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“Plan de desarrollo turístico comunitario en la parroquia  Punín, cantón Riobamba, provincia de 

Chimborazo”. 

 

“Community tourism development plan for Punín parish, Riobamba canton, Chimborazo 

province”. 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación está enfocado en el diseño de un plan para el desarrollo 

turístico comunitario para la parroquia Punín, Cantón Riobamba, pretendiendo así resaltar los 

principales atractivos turísticos tanto naturales como culturales que no han sido explotados de 

manera adecuada, para lo cual en primera instancia se procedió a realizar un diagnóstico 

situacional para así lograr determinar las principales ventajas y desventajas que se presentan en 

la misma, a partir de lo cual se planteó la propuesta para la implementación de una hostería 

comunitaria. 

Esta propuesta pretende ser una nueva alternativa de generación de empleo, lo cual permitirá 

mejorar la calidad de vida de los habitantes, bajo criterios de un sistema que integre a la 

comunidad de manera sostenible y sustentable. 
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ABSTRACT 

 

The current research work is focused to the preparation of a communitarian tourist development 

plan for Punín parish, Riobamba canton, intended to promote main tourist attractions, either 

natural or cultural that have not been properly exploited so far.  First of all a situational 

diagnosis was made to determine advantages and disadvantages found, based on which a 

proposal was launched for the implementation of a communitarian hostel.   

The proposal is intended to create a job alternative, and improve incomes for inhabitants, which 

shall improve quality of life, to be integrated to the community in a sustainable fashion. 
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CAPITULO I 

PLAN DE TESIS 

 

¨PLAN DE DESARROLLO TURISTICO COMUNITARIO EN LA PARROQUIA 

PUNIN, CANTON RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBOORAZO¨ 

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 Época Colonial 

Punín es una de las parroquias más pioneras a la  época anterior a  la conquista española; está 

estrechamente ligada a la del Reino Puruhá, raza de grandes caciques y guerreros; y luego a la 

del Imperio Inca del Tahuantinsuyo, a partir del casamiento del emperador Huayna Capac, que 

ya había dominado el Reino de Quito, y la princesa Puruhá Pacha Duchicela.  

Este pueblo se caracteriza por su antigüedad  así lo demuestran los restos arqueológicos 

encontrados principalmente partes del esqueleto de un mastodonte encontrado en 1894, un 

cráneo puninoide con una antigüedad de 4950 años A.C. considerado un hallazgo importante en 

relación a los orígenes de la presencia del hombre en el continente, fue  una importante 

parcialidad de los Puruháes. 

Según dicen los pobladores antiguos  en esta parroquia habría pernoctado  el mariscal Antonio 

José de Sucre y sus tropas la noche anterior a la batalla de Riobamba que fue el 20 de abril de 

1820. 

La estructura social del pueblo está vinculada a los mismos procesos que ha sufrido la sociedad 

ecuatoriana durante su historia, ya que ha conservado costumbres ancestrales hasta la 

actualidad.  

Su fundamental valor está en su apego con la tierra y sus cosmogonías fusionadas con 

elementos míticos y religiosos, lo cual ha hecho de ellos, un grupo humano que en una sola 

esencia libera un conflicto entre dos mundos, por un lado el respeto dentro de la comunidad y 

por el otro lado el sometimiento a la globalización. 

“El nombre de Punín lo ha recibido  por el hallazgo arqueológico de un cráneo que ha dado 

origen a la teoría del hombre puninoide, este pueblo  siempre ha estado en conexión con pueblos 

aledaños Cajabamba, Yaruquíes y otros: Esta unión persiste en los tiempos: la comunidad de 

Tzalarón es una prueba de ello, su plaza es el punto de convergencia de Licto, Columbe, 
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Cebadas, Yaruquíes, Cajabamba, Guamote, Punín y caseríos de la zona en la que se fomenta la 

feria semanal de los viernes, dándose hechos de transacción comercial con caracteres 

autónomos como el trueque”.
1
 

La vida económica de los colonos giraba especialmente alrededor de la explotación a los indios, 

sujetos al maltrato de los encomenderos, dirigidos por los caciques. 

1.1.2 Época Republicana 

En muchas provincias y para muchos pueblos hay una esperanza de libertad, pero 

lamentablemente para los habitantes de la  parroquia de Punín no fue así ya que seguían 

sufriendo los maltratos de la estructura del huasipungo, diezmos, primicias, concertaje una 

forma nueva de explotar a los indígenas comenzó un total desorden en el tema político, 

económico y religioso. Luego de tantos sufrimientos y cansados de los abusos, sucede que en el 

año de 1871 se da el más grande levantamiento de las bravas comunas indígenas de Chimborazo 

encabezado por Fernando Aquilea quien fue proclamado rey de Cacha, otro pelotón estaba a 

cargo de la heroica Manuela León una comunera de Cachaton San Francisco, esto sucede    en el 

gobierno de Gabriel García Moreno, es así que comienza una guerra sin cuartel contra los 

blancos. 

“El furor y entusiasmo de los indios no tuvo límites, a  paso de vencedores llegaron a la plaza 

principal de Punín, proclamándose sus dueños y soberanos absolutos de todo, que llegaron a tal 

punto de asesinar a un diezmero de Yaruquíes, Rudesindo Rivera, quien según la historia 

manifiesta que abusaba y maltrataba a las mujeres de la parroquia. Pero el ejército de García 

Moreno fue más numeroso por lo cual los indígenas huyeron y los otros fueron asesinados.”
2
 

Actualmente la organización comunal está bajo la dirección del Presidente de la Comunidad y 

su cuerpo directivo, que es elegido bajo el proceso democrático, los mismos que son conocidos 

y tienen influencias en  la comunidad.  

