se encuentra en condiciones adecuadas para 

recibir todo tipo de visitantes? 

4. ¿Cree usted que el lugar necesita mejorar en algún aspecto para que el 

visitante se sienta a gusto durante su visita? 

5. ¿Cómo considera usted que el servicio que prestan los empleados? 

6. De acuerdo a su experiencia, ¿cuál fue el grado de satisfacción durante su 
visita?  

7. ¿Recomendaría usted a sus familiares y/o amigos visitar el atractivo 

turístico? 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Oferta Turística 

Luego de realizar la visita en cada lugar y las entrevistas a los establecimientos en 

los diferentes atractivos turísticos (Anexo 5) se realiza el siguiente análisis, el cual 

permite conocer el comportamiento que presenta la oferta turística en cada atractivo. 

 

3.1.1 Registro de establecimientos turísticos  

De acuerdo a la visita realizada el día 8 de marzo del 2020 en los diferentes atractivos 
turísticos, se pudo evidenciar que la oferta existente es amplia, especialmente en el 
lago San Pablo y en la laguna de Yahuarcocha que, por ser atractivos que no cuentan 
con un control se puede encontrar diferentes establecimientos que brindan servicios 
turísticos como alojamiento, alimentación y recreación. Algunos de estos 
establecimientos ya se encuentran posicionados nacional e internacionalmente desde 
hace algunos años atrás; sin embargo, también existen pequeños establecimientos 
que están trabajando en la promoción de sus servicios a través de diferentes medios 
principalmente páginas web propias, con el fin de que los visitantes que llegan a estos 
atractivos turísticos hagan uso de sus servicios y con el tiempo alcanzar el 
reconocimiento a nivel nacional e internacional.  

Por otro lado, la laguna de Cuicocha al encontrarse dentro de la Reserva Ecológica 
Cotacachi - Cayapas solo cuenta con dos establecimientos turísticos: el Restaurante 
El Mirador y la Hostería Cuicocha – UNORCAC que se encuentra administrada por la 
comunidad indígena y es el principal establecimiento que brinda diferentes servicios 
turísticos a los visitantes. Es importante indicar que la principal actividad en este 
atractivo turístico dirigida por la hostería antes mencionada es el paseo en botes, por 
lo que se deduce que la recreación es la principal motivación que tienen los visitantes 
tanto nacionales como extranjeros al momento de visitar esta reserva ecológica.  

Es necesario mencionar que, a pesar de contar con diversidad de oferta turística en 
cada atractivo tomado para este estudio, son pocos los establecimientos que se 
encuentran registrados en el catastro turístico 2020 de establecimientos a nivel 
nacional del Ministerio de Turismo. En la Tabla 4 se muestran los establecimientos de 
cada atractivo turístico que constan en el catastro del Ministerio de Turismo: 

Tabla 4. Establecimientos registrados en el catastro  

Fuente: Ministerio de Turismo, 2020 
Elaborado por: Mediavilla, 2020 

Lago San Pablo Laguna de Yahuarcocha 

Cabañas del Lago Hostería y Marina Hotel El Conquistador 

Hostería Puerto Lago Hostería Totoral 

Casa de Luis Hotel Imperio del sol 

Green House Araque Inn Finca Sommerwind 

Restaurante Brisas del lago  
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De acuerdo a lo antes expuesto, se observa que la laguna de Cuicocha a pesar de 
tener varios años de funcionamiento y de encontrarse dentro de un área protegida no 
cuenta con ningún establecimiento turístico registrado. Los siguientes listados de las 
Tablas 5, 6 y 7 corresponden a los establecimientos que no se encuentran 
reconocidos en cada atractivo, y por lo tanto tampoco registrados en el catastro antes 
mencionado:  

Tabla 5. Establecimientos no registrados en el catastro - Lago San Pablo 

Alojamiento Alimentación Recreación 

Campo Lago La Casa de mis viejos Muelle flotante - balsas 

Vertientes del Imbabura   Parque acuático 

Hospedaje Don Pablo  

Hospedaje Mentita 

 Elaborado por: Mediavilla, 2020 

Tabla 6. Establecimientos no registrados en el catastro - Laguna de Cuicocha 

 

 

Elaborado por: Mediavilla, 2020 

Tabla 7. Establecimientos no registrados en el catastro - Laguna de 
Yahuarcocha 

 Elaborado por: Mediavilla, 2020 

Alimentación 

Hostería Cuicocha UNORCAC 

Restaurante El Mirador 

Alimentación 

Miralago Estancia del lago 

La Diosa de las tilapias Tilapias Meghan 

Tilapias Doña Rubí La Isla 

Las tilapias de Charly Pece´s 

Tilapia Dorada La tilapeña 

Los asados de don Chuqui RTU Pesca deportiva 

Criadero de truchas El rey de las tilapias 

Pescado al horno de leña Casona del lago 

Rincón de la tilapia Las Palmas 

Mi rincón familiar La super tilapia 

Los sabores de la tilapia El rey de las tilapias 

Los secretos de la abuela Tilapias Doña Blanquita 

Palacio de la tilapia Mi lindo Ecuador 

Alojamiento 

Hospedaje Yahuarcocha 

Recreación 

Complejo Turístico San Alfonso 

Zona Xtreme 
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Finalmente se obtiene que los establecimientos registrados en el catastro turístico 
2020 son nueve, los cuales se detallan en el Anexo 7, mientras que aquellos que no 
constan en el mismo son 38, lo que da un total de 47 establecimientos turísticos en 
los tres atractivos tomados para este proyecto de investigación. De esta manera se 
evidencia que el Ministerio de Turismo en su registro no toma en cuenta algunos 
establecimientos que brindan algún servicio turístico a los visitantes, ya sea por ser 
un emprendimiento reciente, por falta de información del lugar o por no cumplir con 
algún requisito establecido por las autoridades para su registro. 

 

3.1.2. Comportamiento de la oferta turística  

 

Según  la información que fue proporcionada por la gerente de la Hostería 
UNORCAC, Ana Gabriela Morocho y el señor propietario del establecimiento de 
alimentos “RTU Pesca Deportiva” Agustín Morán, ubicados en la laguna de Cuicocha 
y Yahuarcocha respectivamente se obtuvo que el comportamiento de la oferta 
turística depende de varios factores, entre ellos el lugar donde se encuentra el 
establecimiento, la competencia, la publicidad, los servicios turísticos que prestan, la 
acogida por parte de los visitantes, entre otros. A continuación, se detalla el 
comportamiento que presenta la oferta turística en cada uno de los atractivos tomados 
para esta investigación: 

 

 3.1.2.1 Lago San Pablo                              

                                                                          

En este atractivo turístico se realizaron entrevistas a tres propietarios de 
establecimientos como se indica en la Tabla 8, los cuales prestan diferentes servicios 
turísticos a los visitantes nacionales y extranjeros: 

Tabla 8. Establecimientos y personas entrevistadas – Lago San Pablo 

Establecimiento Turístico Nombre y cargo del entrevistado/a 

Campo Lago Hospedaje Vinicio Yaselga – propietario  

Hostal Vertientes del Imbabura Marco Antamba - propietario 

Hotel Lagos José  Albán - propietario   

       Elaborado por: Mediavilla, 2020 

 

Tiempo dedicado a la actividad turística y su experiencia  

Respecto al tiempo que están dedicados a la actividad turística todos mencionaron 
que son varios los años de funcionamiento que tienen sus establecimientos, en este 
sentido se obtiene que Campo Lago hospedaje tiene 7 años, el Hostal Vertientes del 
Imbabura 5 años y el Hotel Lagos 10 años desde que empezó su emprendimiento.   