La parroquia ha sobresalido de toda su historia y su forma de vida, hoy en día  la comunidad 

está deseosa de salir adelante trabajando por el bienestar de su familia y enseñando a sus hijos a 

luchar con furia y coraje, respetando los recursos naturales y la cultura. 

1.1.3. Parroquialización y análisis 

Punín, es una de las parroquias rurales del Cantón Riobamba, en la Provincia de Chimborazo, su 

fecha de Parroquialización es el 29 de Mayo de 1861, fue creada mediante decreto de Ley D.T. 

                                                           
1
Gobierno Parroquial Punín (2012) Parroquia Rurales del Cantón Riobamba (2011); www.punin.gob.ec 

2
Gobierno Parroquial de Punín, 2010  Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquia Punín. 
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pág. 34. Las fiestas de Parroquialización  coinciden con las fiestas de su patrono San Juan 

Bautista.  

“La parroquia se encuentra ubicada aproximadamente a 12 km al sur de la ciudad de Riobamba, 

la cabecera parroquial se encuentra en un pequeño valle, al pie del cerro San Roque, y cuenta 

con una población de 5980 habitantes, con 2619 hombres que representa el 43.80% y 3361 

mujeres con un 56.20% de la población total.”
3
 

Esta parroquia  está  conformada por  23 comunidades como: Siguilan, Santa Barbará, San 

Isidro de Punín, Chuipe, San Pedro de Cachiguaico, Miraloma, Tzalaron, San Vicente, Nauteg, 

Bacun, Samblak San Pedro de Pulshi, Basquitay Santa Rosa, San Juan de Pallo, Chulcunag 

Alto, Chulcunag Bajo, San Francisco de Asís, San Francisco Lanlan, San Antonio, Pallo 

Gulalag, Puninquil, San Sebastian, Shulalay, Ambuc, cada una con  sus culturas y tradiciones 

que han hecho cada una de ellas un destino turístico muy visitado  por los ecuatorianos. 

La  temperatura media anual es de 12°C a16°C,  su forma y extensión de la parroquia tiene  la 

forma de un polígono irregular con una extensión aproximada de 2 km2 de superficie que 

representa el 4.0% del territorio parroquial. 

El relieve del suelo es irregular, el territorio parroquial en general viene en descenso, desde las 

lomas hasta el valle, cortándose de trecho en trecho por quebradas profundas formadas por la 

fuerza fluvial, las mismas que crecen en épocas de lluvias, pero que en verano se secan casi 

totalmente. 

Su hidrografía se denota que  esta parroquia no existen ríos, solo en invierno el agua baja de las 

montañas por las profundas quebradas. La principal fuente de riego proviene del río Chambo, 

que su punto más cercano de recepción, se encuentra a cuatro kilómetros de Punín por medio 

del Canal de Riego que inicia a un kilómetro aguas abajo de la unión de los ríos Cebadas y 

Guamote, entre Cecel y Bazán; este canal atraviesa, desde su nacimiento, por el territorio de la 

parroquia Licto con un recorrido de 25 km., para llegar a la jurisdicción de Punin y cruzar la 

cabecera parroquial por medio de un túnel subterráneo. 

El clima es agradable; templado y seco apto para el desarrollo de la especie humana, animal  y 

para la siembra y cosecha de los diferentes productos muy propicio para la agricultura en 

general. La  flora y fauna la vegetación natural está representada por: chuca, sigse, lechero, 

higuerilla, guanto, nogal, marco. Su fauna consiste en: animales silvestres como: chucuri, 

raposa, ratones e insectos; entre las aves: tórtola, guiragchuro, quinde, pájaros; reptiles como la 

                                                           
3
INEC. censo población y vivienda 2010.   
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lagartija y entre los anfibios el sapo, animales domésticos como: perro, gato, aves de corral, cuy, 

conejo, ganado: vacuno, ovino, porcino, caballar, asnal y mular. 

Para llegar a esta parroquia se cuenta con un servicio de transporte interprovincial que sirve a 

las diferentes poblaciones que se encuentran en la vía Riobamba - Macas; siendo estos: 

Cooperativa de Transportes Unidos, Cooperativa Riobamba, Empresa Macas. 

En esta parroquia lo cultural es tradicional por ejemplo en las comunidades son  étnicamente 

indígenas, son bilingües con dominio del español. El vestido tradicional indígena lo conservan 

las mujeres mayores de edad y algunas jóvenes, en los varones adultos y jóvenes la vestimenta 

está totalmente amestizada; mantienen sus tradiciones propias como el prestamanos. 

Mantienen sus tradiciones festivas como la Navidad, Semana Santa, Finados, el Carnaval y las 

fiestas patronales de cada comunidad como las de San Isidro, Santa Bárbara, Fiestas de San 

Juan Bautista patrono de Punin, Fiestas del Señor de La Agonía, entre otras, las mismas que son 

festejadas por propios y turistas, quienes hacen de esta una verdadera fiesta junto con el Prioste, 

tradicionales verbenas, juegos pirotécnicos, las exquisitas canelas y baile, al día siguiente el 

desfile de fiesta con la presentación de diferentes comparsas, banda de pueblo, colchas, y 

finalmente cerrando con la corrida de todos de pueblo donde se exhiben las diferentes colchas 

donadas por los prioste nacionales y extranjeros. El 90 % de la población son católicas. 

Esta parroquia se caracteriza principalmente por sus  atractivos turísticos culturales, los mismos 

que son rescatados por su gente; así tenemos: 

El Parque está ubicado en el centro de la cabecera, El Museo de Punin que está conformado 

por  piezas, pinturas, documentos, datos que sirvan para realzar la belleza del museo, La Iglesia 

Central de Punin es un lugar que representa la fe católica de la población, donde se venera la 

imagen de San Juan Bautista, considerado como el protector supremo de la vida espiritual, La 

Iglesia del Señor de la Agonía que se encuentra ubicada en el Chuipe esta iglesia fue 

construida hace cincuenta años, sus paredes están elaboradas  de adobe, cimientos y pilares de 

piedra. Aquí se venera al Señor de la Agonía el cual brinda acogida a propios y extraños en 

muestras de fe, que se dan de manifiesto en las romerías las cuales  empiezan a partir del mes de 

Junio y se extienden hasta Noviembre y los primeros días de Diciembre. También podemos 

apreciar importantes atractivos turísticos como son los cerros, miradores que existe en este 

lugar. 

Además como atractivos turísticos son sus  las fiestas tradicionales, las romerías y una feria 

en la comunidad Tzalarón en la cual todavía practican el intercambio (trueque), rescatando así 

las tradiciones y culturas de los habitantes y enseñando a los más pequeños que continúen con 
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esas tradiciones que son propias de ese lugar. Además cuenta con atractivos turísticos naturales 

como un mirador ubicado en la comunidad de Nauteg y dos cerros uno ubicado en las 

comunidades de Miraloma y San Miguel de Baslahan.   

La Parroquia Punín se caracteriza principalmente por sus tierras y costumbres que hace de ella 

una zona productiva y comercial de productos agrícolas como son los cereales, hortalizas, 

tubérculos entre otras, las mismas que en su mayoría son comercializadas en la cuidad de 

Riobamba en el mercado mayorista (EMMPA), estos productos son de consumo local y 

nacional teniendo como destino las principales ciudades del país como son Quito, Guayaquil, 

Ambato, entre otras.  

Además los atractivos turísticos hacen que se constituya en la bases del desarrollo social y 

económico de los habitantes de la zona, lo cual si tuviese un mayor apoyo de los distintos 

organismos del Estado y de las mismas autoridades locales, Punín sería una de las parroquias 

rurales que brinden los espacios y requerimientos para la generación de pequeñas y medianas 

empresas que contribuyan al desarrollo socio-económico local en forma eficiente y eficaz para 

las familias. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

En los actuales momentos en los que se están buscando estrategias para un cambio en la 

estructura económica y el comportamiento económico de las comunidades rurales han 

implementado un nuevo concepto de turismo comunitario, que consiste en una nueva forma de 

hacer turismo que  está orientado a tres perspectivas fundamentales: una sensibilidad especial 

con el entorno natural y las particularidades culturales, la búsqueda de sostenibilidad integral 

(social y natural), y el control efectivo del negocio turístico por parte de las comunidades. 

Todo negocio turístico afirmará una actitud sensible con el medio y la cultura, por eso la 

organización y gestión comunitaria se convierten en el verdadero elemento distintivo del 

turismo comunitario. No obstante, no podemos olvidar que, igualmente, el turismo comunitario 

parte de una premisa con respecto al consumidor en especial la disposición del turista que opta 

por este modelo turístico. 

Este tipo de turismo surge a partir de los problemas sociales y ambientales de la población y la 

forma de vida de todos y cada uno de los habitantes de dicha zona. En este tipo de práctica 

económica las comunidades son las encargadas de participar y promover su desarrollo con la 

ayuda de las instituciones vinculadas con este sector. 
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El Turismo comunitario es en los actuales momentos, un elemento de creciente interés en la 

oferta y demanda turística de los países del sur, tanto es así que existen diversidad de 

experiencias de turismo comunitario en Asia, en África y especialmente en América Latina. 

Para una mejor comprensión y análisis del turismo comunitario se debe tomar en cuenta una 

clasificación de los tipos de turistas que son dos: el primero, cuyo propósito es la recreación y 

según la opinión de los agentes turísticos locales, es de tipo cultural, se dedican a la visita de 

museos y lugares históricos importantes existentes en la parroquia. 

El segundo tipo de turistas, es el que llega a la parroquia motivado por lo que se expende en los 

mercados, las ferias y las parroquias manufactureras de artículos de cuero, y los textiles; son 

comerciantes nacionales, y turistas que van a comprar en estos centros, al por mayor y al por 

menor. 

Dentro de América Latina, se suele señalar al Ecuador como el país pionero, por el peso 

cuantitativo y cualitativo de sus experiencias de turismo comunitario. Así, desde los años 

ochenta, el turismo comunitario se ha convertido  en una actividad estratégica para muchas 

comunidades ya que actúa como canalizador de diferentes procesos: 

1) La promoción socioeconómica de comunidades en situación muy vulnerable desde los puntos 

de vista sociales, económico y cultural, constituyendo un motor estratégico para el desarrollo 

local de las mismas. 