En términos generales se conoce que la experiencia que han tenido los propietarios 
durante el tiempo que se encuentran dedicados a la actividad turística es satisfactoria 
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puesto que han sido proyectos que nacieron como idea de negocio familiar y con el 
tiempo les ha dado buenos resultados y sobretodo acogida de los turistas nacionales 
y extranjeros que llegan al lago San Pablo atraídos por la naturaleza, el paisaje y la 
tranquilidad. 

 

Servicios que prestan los establecimientos 

El principal servicio turístico que prestan estos establecimientos es alojamiento; sin 
embargo, el Hostal Vertientes del Imbabura y el Hotel Lagos incluyen además el 
servicio recreación con paseos en lancha y alimentación que incluye desayunos y 
cenas.  

 

Motivo que tuvieron para crear el negocio o establecimiento 

Los propietarios mencionaron que la principal motivación que tuvieron es su familia, 
mejorar la calidad de vida de la población de los alrededores a través del turismo, y 
la demanda de visitantes que llega a este atractivo turístico y requerían quedarse en 
un lugar acogedor. Por lo que decidieron crear cada uno de sus establecimientos 
adaptándose a las exigencias y necesidades de los visitantes nacionales y extranjeros 
con la finalidad de que las personas puedan alojarse y descansar cerca al lago San 
Pablo.   

 

Afluencia de visitantes durante la actividad turística 

De acuerdo a sus experiencias manifiestan que la afluencia de visitantes tanto 
nacionales como extranjeros ha sido constante en el lago y los alrededores. Por un 
lado, los establecimientos cercanos mencionan que esta afluencia es durante las 
diferentes épocas del año especialmente en vacaciones y feriados, por otro lado, el 
hotel Lagos indica que tienen más demanda de visitantes específicamente los fines 
de semana. De esta manera, el señor Vinicio Yaselga menciona que factores como 
el turismo, la necesidad de salir a descansar, relajarse y conocer lugares turísticos 
han sido el icono principal para tener más afluencia de visitantes en el atractivo y 
sobre todo en su establecimiento. 

 

Cantidad estimada de visitantes que reciben en su establecimiento y su 
nacionalidad 

Tomando en consideración la información obtenida se conoce que, el Hospedaje 
Campo Lago hasta el mes de marzo del 2020 ha recibido alrededor de 90 personas 
al mes dependiendo de la temporada, el Hostal Vertientes del Imbabura estima que 
su establecimiento apenas recibe entre 25 a 30 personas al mes y el Hotel Lagos 
recibe aproximadamente 150 personas al mes. Estos establecimientos coinciden que 
la mayoría de los visitantes son naciones que provienen principalmente de Quito y 
Guayaquil, además de ciudades como: Cuenca, Ambato, Loja y Esmeraldas; mientras 
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que a nivel internacional provienen de Estados Unidos, Colombia, Perú, Argentina y 
España. 

 

Temporadas de mayor y menor afluencia de visitantes  

Respecto a los meses que se presenta mayor afluencia turística los señores 
propietarios indican que son enero, febrero, julio, agosto y diciembre que 
corresponden a las temporadas en las que existen feriados y vacaciones tanto en la 
costa como en la sierra, mientras que los meses con menor afluencia de visitantes 
son abril, mayo y junio debido a que son épocas que las personas prefieren no viajar 
o lo hacen ocasionalmente solo los fines de semana porque no cuentan con mucho 
tiempo libre. 

 

Capacidad de carga del establecimiento 

Según los establecimientos tomados para esta investigación se tiene que la 
capacidad de carga depende a la cantidad de visitantes que recibe cada uno y del 
tiempo que lleva de funcionamiento. De esta manera se conoce que la capacidad de 
carga del Hospedaje Campo Lago es para 75 personas, del Hostal Vertientes del 
Imbabura es para 40 personas y del hotel Lagos es para 100 personas teniendo en 
consideración todas las habitaciones, mesas y sillas que tiene cada lugar para poner 
a disposición de los visitantes. En este sentido, los propietarios del hostal y del hotel 
mencionan que la capacidad de carga si es suficiente de acuerdo a la cantidad de 
personas que reciben al mes incluso en las temporadas de mayor afluencia turística, 
mientras que el propietario del Hospedaje Campo Lago, Vinicio Yaselga, indica que 
su establecimiento recibe a una gran cantidad de visitantes en fechas de alta 
demanda por lo que la capacidad de carga de su establecimiento actualmente no es 
suficiente.  

 

Apoyo que solicitarían al municipio del cantón 

El apoyo que requieren por parte de las autoridades es la accesibilidad, es decir el 
mejoramiento de las vías de acceso y la señalización del ingreso al atractivo tomando 
en cuenta a los establecimientos que existen en los alrededores, además de la 
publicidad a través de diferentes medios de comunicación con el fin de que las 
personas visiten el lago San Pablo y hagan uso de los diferentes servicios turísticos 
que se ofrecen en el atractivo. 

 

3.1.2.2 Laguna de Yahuarcocha 

 

En este atractivo turístico se realizaron tres entrevistas que corresponden a 
propietarios de restaurantes los cuales se muestran en la Tabla 9, quienes brindan 
principalmente el servicio de alimentación a los visitantes nacionales y extranjeros:  
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Tabla 9. Establecimientos y personas entrevistadas – Laguna de Yahuarcocha 
Establecimiento Turístico Nombre y cargo del entrevistado/a 

RTU Pesca deportiva Agustín Morán - propietario 

Restaurante Mi Rincón Familiar Marcelo Lora - propietario 

Tilapias Doña Blanquita Martha Terán - propietaria  

      Elaborado por: Mediavilla, 2020 

 

Tiempo dedicado a la actividad turística y su experiencia 

De acuerdo a la información proporcionada por los propietarios se conoce que en este 
atractivo los establecimientos o paraderos turísticos cuentan con más años de 
funcionamiento a diferencia de los lugares entrevistados en el lago San Pablo. De 
esta manera se obtiene que el restaurante “RTU Pesca deportiva” y “Mi Rincón 
Familiar” tienen 13 años cada uno, mientras que el restaurante “Tilapias Doña 
Blanquita” tiene 25 años de funcionamiento brindando el servicio de alimentación a 
visitantes nacionales y extranjeros que llegan a la laguna. 

Respecto a la experiencia que han tenido durante el tiempo que se encuentran 
dedicados a la actividad turística ha sido satisfactoria debido a que sus negocios han 
teniendo acogida por parte de los visitantes; sin embargo, en la actualidad indican 
que es poco satisfactorio debido a que con el paso del tiempo han ido incrementando 
los establecimientos que ofrecen el servicio de alimentación en los alrededores de la 
laguna, lo que ha hecho que la competencia aumente y se reduzca las ventas en 
comparación con años anteriores.  

 

Servicios que prestan los establecimientos  

El principal servicio turístico que brindan estos establecimientos y en la laguna en 
general es la alimentación, por lo que al visitar este atractivo se puede evidenciar que 
existe gran cantidad de restaurantes y paraderos a disposición de las visitantes; sin 
embargo, cabe destacar que también existen hoteles, hosterías y lugares de 
recreación, pero estos servicios son menos utilizados por la demanda turística que 
visita la laguna. 