2) El encuentro cultural a través del turismo,  en cuanto no sólo potencia las identidades 

culturales indígenas, sino el contacto intercultural en contextos menos asimétricos que los 

habituales en la práctica turística. 

3) El desarrollo de estas actividades económicas sustentables desde el punto de vista ambiental 

que  cuenta con una naturaleza  y principales pilares de atracción. 

De esta forma, el turismo comunitario se convierte en un campo estratégico de desarrollo social, 

económico y cultural, que parece encarar con éxito varias de las más acuciantes expectativas del 

mundo actual. Por un lado, es una alternativa complementaria a los modelos clásicos de 

desarrollo hegemónico, por otro, cataliza la búsqueda de actividades económicas compatibles 

con la conservación ambiental, y aun supone una exploración consistente de condiciones más 

equilibradas para el encuentro cultural. 

De acuerdo a las características que posee la parroquia  Punín, tales como el clima, la 

vegetación, los cultivos, las tradiciones de su población, hacen de esta un sitio apto para la 

implementación de un plan de desarrollo de turismo comunitario, con el fin de proporcionar 
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nuevas herramientas que permitan obtener a la comunidad un mejor  bienestar económico-social  

para la  población Punense. Con la apertura de posibilidades de autogestión y desarrollo 

endógeno de las comunidades (indígenas o mestizas) en virtud de los índices de participación, 

acción y control comunitario que promociona esta actividad. 

Este trabajo será utilizado como una herramienta para en un futuro muy próximo seguir 

colaborando con dicha comunidad, el mismo está orientado básicamente a evaluar los niveles de 

participación de la población, ya sean estos positivos o negativos que produce el turismo 

comunitario en las comunidades, con este estudio se verá si es viable o  no la implementación de 

este nuevo concepto de turismo comunitario en dicha población. 

Por las razones antes mencionadas hemos elegido la  parroquia de Punin, para poder lograr a 

través de su gente emprender un proyecto de Turismo comunitario, que permita  alcanzar el 

mejoramiento de la calidad de vida, contribuir a la generación de empleo a más de hacer del 

turismo una actividad generadora de ingresos para las familias del sector, y así alcanzar un 

desarrollo en las comunidades que conforman la parroquia utilizando  de forma racional sus 

recursos naturales.  

1.3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El principal problema de la comunidad es el escaso e inadecuado aprovechamiento  de los 

recursos turísticos, e infraestructura turística  inexistente, son los problemas principales que no 

han permitido que exista un mejor desarrollo de las actividades económicas dentro de la 

parroquia. 

1.3.1 Fundamentación del Problema. 

Uno de las principales dificultades que se presentan dentro de la parroquia es la falta de 

infraestructura hotelera, esto ha limitado el crecimiento del turismo dentro del sector, 

impidiendo así que los turistas puedan disfrutar de mejor manera los atractivos que se ofertan en 

el lugar. 

Se pudo observar también que existe  falta de servicios en lo que se refiere a bares y 

restaurantes, por lo que sería necesaria la implementación de los mismos para brindar un mejor 

servicio a los visitantes de Punin. 

A más de los problemas descritos anteriormente, también  existe una deficiencia en la limpieza 

y recolección de los desechos sólidos,  por lo que esta situación no permite dar una buena 

impresión para los turistas que llegan a esta parroquia. 

Se espera que la actividad turística sea considerada dentro de la parroquia como una alternativa 

amigable entre el hombre y la naturaleza. Actualmente la zona experimenta un periodo recesivo 
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debido fundamentalmente a la falta de promoción, interés de las agencias y operadoras 

turísticas, tanto locales como nacionales para aprovechar los atractivos naturales que ofrece 

Punin. 

Sin embargo una de las formas viables para aprovechar estas riquezas, es justamente a través de 

las múltiples actividades turísticas que se pueden desarrollar entorno a ellas mediante un manejo 

en términos sustentables para aprovechar la biodiversidad, la presencia de etnias indígenas con 

sus características propias y toda una variedad de recursos gastronómicos, culturales y 

ancestrales propios de la zona. 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

1.4.1. Delimitación Espacial 

Para el presente estudio del proyecto sobre  turismo comunitario se ha tomado en cuenta a la 

parroquia de Punin, perteneciente al cantón Riobamba de la provincia de Chimborazo. 

1.4.2. Delimitación Temporal 

Para el  estudio del proyecto turístico en  esta parroquia se tomará como referencia los datos del 

Censo de Población y Vivienda realizado en el 2010 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General. 

Diseñar un Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para la Parroquia Punin, el cual  permitirá 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, mediante una  utilización 

racional  y conservación de los recursos naturales y culturales existentes  en este lugar. 

1.5.2. Objetivos Específicos. 

 Analizar el mercado turístico vinculado a la parroquia de Punin. 

 Diseñar el Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para la Parroquia Punin. 

 Establecer la viabilidad del plan de desarrollo turístico comunitario para la parroquia  

Punin mediante una evaluación económica y financiera. 

1.6 HIPOTESIS 

1.6.1. Hipótesis General. 

El Plan de Desarrollo Turístico Comunitario mediante su aplicación contribuirá a la generación 

de empleo y por consiguiente  incrementaran los ingresos de las familias  en la parroquia,  

mediante el cual  ayudará al mejoramiento de  la calidad de vida de sus habitantes. 
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1.6.2. Hipótesis Específicas 

El estudio de mercado turístico de la parroquia Punin, se constituirá en  base de información 

para el desarrollo del plan propuesto. 

El diseño del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario aplicado en la Parroquia de Punin, 

demostrará que es un sitio óptimo para realizar turismo comunitario. 

La factibilidad del plan de Desarrollo Turístico Comunitario para la Parroquia Punín, dará un 

aporte social y económico a la población Punense. 

1.7. METODOLOGIA 

1.7.1. Métodos de Investigación 

Método inductivo es un proceso en el que, a partir del estudio de casos particulares, se obtienen 

conclusiones o leyes universales que explican o relacionan los fenómenos estudiados, este 

método utiliza la observación directa de los fenómenos, la experimentación y el estudio de las 

relaciones que existen entre ellos. Inducir es ir más allá de lo evidente. (Munch, Ángeles 1997) 

Método deductivo consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una ley universal 

esto quiere decir que su estudio va de lo general a lo particular, de lo complejo a lo simple. Pese 

a que el razonamiento deductivo es una maravillosa herramienta del conocimiento científico, si 

el avance de la ciencia se diera sólo en función de él, éste sería muy pequeño. Esto se debe a que 

nuestra experiencia como humanos es limitada, depende de nuestros sentidos y de nuestra 

memoria.”
4
 .(Munch, Ángeles 1997) 

Método Descriptivo se lo utiliza en la descripción de hechos y fenómenos actuales. Este 

método se sitúa en el presente. Recoge y tabula los datos para luego para luego analizarlos e 

interpretarlos de una manera imparcial. (Munch, Ángeles 1997) 

Revisión de Bibliografía Especializada es utilizada para justificar una investigación debe ser 

sintética, actual y correctamente descrita. Se deben recoger todas aquellas citas que aporten 

información relevante acerca del objeto de estudio y supongan una aportación importante. La 

información puede ser acogida del Ministerio de Turismo, Banco Central, Municipio de 

Riobamba, Organización Internacional de Turismo son instituciones  que  aportan como 

referencia para justificar una investigación. La excepción a esta regla la conforman los manuales 

o artículos originales que ofrezcan definiciones de los conceptos que se manejan en la 

investigación y que son referencia para el conjunto de la comunidad científica. Por último, las 

referencias bibliográficas deben estar correctamente descritas de acuerdo a las normas que 

                                                           
4
Munch Lourdes, Ángeles Ernesto, (1997) Métodos y Técnicas de Investigación, Editorial Trillas. Pag.15 
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propongan la institución que va a autorizar o financiar el estudio, o la publicación a la que se 

envía un artículo original. (Munch, Ángeles 1997) 

Sistematización de información Secundaria.  Una vez que se tuvo recopilada la información 

suficiente en registros ampliados y diario, se prosiguió a sistematizar los contenidos y hechos 

ahí plasmados. “La sistematización posibilita comprender cómo se desarrolla la experiencia, por 

qué se da precisamente de esta manera se  da cuenta de cuáles fueron los cambios que se 

produjeron, cómo se produjeron y por qué se produjeron. Al aplicar la sistematización se podrán 

diferenciar los elementos constantes en la práctica de los ocasionales, los que quedaron sin 

continuidad en el trayecto, los que incidieron en la creación de nuevas pistas y líneas de trabajo, 

los que expresan vacíos que se han ido arrastrando constantemente. (Munch, Ángeles 1997) 

Análisis de la Información Presupuestaria la investigación de la distribución de recursos 

dentro de los presupuestos ha demostrado ser una herramienta poderosa de análisis de políticas e 

incidencia. La investigación acción que resulta de ello delinea cómo los presupuestos para el 

proyecto de la parroquia Punin abordan las necesidades y los intereses de los trabajadores 

informales, así como las oportunidades que existen para éstos, o sus representantes, para 

participar en las diferentes etapas del proceso presupuestario. 

Información Cuantitativa y Cualitativa. 

La información cuantitativa tiene una concepción lineal, es decir que haya claridad entre los 

elementos que conforman el problema, que tenga definición, limitarlos y saber con exactitud 

donde se inicia el problema, también le es importante saber que esta información es 

cuantificable. 

La información  cualitativa, como indica su propia denominación, tiene como objetivo la 

descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte 

de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en 

un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible.(Munch, 

Ángeles 1997) 

La metodología se complementa con un direccionamiento estratégico que intenta responder a la 

pregunta ¿A dónde quiere llegar la comunidad en un horizonte de tiempo definido? En esta fase, 

la comunidad define y planifica un conjunto de estrategias en los ámbitos antes analizados para 

consolidar sus fortalezas, superar sus debilidades, aprovechar las oportunidades que se generen 

y contrarrestar oportunamente las amenazas externas.  

Si la comunidad decide entonces competir exitosamente en el mercado con empresas similares, 

tendrá que concentrar en esas estrategias sus energías y recursos en los próximos años a venir.  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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Antes de discernir sobre la validez científica del estudio, es importante aclarar que éste implica 

una investigación de fuerte componente social. La finalidad de enmarcar este estudio en la 

dimensión del pensamiento interpretativo o naturalista, es profundizar el conocimiento de los 

temas analizados. Esto se puede lograr a través de una aproximación sistemática de la realidad. 

Es decir, estudiar la información encontrada y formular propuestas o planteamientos, a través de 

un método específico de investigación.  