 

Motivo que tuvieron para crear el negocio o establecimiento 

Entre los motivos que tuvieron para crear su negocio se encuentran: contar con gran 
parte de la materia prima necesaria, por ejemplo criadero de peces y diferentes 
productos reduciendo significativamente los gastos y generando mayor rentabilidad, 
otro de los motivos es una idea de negocio como microempresa familiar para dar a 
conocer a los visitantes la gastronomía típica del lugar y como un lugar que era 
necesario crear para brindar a los visitantes alimentación a bajo precio que con el 
tiempo debía ir adaptándose a las exigencias de la demanda turística.  
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Afluencia de visitantes durante la actividad turística 

Según los propietarios la afluencia de visitantes tanto nacionales como extranjeros si 
ha sido constante, pero depende en gran medida de la temporada y la época del año, 
en este sentido se obtiene que los feriados, vacaciones especialmente de la costa y 
los eventos que se realizan en la pista ubicada alrededor de la laguna atrae a gran 
cantidad de visitantes haciendo que la afluencia turística aumente considerablemente 
en el atractivo.  

 

Cantidad estimada de visitantes que reciben en su establecimiento y su 
nacionalidad  

En lo que respecta a los visitantes que llegan a los diferentes establecimientos se 
conoce que al restaurante “RTU Pesca deportiva” llegan aproximadamente 200 
personas en un fin de semana, el restaurante “Mi Rincón Familiar” recibe 2.000 
personas al mes y el restaurante “Tilapias Doña Blanquita” llegan alrededor de 1.200 
personas mensualmente, aunque se debe tener en consideración que estas 
cantidades pueden variar de dependiendo de la temporada. Los visitantes que reciben 
estos lugares en su mayoría son nacionales que provienen de Quito, Guayaquil, 
Esmeraldas, Tulcán y otras ciudades cercanas, y en menor proporción son 
extranjeros que provienen de Colombia, Perú, Argentina y España.  

 

Temporadas de mayor y menor afluencia de visitantes  

De acuerdo a su experiencia, la temporada que han tenido mayor afluencia de 
visitantes corresponde a los meses entre enero y marzo, julio, agosto, octubre y 
diciembre debido a que se presentan feriados, vacaciones, fiestas y competencias en 
la pista. En cambio, los meses con menor afluencia de visitantes tanto nacionales 
como extranjeros son: abril, mayo, junio y septiembre. 

 

Capacidad de carga del establecimiento 

Respecto a la capacidad de carga de cada establecimiento se obtiene que en el 
restaurante “RTU Pesca deportiva” es de 80 personas, en “Mi Rincón Familiar” y 
“Tilapias Doña Blanquita” es para 100 personas cada uno. Teniendo en consideración 
la cantidad de visitantes que recibe cada lugar se evidencia que la capacidad de carga 
en los tres restaurantes si es suficiente en las diferentes épocas del año, lo que les 
permite brindar un buen servicio al visitante y que se sienta a gusto durante su 
estadía. 

 

Apoyo que solicitarían al municipio del cantón 

Respecto a este punto, los propietarios de los establecimientos tomados para este 
estudio se encuentran inconformes con las acciones realizadas por las autoridades, 
por tal razón no han solicitado ningún apoyo al municipio del cantón puesto que 
muestra más interés en los impuestos que en ayudar a los establecimientos. A pesar 
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de esto, mencionan que el apoyo que solicitarían es el mejoramiento de las vías de 
acceso, microcréditos y publicidad a través de diferentes medios de comunicación de 
los establecimientos que se encuentran en la laguna de Yahuarcocha. 

 

3.1.2.2 Laguna de Cuicocha 

 

En este atractivo se entrevistó a tres administradores de establecimientos que brindan 
servicios turísticos a los visitantes nacionales y extranjeros que visitan la laguna como 
se indica en la Tabla 10. Es importante mencionar que el restaurante y el hotel son 
establecimientos que no se encuentran en el atractivo; sin embargo, se han tomado 
en cuenta debido a que están ubicados en Cotacachi, un poblado cercano que se 
encuentra de paso hacia la laguna. 

Tabla 10. Establecimientos y personas entrevistadas – Laguna de Cuicocha 

    

  

 

Elaborado por: Mediavilla, 2020 

 

Tiempo dedicado a la actividad turística y su experiencia 

Las personas encargadas de los establecimientos en este atractivo turístico 
mencionan que se encuentran administrando el lugar y por lo tanto involucrados en la 
actividad turística desde hace algunos años atrás como es el caso de Juan Lara que 
tiene 8 años en su cargo y Marcelo Hurtado que cuenta con 4 años en la 
administración del restaurante; sin embargo, en lo que respecta a la Hostería 
Cuicocha se conoce que la actual gerente Ana Gabriela Morocho tiene apenas un año 
en la administración de este establecimiento ubicado junto a la laguna.  

De acuerdo a la información obtenida se conoce que su experiencia durante el tiempo 
que se dedican a la actividad turística ha sido satisfactoria a pesar de los problemas 
que se han presentado tanto a nivel nacional como local que han afectado 
significativamente al sector turístico. Además, los entrevistados mencionan que la 
afluencia de visitantes ha sido un factor clave para que los establecimientos vayan 
mejorando acorde a las necesidades de la demanda en cuanto a la atención e 
infraestructura en cada lugar. 

 

Servicios que prestan los establecimientos 

Entre los servicios que prestan los diferentes establecimientos se encuentran: 
alojamiento, alimentación, servicios de cafetería, eventos sociales o empresariales y 
los botes que son los que más remuneración da a la hostería debido a que es el 
servicio que más utilizan los visitantes tanto nacionales como extranjeros. A pesar de 

Establecimiento Turístico Nombre y cargo del entrevistado/a 

Hostería Cuicocha UNORCAC Ana Gabriela Morocho - gerente 

Restaurante “El colibrí” Marcelo Hurtado - administrador 

Hotel “El Refugio ideal” Juan Lara - administrador 
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contar con varios servicios turísticos, las personas no hacen uso de ellos debido al 
desconocimiento y costos elevados, especialmente en la Hostería Cuicocha.  

Motivo que tuvieron para crear el negocio o establecimiento 

En este punto se debe tener en consideración que no todos los establecimientos han 
sido creados por cuenta propia, de esta manera se conoce que la Hostería Cuicocha 
al estar dentro de un área protegida es una empresa pública que está entregada en 
comodato a la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacahi 
(UNORCAC) y administrada por la comunidad indígena bajo la normativa del 
Ministerio del Ambiente, a diferencia del Restaurante “El colibrí” y el Hotel “El Refugio 
ideal” que se crearon como idea de negocio de los propietarios con el fin de brindar 
un servicio a bajo costo a los visitantes que iban hacia la laguna y necesitaban un 
lugar para alimentarse o alojarse.   

 

Afluencia de visitantes durante la actividad turística 

Respecto a la afluencia de visitantes que reciben, las personas encargadas de los 
establecimientos indican que depende de la temporada del año especialmente a nivel 
nacional, pues se conoce que estas personas prefieren visitar la laguna en los meses 
de marzo y agosto que corresponden a las vacaciones de la costa y sierra 
respectivamente; en cambio, a nivel internacional existe afluencia turística durante 
todo el año debido a que este tipo de visitantes en su mayoría viajan en tours con 
agencias de viaje. Por tal razón se deduce que la afluencia de visitantes si ha sido 
constante en los diferentes establecimientos durante el tiempo que se dedican a la 
actividad turística. 

 

Cantidad estimada de visitantes que reciben en su establecimiento y su 
nacionalidad 

Para analizar este punto es importante tener en cuenta el lugar donde se encuentran 
ubicados los establecimientos, puesto que la mayoría de personas que visitan este 
atractivo lo hacen con el fin de conocer la laguna y apreciar la naturaleza. Por tal 
razón se estima que diariamente alrededor de 150 personas utilizan el servicio de los 
botes y 100 el servicio de la cafetería en lo que respecta a la hostería, a diferencia del 
restaurante y el hotel que reciben mensualmente a 200 personas cada uno. La 
demanda turística nacional proviene mayormente de Quito, Guayaquil, Ibarra, entre 
otras ciudades, mientras que la internacional proviene de Estados Unidos, Colombia, 
España, Francia y en menor proporción del continente asiático. 

 

Temporadas de mayor y menor afluencia de visitantes  

Tomando en consideración a la demanda nacional, las temporadas que se presenta 
mayor afluencia de visitantes corresponde a los meses de febrero, marzo, julio, agosto 
y diciembre, es decir los meses de feriados y vacaciones, mientras que la temporada 
que presenta menor afluencia es el período de abril a junio y septiembre, pues en 
estos meses las personas visitan el atractivo solo los fines de semana. En cuanto a 



22 
 

la demanda internacional se conoce que siempre existe afluencia turística 
independientemente de la temporada. 

Capacidad de carga del establecimiento 

Para conocer la capacidad de carga de cada establecimiento se debe tener en cuenta 
que la infraestructura no es igual en los tres lugares debido a la afluencia de visitantes 
que recibe cada uno, en este sentido se tiene que la hostería al ser más grande cuenta 
con una capacidad de carga total de 450 personas tomando en consideración todos 
los servicios turísticos que presta a los visitantes, además cabe destacar que este 
establecimiento se maneja bajo reservas y plataformas virtuales; en cambio, el 
restaurante y el hotel coinciden en que tienen capacidad máxima de 100 personas 
cada uno. A pesar de esta diferencia se conoce que la capacidad de carga en cada 
lugar si es suficiente para la cantidad de personas que reciben.  

 

Apoyo que solicitarían al municipio del cantón 

Por un lado, los señores encargados de los establecimientos ubicados en Cotacachi 
manifiestan que el apoyo que solicitaría es principalmente la publicidad de los 
establecimientos turísticos que existen en el cantón, además de capacitaciones para 
el personal. Por otro lado, la gerente de la Hostería Cuicocha menciona que por 
encontrarse en un problema de litigio no es posible solicitar apoyo del municipio 
puesto que será negado sin darse cuenta que el turismo en el lugar puede verse 
afectando de manera significativa.  

3.2 Demanda Turística  

Luego de aplicar las encuestas a los visitantes nacionales y extranjeros en los tres 

atractivos turísticos (Anexo 6) se realiza el siguiente análisis, el cual permite conocer 

el comportamiento que presenta la demanda turística en cada atractivo tomado para 

esta investigación. 

3.2.1 Características sociodemográficas del visitante   

3.2.1.1 Género  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Género de los visitantes 
Elaborado por: Mediavilla, 2020 
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Figura 6. Género de visitantes nacionales 
Elaborado por: Mediavilla, 2020 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Género de visitantes extranjeros 
Elaborado por: Mediavilla, 2020 
 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los visitantes nacionales y extranjeros en los 
tres atractivos turísticos tomados para este estudio: lago San Pablo, laguna de 
Yahuarcocha y laguna de Cuicocha, se obtiene que de manera general el género 
femenino constituye el 54%, mientras que el 46% pertenece al género masculino. De 
esta manera se puede evidenciar que existe una diferencia de apenas 8% entre los 
dos, por lo que se deduce que, independientemente de la nacionalidad de los 
visitantes, estos atractivos turísticos naturales tienen acogida de manera similar por 
parte de los dos géneros (Figura 5). Sin embargo, tomando en cuenta la nacionalidad 
se observa que el género predominante en visitantes nacionales es el femenino con 
el 57% (Figura 6), mientras que en extranjeros es el género masculino con el 52 % 
(Figura 7). 
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3.2.1.2 Edad 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 8. Grupos etarios de los visitantes 
Elaborado por: Mediavilla, 2020 
 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 9. Grupos etarios de visitantes nacionales 
Elaborado por: Mediavilla, 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Grupos etarios de visitantes extranjeros 
Elaborado por: Mediavilla, 2020 
 

Una vez analizadas las encuestas, se conoce que tanto a nivel nacional como 
internacional el rango de edad de los visitantes que llegan a estos atractivos turísticos 
está entre los 26 y 65 años de edad con un porcentaje del 75% y en menor proporción 
las personas menores de 25 y mayores de 56 años que corresponde al 25% restante 
(Figura 8). Tomando en consideración la nacionalidad de los visitantes se observa 
que a nivel nacional los grupos etarios más representativos son: de 41 a 55 años con 
el 26% y de 26 a 40 años con el 24%, mientras que a nivel internacional los grupos 
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etarios son: de 26 a 40 años con el 42% y de 41 a 55 años con el 26%. Además, cabe 
mencionar que en visitantes nacionales destaca también el grupo de 16 a 25 años 
(Figura 9) y en visitantes extranjeros el grupo de 56 a 65 años con el 22% y 16% 
respectivamente (Figura 10).  
 

3.2.1.3 Procedencia  

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 11. Procedencia de los visitantes 
Elaborado por: Mediavilla, 2020 
 

 
Figura 12. Procedencia nacional       Figura 13. Procedencia extranjera         
Elaborado por: Mediavilla, 2020     Elaborado por: Mediavilla, 2020 
 

Respecto al lugar de procedencia, se conoce que la mayor parte de los visitantes son 
nacionales quienes representan el 68% de la muestra total (Figura 11), los cuales 
provienen de diferentes lugares del país tanto de la sierra como de la costa, 
especialmente de Quito, Ambato, Guayaquil y Esmeraldas que son las ciudades 
cercanas a la provincia de Imbabura (Figura 12). Por otro lado, se observa que el 32% 
restante corresponde a los visitantes extranjeros, quienes provienen preferentemente 
de países del continente americano como Colombia, Perú, Estados Unidos y 
Argentina, que constituyen el principal mercado emisor con el 74%, además de 
España y Francia como países que sobresalen del continente europeo y representan 
el 26% (Figura 13). 
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3.2.2 Servicio turístico 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Servicios turísticos utilizados 
Elaborado por: Mediavilla, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Servicios utilizados por visitantes nacionales 
Elaborado por: Mediavilla, 2020 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 16. Servicios utilizados por visitantes extranjeros 
Elaborado por: Mediavilla, 2020 
 

Respecto al servicio turístico que los visitantes nacionales y extranjeros han utilizado 
durante su permanencia en los diferentes atractivos turísticos se encuentra en primer 
lugar el servicio de alimentación con el 50%, seguido por la recreación con el 43% y 
finalmente el alojamiento con apenas el 7% de la muestra total (Figura 14). De 
acuerdo al lugar de procedencia de los visitantes (Figura 11) en términos generales 
se obtiene que para las personas nacionales el servicio de alimentación representa el 
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48%, el de recreación cuenta con el 45% y el de alojamiento a penas cuenta con el 
6%, de esta manera se observa que el servicio turístico predominante es el de 
alimentación tanto para el género femenino como para el masculino en el grupo etario 
de 41 a 55 años de edad con el 23%, seguido del servicio de recreación que en género 
femenino corresponde al grupo etario de 26 a 40 años (11%) y en el género masculino 
al grupo de 16 a 25 años (9%), además del servicio de alojamiento que tiene poca 
acogida por parte de los dos géneros (Figura 15). 
Sin embargo, los datos obtenidos de los visitantes extranjeros indican que los 
servicios turísticos utilizaron son: recreación con el 55%, alimentación con 38% y 
alojamiento con 5%, de los cuales se conoce que el servicio de recreación es más 
representativo en el grupo etario de 26 a 40 años de edad tanto en el género 
masculino como en el femenino con el 35%, seguido del servicio de alimentación 
donde sobresale el mismo grupo etario en lo que respecta al género femenino (14%), 
mientras que en el género masculino es el grupo de 41 a 55 años de edad (10%), se 
evidencia también que el servicio de alojamiento tiene poca acogida por los dos 
géneros al igual que en el caso de los visitantes nacionales (Figura 16). 