1.7.2 Técnicas de Investigación 

Encuesta ¨es una técnica que consiste en obtener información de una parte  de la población o 

muestra, mediante el uso del cuestionario. La recopilación de la información se realiza mediante 

preguntas que midan los diversos indicadores que se han determinado en la operacionalización 

de los términos del problema o de las variables de la hipótesis.¨
5
 (Rodríguez N, 1998) 

Entrevista¨ puede ser uno de los instrumentos más valiosos para obtener información, y aunque 

aparentemente no necesita estar muy preparada, es posible definir a la entrevista como ¨el arte 

de escuchar y captar información¨; esta habilidad requiere de capacitación, pues no cualquier 

persona puede ser un buen entrevistador.¨
6
 (Rodríguez N, 1998) 

Muestreo ¨es la medida en que la ciencia no estudia los casos aislados y singulares y, por el 

contrario busca resaltar las características existentes en los fenómenos singulares. La muestra 

además ha de satisfacer el requisito básico de poder poner a prueba una hipótesis, es decir, que 

la muestra entra en el proceso de investigación como elemento a través del cual garantice la 

capacidad predictiva de las hipótesis.¨
7
 (Rodríguez N, 1998) 

Utilizaremos técnicas de panificación para esta investigación el cual es un proceso continuo que 

tiene por objeto anticipar decisiones con la finalidad de optimizar el uso de los recursos 

productivos. Supone, en definitiva un intento de resolver el problema de ajustar las capacidades 

del sistema productivo a la demanda real o prevista.  

 

 

 

 

                                                           
5
Munch Lourdes, Ángeles Ernesto, (1997) Métodos y Técnicas de Investigación, Editorial Trillas. Pag.55 

6
Munch Lourdes, Ángeles Ernesto, (1997) Métodos y Técnicas de Investigación, Editorial Trillas. Pag.62 

7
Rodríguez Aguirre  Nelson, (1998), Teoría y Práctica de la Investigación Científica, Editorial 

Universitaria Ecuador. Pag. 151 
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1.7.3 Variables e Indicadores. 

DOMINIO VARIABLE INDICADORES 
FORMA DE 

CALCULO 

Turismo Oferta y Demanda Precios 
Calculo montos 

totales 

Turistas 
Entrada y Salida de 

Turistas 

Número de personas 

que entran y salen de 

la parroquia 

nacionales o 

extranjeros. 

Cálculo de 

porcentaje de 

turistas nacionales y 

extranjeros. 

Infraestructura 

Turística de 

alojamiento  

Estadía 

Número  de 

establecimientos de 

alojamiento para los 

turistas 

Cálculo de 

porcentajes de 

establecimientos que 

son ocupados por los 

turistas.     

Actividad Económica 

Generación de 

riqueza 

Porcentaje de Gasto 

Promedio 

Cálculo mediante 

índices financieros y 

económicos 

Productividad 
Tasa de crecimiento 

del sector turístico 

Cálculo mediante 

índices financieros y 

económicos  

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 
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1.8 PLAN ANALÍTICO 

 

PLAN DE DESARROLLO TURISTICO COMUNITARIO EN LA PARROQUIA PUNIN, 

CANTON RIOBAMVA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO. 

CAPITULO I.  PLAN DE TESIS 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Época Colonial 

1.1.2. Época Republicana 

1.1.3. Parroquialización y diagnóstico 

1.2. Justificación 

1.3. Identificación del Problema 

1.3.1. Fundamentación del Problema. 

1.3.2. Formulación del Problema 

1.4. Delimitación del Problema. 

1.4.1. Delimitación Espacial. 

1.4.2. Delimitación Temporal. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General. 

1.5.2. Objetivos Específicos. 

1.6. Hipótesis. 

1.6.1. Hipótesis General. 

1.6.2. Hipótesis Específicas. 

 

1.7. Metodología. 

1.7.1. Métodos de Investigación  

1.7.2. Técnicas de Investigación 

1.7.3. Variables e Indicadores 

1.8. Plan analítico 

1.9. Cronograma de actividades 

1.10. Bibliografía 

CAPITULO II. ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 Diagnostico Socio Económico de la Parroquia. 
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2.2 Situación de la oferta 

                     2.2.1     Atractivos 

2.2.2 Facilidades 

2.2.3  Accesibilidad 

2.2.4  Análisis FODA de los atractivos y servicios  turísticos  

2.2.5  Calidad de los servicios turísticos 

2.3 Demanda 

2.3.1  Perfil de la demanda 

2.3.2 Árbol de problemas y objetivos 

2.3.3 Matriz de Marco Lógico  

CAPITULO III. PROPUESTA DEL PLAN TURISTICO Y COMUNITARIO 

3.1 Objetivos de Plan 

3.2 Perfiles de proyectos. 

3.3 Plan de promoción turística 

3.4 Canales de comercialización   

3.5 Estudio impacto ambiental (EIA) 

3.6 Alianzas estratégicas  

CAPITULO IV.  EVALUACION FINANCIERA Y ECONOMICA 

4.1 Estimación de Ingresos 

4.2 Estimación de Costos 

4.3 Construcción de Flujos 

4.4 Fuentes de Financiamiento 

4.5 Calculo de Indicadores de Rentabilidad 

4.6 Evaluación Beneficio -Costo 

CAPITULO V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

5.2 Recomendaciones 
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CAPITULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 Diagnostico socioeconómico de la parroquia 