3.2.2.1 Ubicación del servicio  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 17. Ubicación del servicio 
Elaborado por: Mediavilla, 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figura 18. Razones de visitantes nacionales sobre la ubicación 
Elaborado por: Mediavilla, 2020 
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Figura 19. Razones de visitantes extranjeros sobre la ubicación 
Elaborado por: Mediavilla, 2020 

 

Referente a la ubicación del servicio turístico, se puede observar que tanto los 
visitantes nacionales como extranjeros consideran que el lugar donde se encuentra 
el servicio que utilizaron si es el adecuado con el 89%, mientras que un 11% de los 
visitantes indica que el lugar no es el adecuado para que las personas lleguen (Figura 
17). Por un lado, se encuentran los visitantes nacionales que en su mayoría 
consideran que la ubicación del servicio turístico si es la adecuada por razones como 
la cercanía al atractivo natural con un 49%, la accesibilidad con el 39% y en menor 
proporción por la lejanía que existe entre el servicio y el atractivo con apenas el 12% 
(Figura 18). Y por otro lado se encuentran los visitantes extranjeros, quienes coinciden 
en que las principales razones para sustentar su respuesta son las mismas 
anteriormente mencionadas con el 46%, 42% y 12% respectivamente (Figura 19).  

 

3.2.2.2 Condiciones del servicio  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 20. Condiciones adecuadas del servicio según los visitantes 
Elaborado por: Mediavilla, 2020 
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Figura 21. Condiciones adecuadas del servicio para los visitantes nacionales 
Elaborado por: Mediavilla, 2020 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 22. Condiciones adecuadas del servicio para los visitantes extranjeros 
Elaborado por: Mediavilla, 2020 
 

De los resultados obtenidos se conoce que el 90% de los encuestados indican que el 
servicio turístico si se encuentra en condiciones adecuadas para recibir todo tipo de 
visitantes; sin embargo, existe también un porcentaje de visitantes (10%) que 
consideran que el servicio utilizado no se encuentra en buenas condiciones (Figura 
20). Del 90% de personas que respondieron si, a nivel nacional se observa que el 
grupo etario predominante tanto en el género masculino como en el femenino es de 
41 a 55 años con un total de 34%, seguido del grupo de 26 a 40 años con el 27%  y 
finalmente el grupo de 16 a 25 años de edad quienes representan el 25%; mientras 
que dentro de los visitantes que respondieron no, el mayor porcentaje se encuentran 
en el rango de edad de 26 a 40 años en el género femenino y en edades de 41 a 55 
años en el género masculino (Figura 21). 

Aportando a lo antes expuesto, se evidencia que a nivel internacional los grupos 
etarios mantienen el mismo orden que a nivel nacional tanto en el género masculino 
como en el femenino con el 46% para el primer grupo, el 33% para el segundo y el 
12% para el tercer grupo; sin embargo, en las personas que contestaron que el lugar 
no se encuentra en condiciones adecuadas sobresale el grupo de 26 a 40 años en el 
género masculino con el 6% de la muestra total en lo que respecta a los visitantes 
extranjeros (Figura 22). 
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3.2.2.3 Mejoramiento del servicio 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Figura 23. El servicio debe mejorar según los visitantes 
Elaborado por: Mediavilla, 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Aspectos en los que debe mejorar el servicio 
Elaborado por: Mediavilla, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Aspectos en los que debe mejorar el servicio 
Elaborado por: Mediavilla, 2020 
 

De la información recabada se puede apreciar que, de manera general los visitantes 
nacionales y extranjeros encuestados expresan que el servicio turístico que utilizaron 
no necesita mejorar en ningún aspecto para que el visitante se sienta a gusto durante 
su visita con un total del 69%, frente al 31% que consideran que el servicio turístico 
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si debe mejorar en tres aspectos principalmente (Figura 23). A nivel nacional se 
observa que los aspectos en los que según los encuestados debe mejorar el lugar 
son: actividades complementarias con el 53%, seguido de la infraestructura con el 
30% y la atención con el 17% (Figura 24), mientras que a nivel internacional 
consideran que los aspectos a mejorar son: actividades complementarias con el 53%, 
atención 37% e infraestructura con el 10% (Figura 25). 

Este resultado es de vital importancia puesto que se debe tener en cuenta lo que los 
visitantes requieren para sentirse a gusto mientras permanece en un atractivo 
turístico, y como se puede observar de los datos obtenidos se trata principalmente de 
las actividades complementarias que representan el 53% tanto a nivel nacional como 
internacional. Esto quiere decir que es necesario crear o incrementar diferentes 
actividades en las que puedan intervenir las personas de todas las edades. 

3.2.2.4 Servicio de los empleados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Calidad del servicio según los visitantes 
Elaborado por: Mediavilla, 2020 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 27. Calidad del servicio para los visitantes nacionales 
Elaborado por: Mediavilla, 2020 
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Figura 28. Calidad del servicio para los visitantes extranjeros 
Elaborado por: Mediavilla, 2020 

 

Respecto al servicio que brindan los empleados en los diferentes establecimientos 
ubicados en los tres atractivos turísticos tomados para esta investigación, se puede 
observar que los visitantes nacionales y extranjeros consideran que es muy bueno 
con el mayor porcentaje (48%), seguido de bueno (32%), excelente (16%) y en menor 
porcentaje regular (4%) como se muestra en la Figura 26.  A pesar de los datos 
obtenidos de manera general, se evidencia que existen porcentajes diferentes entre 
las personas nacionales y extranjeras. Mientras que el primer grupo correspondiente 
a los visitantes nacionales considera que el servicio de los empleados es 
primordialmente muy bueno con el 46%, bueno con 37%, excelente con 12% y regular 
con el 5% (Figura 27), el segundo grupo indica que el servicio que han recibido por 
parte de los empleados se mantiene como muy bueno con el 53%, excelente con 
24%, bueno con el 20% y regular con apenas el 2 % (Figura 28). Cabe mencionar que 
los resultados antes expuestos corresponden a los datos obtenidos del género 
femenino y masculino. Además, es importante que la oferta turística ponga mayor 
énfasis en este aspecto debido a que constituye la carta de presentación de cada 
establecimiento y de ello depende en gran parte que los visitantes 
independientemente de su nacionalidad regrese y/o recomiende a sus familiares y 
amigos. 

 

3.2.3 Satisfacción del visitante 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Satisfacción de los visitantes 
Elaborado por: Mediavilla, 2020 
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Figura 30. Satisfacción de los visitantes nacionales 
Elaborado por: Mediavilla, 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31. Satisfacción de los visitantes extranjeros 
Elaborado por: Mediavilla, 2020 

 
Del total de encuestas aplicadas en los tres atractivos turísticos se observa que el 
grado de satisfacción de los visitantes nacionales y extranjeros es en su mayoría 
satisfactorio que corresponde al 56% y muy satisfactorio con el 24%; sin embargo, 
existe también un 20% que manifestaron que era poco satisfactoria y regular (Figura 
29). A nivel nacional, con el 56% y tomando en consideración al género femenino y 
masculino se obtiene que la visita realizada fue satisfactoria, seguido de poco 
satisfactoria y muy satisfactoria con el mismo porcentaje cada una (18%) y finalmente 
regular solo con el 8% (Figura 30).  En cambio, a nivel internacional los datos arrojan 
que satisfactoria se mantiene en primer lugar con el 56% y en segundo lugar se 
evidencia que, a diferencia de los visitantes nacionales, para los extranjeros la 
experiencia durante su visita fue muy satisfactoria con el 36% y con apenas el 8% se 
encuentra poco satisfactoria y regular (Figura 31). 
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3.2.4 Recomendación del atractivo 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 32. Recomendación del atractivo según los visitantes 
Elaborado por: Mediavilla, 2020 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 33. Recomendación según los visitantes nacionales 
Elaborado por: Mediavilla, 2020 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Recomendación según los visitantes extranjeros 
Elaborado por: Mediavilla, 2020 
 

Respecto a este punto, el 84% de personas manifestaron que, si recomendarían 
visitar estos atractivos turísticos naturales a sus familiares y amigos, mientras que un 
16% consideran que el lugar no debe ser recomendado o al menos ellos no lo 
recomendarían por motivos como la falta de mantenimiento, limpieza, escasas 
actividades para realizar y pocos espacios para la recreación (Figura 32). De esta 
manera se obtiene que los tres atractivos turísticos tomados para esta investigación 
si serían recomendados tanto a nivel nacional con un total del 80% (Figura 33), como 
a nivel internacional con el 91%, mientras que las personas que respondieron que no 
recomendarían representan el 19% de los visitantes nacionales y el 9% de los 
visitantes extranjeros (Figura 34).  
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 
 

De acuerdo al registro de establecimientos realizado en cada atractivo turístico 
tomado para este proyecto de investigación: lago San Pablo, laguna de Yahuarcocha 
y laguna de Cuicocha se conoce que la oferta turística en cada lugar es variada por 
lo que cuentan con algunos servicios a disposición de los visitantes; sin embargo, se 
puede decir que cada lugar ha logrado captar la atención de la demanda turística 
nacional e internacional con un determinado servicio. En este sentido se concluye 
que, de manera general en el lago San Pablo predomina el servicio de alojamiento, 
en la laguna de Yahuarcocha el servicio de alimentación, mientras que en la laguna 
de Cuicocha es el servicio de recreación. Este registro fue realizado con la finalidad 
de conocer la oferta turística existente en los atractivos y posteriormente comparar 
con los establecimientos registrados en el catastro del Ministerio de Turismo 2020.  

Para determinar el comportamiento de la oferta turística se toma en consideración los 
tres atractivos, los cuales permitieron conocer que en su mayoría las personas 
encargadas de estos establecimientos han tenido una experiencia satisfactoria 
durante el tiempo que se dedican a la actividad turística y en muchos casos este 
aspecto sumado a la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros que depende en 
gran medida de la temporada han sido los motivos principales para crear sus 
negocios, los cuales han ido creciendo y mejorando por cuenta propia a medida que 
pasa el tiempo; sin embargo, se evidenció que requieren apoyo de las autoridades en 
lo que respecta a: accesibilidad, capacitaciones y promoción. Por un lado, en las 
lagunas de Yahuarcocha y Cuicocha se identificó que su comportamiento depende 
de varios factores como: el lugar donde se encuentra el establecimiento dentro del 
atractivo, así como también la accesibilidad, la competencia entre los oferentes, la 
publicidad que realiza y los medios a través de los cuales da a conocer sus servicios, 
que son principalmente las redes sociales y las plataformas virtuales, mientras que 
en el lago San Pablo se determinó que los factores que influyen en el comportamiento 
de la oferta turística son: tiempo de funcionamiento, capacidad de carga y publicidad 
que realiza cada establecimiento. Finalmente se concluye que no toda la oferta 
turística presentará igual comportamiento a pesar de encontrarse en un mismo 
atractivo y tener características en común.  

En cuanto al comportamiento de la demanda turística, se determinó que los visitantes 
se encuentran en un rango de edad entre los 26 a 65 años, y que el género 
predominante tanto en turistas nacionales y extranjeros es el femenino. La mayoría 
de los visitantes que corresponde al 68% son nacionales y provienen principalmente 
de Quito, el 32% son extranjeros que llegan especialmente de Colombia y España. 
Se conoce además que la mayoría de estos visitantes consideran que los servicios 
utilizados son muy buenos en lo que respecta a la calidad, atención del personal y la 
ubicación, pero es necesario implementar actividades complementarias de recreación 
en los diferentes atractivos turísticos que motiven a las personas a permanecer por 
más de un día en estos lugares naturales y se conviertan en verdaderos turistas. 
Finalmente se determinó que, a pesar de los inconvenientes presentados en cada 
atractivo, las personas manifestaron estar satisfechas con su visita y por lo tanto 
recomendarán a otras personas visitar estos atractivos turísticos. 



36 
 

RECOMENDACIONES 

 

Al Ministerio de Turismo como autoridad competente en el desarrollo del turismo, se 
recomienda trabajar en la actualización de su catastro sobre los servicios turísticos 
en cada atractivo, puesto que constituye la oferta turística del lugar. Además de 
realizar controles periódicamente con el fin de garantizar que los establecimientos 
cumplan con las normas establecidas y los documentos necesarios para su 
funcionamiento. 

A los G.A.D. Municipales de los cantones Otavalo, Ibarra y Cotacachi se recomienda 
trabajar en los requerimientos y necesidades de los establecimientos ubicados en el 
lago San Pablo y las lagunas de Yahuarcocha y Cuicocha respectivamente, en 
aspectos como: accesibilidad, promoción, permisos, capacitaciones, entre otros, para 
de esta manera motivar al turista a visitar el lugar y fortalecer el turismo en cada uno 
de estos atractivos. 

A los prestadores de servicios turísticos se recomienda prestar atención a las 
necesidades de la demanda tanto nacional como internacional, tomando en 
consideración los datos obtenidos en el presente estudio y adaptarlos a la realidad de 
cada lugar, con el fin de cumplir las expectativas del turista y lograr la satisfacción del 
mismo. 

Como estrategia de promoción turística para lograr que las personas visiten los 
diferentes atractivos se puede considerar la realización de una página web para cada 
uno de estos sitios de interés turístico, donde se encuentre información principalmente 
sobre la oferta como: planta turística existente, horarios de atención, teléfonos de 
contactos y actividades recreativas, para posteriormente dar a conocer estas páginas 
web a través de redes sociales. Para la promoción de la planta hotelera, los 
establecimientos pueden implementar tarifas con descuentos por temporadas de 
vacaciones y/o feriados de acuerdo a los servicios que brindan y número de personas 
que hacen uso de sus instalaciones  

A la academia, haciendo referencia a instituciones públicas como la Universidad 
Central del Ecuador, se recomienda tomar en cuenta este tipo de investigaciones 
como base para la realización de futuros proyectos académicos en diferentes 
atractivos turísticos, pues los resultados que se obtienen son de gran importancia que 
contribuyen en el mejoramiento del lugar en el ámbito turístico.  
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Anexo 1. Modelo de entrevista para encargados de los servicios turísticos 

 

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

 

La presente entrevista pretende conocer el comportamiento que presenta la oferta 
turística existente en los alrededores de los atractivos turísticos tomados para este 
proyecto de investigación.  