2.1.1 Antecedentes de la parroquia para la investigación. 

La parroquia de Punín fue el asiento real de la descendencia de los Duchicelas; cuenta la historia 

que Atahualpa con frecuencia venía a este lugar para escoger a las bellas hijas del sol y hacerlas 

sus esposas. Este pueblo pertenece a una época  muy antigua, así lo demuestran los restos 

fósiles encontrados en 1894 (partes del esqueleto de un mastodonte), principalmente un cráneo 

puninoide con antigüedad de 4.950 años antes de Cristo, considerado un hallazgo importante en 

relación a los orígenes de la presencia del hombre en el continente. (PDOTPP 2009-2014) 

La vida económica de los colonos giraba especialmente alrededor de la explotación a los indios, 

sujetos al maltrato de los encomenderos, dirigidos por los caciques. Al finalizar la época de la 

colonia, el General Antonio José de Sucre estuvo en Chimborazo y Punín durante las luchas 

para lograr la Independencia. Sucre que estaba al mando de las tropas libertadoras venían desde 

Guamote, con un gran valor para la contienda, para evitar ser sorprendidos por el enemigo 

español, con estrategia digna de su talento militar, divide su ejército y los envía por caminos 

diversos; el uno recorre el camino de Pulucate, y el otro por un camino llamado Numancia, para 

luego encontrarse en Pachacshi hoy conocido con el nombre de Tzalarón, de este punto que 

domina en toda su amplitud la Hoya de Riobamba, planificó sus estrategias militares para la 

Independencia de Riobamba. Como debía descender al valle, vuelve a dividir sus fuerzas, la una 

fracción desciende por Chulcunag hasta Chuipe y la otra siguiendo el camino de Nauteg, llega 

directamente el pequeño poblado de Punín. Las tropas habían acampado en las afueras del 

pueblo. Sucre se alojó en una casa solariega vecina al templo parroquial. Gobierno parroquial. 

(PDOTPP 2009-2014) 

En la madrugada del 21 de Abril de 1822, las fuerzas de Sucre se movilizan de Punín para 

avanzar a Riobamba guiados por algunos pobladores de este lugar especialmente de Juan 

Antonio Tapia y Sebastián Viñán, atraviesan la ciudad por la calle que en la actualidad lleva el 

nombre de "Argentinos" y en las faldas de una pequeña colina (Loma de Quito) luchan 

valerosamente alcanzando la victoria. Este triunfo que dio la libertad a Riobamba, fue la 

antesala de la gran batalla de Pichincha, el 24 de Mayo del mismo año, que abrió las puertas de 

la independencia y de la libertad del Ecuador entero. (PDOTPP 2009-2014) 
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Posterior a la independencia, Punín sufre también los estragos de la transformación y la 

desorganización políticas, como consecuencia de los primeros años de la formación de la 

República que conllevaron a las bravas comunas indígenas de Chimborazo a participar en un 

terrible levantamiento por causa de los abusos que se cometieron en la recaudación de diezmos, 

se sublevaron en el mes de Diciembre de 1871; principalmente los indios de Yaruquíes, Punín y 

Cajabamba quienes cometieron innumerables excesos llegando hasta matar al párroco . 

(PDOTPP 2009-2014) 

Esta parroquia fue creada mediante decreto el 29-V-1861 Ley D.T. pág.34. mediante  Acta en la 

sala de sesiones de la  Convención Nacional del Ecuador en la ciudad de Quito, a los veintisiete 

días del mes de Mayo de  mil ochocientos sesenta y uno, con la presencia del presidente de la 

Republica JUAN JOSE FLORES, EL SECRETARIO Julio Castro; en el Palacio de Gobierno en 

Quito, a 29 de Mayo de 1861 – Ejecútese, GABRIEL GARCÍA MORENO,  Ministro del 

Interior, Rafael Carvajal, con el nombre de SAN JUAN BAUTISTA DE PUNÍN; quedando 

bajo el dominio del Cacique Juan Mane. (PDOTPP 2009-2014) 

2.1.2 Características  demográficas 

GRÁFICO Nº 1. Mapa de las parroquias rurales del cantón Riobamba 

 

                  Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Pun%C3%ADn_(parroquia) 

2.1.2.1 Población 

El número de habitantes  de la parroquia Punin, según  el Censo de Población y Vivienda 2010 

realizado por INEC, son: 5976, clasificados estos en 2710 hombres y 3266 mujeres.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pun%C3%ADn_(parroquia)


17 
 

CUADRO Nº 1. Distribución de la población por grandes grupos de edad 

 

              Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos – Censo Población y Vivienda 2010 

              Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

 

Como podemos apreciar el cuadro anterior, dentro  la parroquia Punin se puede diferenciar que 

gran parte de la población se encuentra un rango de edad de entre 15 y 64 años, tanto de 

hombres como mujeres, por lo que se puede calificarla como una población eminentemente 

joven podemos decir que es un atractivo importante para el desarrollo de la parroquia (CENSO 

2010) 

Esta parroquia tiene 23 comunidades todas con sus distintas costumbres y tradiciones y estas 

son: 