Lugar:                        Fecha: 

Nombre establecimiento:  

Nombre del entrevistado:          Cargo:                      

Teléfono:  

 

1. ¿Cuánto tiempo está dedicado a la actividad turística? 

  Menos de 6 meses      Más de 6 meses       De 1 a 3 años        Más de 3 años 

 

2. ¿Cómo ha sido la experiencia que ha tenido durante esos años? 

 Muy satisfactorio Satisfactoria      Poco satisfactoria      Regular       Mala 

¿Por qué?  

 

3. ¿Qué servicio/s presta usted en su establecimiento? 

Alojamiento  Alimentación  Recreación Otro   

 

4. ¿Qué le motivó a crear su negocio y brindar el servicio a los visitantes? 

            Afluencia de visitantes           Rentabilidad     Servicio a bajo precio 

Idea de negocio  Otro   

 

5. Según su criterio ¿cree que la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros 
ha sido constante durante el tiempo que se dedica a la actividad turística? 

   Si    No 

¿Por qué?   
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6. ¿Cuál es el número estimado de visitantes que hacen uso del servicio 
turístico que usted brinda?  

 

7. De los visitantes que recibe en su negocio, en su mayoría son: 

 Nacionales                 Extranjeros 

 

8. De acuerdo al servicio que presta ¿cuáles son los meses del año que recibe 
mayor y menor afluencia de visitantes? 

De enero a abril     De mayo a agosto  De septiembre a diciembre  

 

9. ¿Considera usted que la capacidad de carga de su negocio es suficiente para 
la cantidad de visitantes que recibe frecuentemente?  

   Si   No 

¿Por qué?  

 

10. ¿Cuál sería el apoyo que solicitaría al municipio del cantón para el 
mejoramiento de su establecimiento?  

Publicidad            Acceso/ vías  Alcantarillado           Capacitaciones 

     Otro  

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo 2. Modelo de encuesta para visitantes 

 

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

 
La presente encuesta pretende conocer el comportamiento que presenta la demanda 
turística en los diferentes atractivos turísticos tomados para este proyecto de 
investigación. La información obtenida será utilizada con fines académicos lo que 
garantiza absoluta confidencialidad. 

Lugar:                        Fecha:                               

Edad                                                 Género                     Nacionalidad 

         16-25                                        Masculino Ecuatoriana 

         26-35                                        Femenino   

         36-45                                         LGBTI      Otra: 

         46-55 

         56-65 

         Más de 65 

 

1. ¿Cuál de los siguientes servicios turísticos ha utilizado durante su visita?   

             Alimentación  Alojamiento  Recreación        Otro 

 

2. ¿Cree usted que el lugar donde se encuentra el servicio que utilizó es el ideal 
para que lleguen los visitantes? E indique por qué 

       Si                No        

¿Por qué?       Cercano al atractivo       Lejano al atractivo       Accesible  Otro  

 

3. ¿Cree que el servicio turístico se encuentra en condiciones adecuadas para 
recibir todo tipo de visitantes? 

       Si                No 

4. ¿Cree usted que el lugar necesita mejorar en algún aspecto para que el 
visitante se sienta a gusto durante su visita? 

       Si                 No 

Si su respuesta es Si, indique en qué necesita mejorar. Si su respuesta es No, pase 
a la pregunta 5. 

          Infraestructura         Atención         Actividades complementarias   Otro  
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5. Considera usted que el servicio que prestan los empleados es: 

          Excelente            Muy bueno          Bueno             Regular           Mal 

 

6. De acuerdo a su experiencia, su grado de satisfacción durante su visita fue: 

 Muy satisfactorio  Satisfactoria        Poco satisfactoria       

 Regular      Mala 

 

7. ¿Recomendaría usted a sus familiares y/o amigos visitar el atractivo 
turístico? 

       Si                 No 

 

¡Gracias su participación! 
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Anexo 3. Entrevista realizada a la gerente de la Hostería Cuicocha UNORCAC 

 

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

 

La presente entrevista pretende conocer el comportamiento que presenta la oferta turística 
existente en los alrededores de los atractivos turísticos tomados para este proyecto de 
investigación.  

Lugar: Laguna de Cuicocha              Fecha: 14 de marzo del 2020 

Nombre establecimiento: Hostería Cuicocha UNORCAC 

Nombre del entrevistado: Ana Gabriela Morocho       Cargo: Gerente            

Teléfono: 0968629980  

 

1. ¿Cuánto tiempo está dedicado a la actividad turística?  

Como gerente me encuentro administrando la hostería desde mayo del 2019; sin embargo, 
conozco que la hostería tiene aproximadamente 45 a 50 años brindando servicios turísticos 
a los visitantes nacionales y extranjeros.  

2. ¿Cómo ha sido la experiencia que ha tenido durante ese tiempo?  

Para el tiempo que llevo trabajando en la administración se puede decir que la experiencia es 
satisfactoria a pesar de los problemas que se han presentado a nivel de país que han afectado 
al sector turístico. Se trata de mantener al mismo nivel económico – financiero de lo que años 
pasados operaba la empresa, pero al no haber cumplido ni un año no se puede comparar con 
años anteriores para ver si está bien o está mal el trabajo realizado durante ese tiempo. 

3. ¿Qué servicio/s presta usted en su establecimiento?  

Son varios los servicios turísticos que se presta en la hostería a los visitantes como: 
alojamiento, restaurante, cafetería, eventos sociales o empresariales y los botes que es la 
actividad que más remuneración da a la empresa. A pesar de contar con varios servicios, las 
personas no conocen y no hacen uso de los otros servicios turísticos por la falta de publicidad 
y elevados costos. Además, no se tiene la posibilidad de aumentar más servicios debido a 
que se encuentran en un problema de litigio.  

4. ¿Qué le motivó a crear su negocio y brindar el servicio a los visitantes?  

Al estar dentro de un área protegida, es una empresa pública que está entregada en 
comodato a la organización UNORCAC y administrada por la comunidad indígena bajo la 
normativa del Ministerio del Ambiente, por lo tanto, no se puede hablar de que esta hostería 
ha sido creada de manera particular por cuenta propia.  
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5. Según su criterio ¿cree que la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros ha 
sido constante durante el tiempo que se dedica a la actividad turística?  

A nivel internacional siempre hay actividad turística en la parte externa, es decir en los botes 
porque adentro en la parte del restaurante casi siempre está vacía. A  nivel nacional se rige 
más cuando están en vacaciones de la sierra y de la costa en los meses de agosto y marzo 
respectivamente.   

6. ¿Cuál es el número estimado de visitantes que hacen uso del servicio turístico que 
usted brinda?  

Exactamente no se sabe la cantidad de personas que utilizan algún servicio a pesar de que 
la hostería si tiene un registro para los visitantes que hacen uso de los servicios turísticos que 
se prestan en el lugar, pero se puede decir que un número estimado es de 100 personas 
diarias que son en su mayoría franceses, los cuales utilizan el servicio de cafetería en las 
tardes.  

7. ¿De los visitantes que recibe en su negocio, en su mayoría son nacionales o 
extranjeros? 

La mayor cantidad de visitantes son extranjeros puesto que ellos no visitan el atractivo en 
determinas fechas como sucede en los visitantes nacionales. Mayormente provienen del 
continente europeo (Francia) y en menor proporción del continente asiático, de Quito y 
Guayaquil. 

8. De acuerdo al servicio que presta ¿cuáles son los meses del año que recibe mayor 
y menor afluencia de visitantes?  

A nivel nacional marzo y agosto son los meses que se ha tenido mayor cantidad de visitantes, 
debido a que corresponde a las vacaciones de la costa y de la sierra. A nivel internacional 
siempre hay afluencia de turistas.  

9. ¿Considera usted que la capacidad de carga de su negocio es suficiente para la 
cantidad de visitantes que recibe frecuentemente?  

De acuerdo a la cantidad de visitantes que se tiene dentro del establecimiento y debido a que 
la hostería se maneja mayormente bajo reservas y plataformas virtuales se puede decir que 
la capacidad de carga del lugar si es suficiente, puesto que trabajan con herramientas que 
ayudan a planificar y organizar con anticipación el espacio que será utilizado. 

10. ¿Cuál sería el apoyo que solicitaría al municipio del cantón para el mejoramiento 
de su establecimiento?  

Al estar en un problema de litigio, el alcalde ha presentado una demanda judicial en contra 
de la organización para que el comodato se anule, por tal razón, al tener este antecedente no 
sería posible solicitar apoyo del municipio, puesto que será negado sin darse cuenta que el 
turismo en el lugar se verá afectando de manera significativa. 
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Anexo 4. Entrevista realizada al propietario del restaurante RTU Pesca deportiva 

 

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

 

La presente entrevista pretende conocer el comportamiento que presenta la oferta turística 
existente en los alrededores de los atractivos turísticos tomados para este proyecto de 
investigación.  

Lugar: Laguna de Yahuarcocha             Fecha: 14 de marzo del 2020 

Nombre establecimiento: RTU Pesca deportiva 

Nombre del entrevistado: Agustín Morán          Cargo: Propietario                      

Teléfono: 0969852321  

 

1. ¿Cuánto tiempo está dedicado a la actividad turística?  

Desde hace trece años me encuentro involucrado en el sector turístico, con el servicio de 
alimentación. 

2. ¿Cómo ha sido la experiencia que ha tenido durante ese tiempo? 

Actualmente el nivel de satisfacción es poco satisfacción puesto que existe mucha 
competencia en el servicio de alimentación en los alrededores del atractivo, a diferencia de 
cómo era antes el turismo.   

3. ¿Qué servicio/s presta usted en su establecimiento? 

El servicio de alimentación es el único servicio que se presta en el establecimiento debido a 
que se atiende solo los fines de semana y feriados. No se ha pensado implementar otro 
servicio para poner a disposición del visitante. 

4. ¿Qué le motivó a crear su negocio y brindar el servicio a los visitantes? 

El principal motivo de crear mi negocio es haber tenido nueve criaderos de peces, además 
de diferentes productos propios que salen una mejor rentabilidad, haciendo que los gastos 
de adquirir la materia prima necesaria sean menores.  

5. Según su criterio ¿cree que la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros ha 
sido constante durante el tiempo que se dedica a la actividad turística? 

Hay días que varía, especialmente en los feriados porque la afluencia turística aumenta 
porque tienen más tiempo para visitar estos lugares. 

6. ¿Cuál es el número estimado de visitantes que hacen uso del servicio turístico que 
usted brinda?  

No se tiene un registro de personas que llegan al establecimiento; sin embargo, se vende 
aproximadamente 200 platos en un fin de semana.  
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7. ¿De los visitantes que recibe en su negocio, en su mayoría son nacionales o 
extranjeros? 

La mayoría de visitantes que recibimos en el negocio son nacionales de diferentes provincias, 
y aproximadamente es apenas el 10% de extranjeros.  

8. De acuerdo al servicio que presta ¿cuáles son los meses del año que recibe mayor 
y menor afluencia de visitantes? 

Los meses en que se tiene mayor cantidad de visitantes son enero y febrero con los feriados 
de año nuevo y carnaval respectivamente. Los de menor afluencia son los meses que no se 
tiene feriados y los que no son de vacaciones, por ejemplo, septiembre. 

9. ¿Considera usted que la capacidad de carga de su negocio es suficiente para la 
cantidad de visitantes que recibe frecuentemente?  

Se puede decir que si es suficiente la capacidad de carga para las personas que llegan y de 
ser necesario si es posible ampliar el lugar porque tiene espacio; sin embargo, al existir mucha 
competencia no se ha pensado en agrandar el negocio. 

10. ¿Cuál sería el apoyo que solicitaría al municipio del cantón para el mejoramiento 
de su establecimiento?  

El municipio se preocupa más en los impuestos y en los reglamentos, más no en proporcionar 
algún tipo de apoyo a los establecimientos. Pero lo que se podría pedir es el mejoramiento 
de las vías de acceso que se encuentran con baches, esto permitiría a los visitantes que se 
sientan más a gusto en el lugar.   
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Anexo 5. Realización de entrevistas 

Visita a la Hostería Cuicocha – UNORCAC 
Fecha: 08 de marzo del 2020 

  

 

 

 

 

 

 

Entrevista a la gerente de la Hostería Cuicocha – UNORCAC 
Fecha: 14 de marzo del 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al propietario del restaurante RTU Pesca deportiva  
Fecha: 14 de marzo del 2020 
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Anexo 6. Aplicación de encuestas 

 Encuestas realizadas en la Laguna de Yahuarcocha 
 Fecha: 29 de diciembre del 2019 

 
 

Encuestas realizadas en la Laguna de Cuicocha 
 Fecha: 25 de enero del 2020 

 

 
 
Encuestas realizadas en el Lago San Pablo 

 Fecha: 08 de marzo del 2020 
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Anexo 7. Establecimientos registrados en el Catastro Turístico del Ministerio de 
Turismo 2020 

Lago San Pablo 

Establecimiento Capacidad Horario de atención 
Servicios que 

brinda 

Cabañas del 
Lago Hostería y 
Marina 

Alojamiento 
150 
personas 

Restaurante y 
Hospedaje 
Miércoles a sábado     
08h00 - 20h00 
Domingo 
08h00 - 18h00 
 
Marina 
Sábado, domingo y 
feriados: 10h00 a 
17h00 
 

Alojamiento 
Alimentación 
Actividades 
recreativas 
 

Casa de Luis 14 personas Lunes a domingo 
08h00 - 23h00 

Alojamiento 
Alimentación 
Actividades 
recreativas 
 

Green House 
Araque Inn 

15 personas Lunes a domingo 
12h00 - 20h00 

Alojamiento 
Alimentación 
Actividades 
recreativas 
 

Hostería 
Puertolago 

120 
personas 

Domingo a jueves 
07h30 - 21h00 
 
Viernes, sábado y 
feriados: 07h00 - 
21h30 
 

Alojamiento 
Alimentación 
Actividades 
recreativas 

Brisas Del Lago 64 personas  Lunes a jueves 
12h00 - 16h00 
 
Viernes a domingo 
09h00 - 16h00 
 

Alimentación 

  Fuente: Ministerio de Turismo, 2020 
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Laguna de Yahuarcocha 

Establecimiento Capacidad Horario de atención 
Servicios que 

brinda 

El Conquistador 80 personas Lunes a domingo 
24 horas 

Alojamiento 
Alimentación 
Eventos sociales 
 

Hostería Totoral 100 personas Lunes a domingo 
07h00 - 22h00 

Alojamiento 
Alimentación 
Actividades 
recreativas 
 

Imperio Del Sol 100 personas Lunes a domingo 
08h00 - 23h00 

Alojamiento 
Alimentación 
Eventos sociales 
Actividades 
recreativas 
 

Finca 
Sommerwind 

60 personas Lunes a domingo 
24 horas 
 
Cafetería 
Domingo 
09h00 - 18h00 
 

Alojamiento  
Cafetería 
Camping 
 

  Fuente: Ministerio de Turismo, 2020 

 

 