1. Siguilan,  

2. Bacun 

3. Chulcunag Alto 

4. San Pedro de Pulshi 

5. San Vicente   

6. Miraloma  

7. Tzalarón 

8. San Francisco de Lanlan  

9. Chulcunag Centro 

10. San Blac 

11. Ambug  

12. Basquitay santa Rosa 

13. Santa Bárbara  

14. San Isidro 

15. San Sebastian 

16. San Pedro de Cachiguaico  

17. Gulalag  

18. Nauteg  

19. San Juan de Pallo  

20. San Francisco de Puninquil 

21. San Francisco de Asís 

22. San Antonio de Sebastian 

23. Cabecera parroquial (Punin)

2.1.2.2 Ubicación de la parroquia 

La parroquia se encuentra ubicada aproximadamente a 12km al sur de la ciudad de Riobamba, 

es de región Sierra Centro de la Provincia de Chimborazo, la cabecera parroquial se encuentra 

en un pequeño valle al pie del cerro San Roque, cuenta con una superficie de 52km2, una altitud 

media de 2800 msnm. Tiene una ubicación espectacular para acoger a turistas nacionales y 
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extranjeros, además  cuenta con buenas  líneas de accesibilidad a la parroquia. (PDOTPP 2009-

2014) 

GRAFICO Nº2 Ubicación de la parroquia Punin 

 

Fuente: Evaluación del Potencial Turística de 4 Parroquias de Riobamba.  

2.1.2.3 Límites. 

Se encuentra ubicada alrededor de algunas parroquias que también fomentan y conservan sus 

culturas ancestrales, las mismas que son impartidas a sus hijos para que no se pierda esa 

ideología  de la tradición que es muy rica en esta población. Y es así como se limita: (PDOTPP 

2009-2014) 

Al NORTE: Parroquia San Luis, Cantón Riobamba 

Al SUR:      Parroquia Flores. 

Al ESTE:    Quebrada Guaslán. Parroquia Licto, y 

Al OESTE: Parroquia Cacha del Cantón Colta  

2.1.2.4 Hidrografía y Suelos 

Esta parroquia carece  de  ríos, solo en invierno el agua baja de las grandes montañas por las 

profundas quebradas que posee este lugar. La principal fuente de riego proviene del río 

Chambo, que su punto más cercano de recepción, se encuentra a cuatro kilómetros de Punín por 

medio del Canal de Riego que inicia a un kilómetro aguas abajo de la unión de los ríos Cebadas 

y Guamote, entre Cecel y Bazán; este canal atraviesa, desde su nacimiento, por el territorio de la 

parroquia Licto con un recorrido de 25 km., para llegar a la jurisdicción de Punín y cruzar la 

cabecera parroquial por medio de un túnel subterráneo. Esta agua es para el consumo y riegos 

de la agricultura de los habitantes de la parroquia, aunque existe un déficit de agua de ríos en 
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este lugar pero eso no le impide la producción y comercialización de los productos de esta  

población. (PDOTPP 2009-2014) 

Los suelos esta diferenciado por cada zona de la parroquia así:   

Zona Baja. Se caracteriza por ser en un 60% suelo limo – arenoso, sobre cangahua, con un 

contenido de materia orgánica menos del 1%, pH neutro, con baja retención de humedad.  

Zona Media. Su suelo se caracteriza por tener una capa arable mínima, con textura franco - 

arenosa, suelos sobre cangahua a menos de 1 m. de profundidad.  

Zona Alta. Esta zona posee suelos negros, en algunas partes profundos, de textura limo – 

arenosa, con contenidos de materia orgánica entre 2 – 3%. Existen en menor cantidad, suelo 

negro – arcilloso, sobre la cangahua suelta. (PDOTPP 2009-2014) 

2.1.2.5 Temperatura media anual y su clima 

Su temperatura media anual es de 12°C a16°C. Su clima es agradable; templado y seco apto 

para el desarrollo de la especie humana, animal; muy propicio para la agricultura en general. 

Sus habitantes aman este clima porque les permiten tener una vida sana y fuerte, además sin 

olvidar que esta temperatura es increíble  para la producción de animales y el cultivo de los 

productos agrícolas. (PDOTPP 2009-2014) 

2.1.2.6 El relieve 

Su suelo es irregular, el territorio parroquial en general viene en descenso, desde las lomas hasta 

el valle, cortándose de trecho en trecho por quebradas profundas formadas por la fuerza fluvial, 

las mismas que crecen en épocas de lluvias, pero que en verano se secan casi totalmente. 

(Infocentro Punin 2012) 

2.1.2.7 Flora y fauna 

La vegetación natural está representada por: chuca, sigse, lechero, higuerilla, guanto, nogal, 

marco, etc. Estas especies de plantas la mayoría no son sembradas si no que crecen por 

naturaleza, además son utilizadas para prácticas medicinales naturales en un 60% . (PDOTPP 

2009-2014) 

Su fauna consiste en animales silvestres como: chucuri, raposa, ratones e insectos; entre las 

aves: tórtola, guiragchuro, quinde, pájaros; reptiles como la lagartija y entre los anfibios el sapo, 

animales domésticos como: perro, gato, aves de corral, cuy, conejo, ganado: vacuno, ovino, 

porcino, caballar, asnal y mular. Estas especies de animales algunas son  para la 

comercialización y el consumo y otros son especies de la madre naturaleza para dar vida a la 

fauna de la parroquia. (PDOTPP 2009-2014) 
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2.1.2.8 Transporte y Viabilidad 

Las  vías de accesibilidad  a la parroquia y  a sus alrededores se encuentran  en condiciones 

aceptables ya que el 47,214km es de lastre; 27,72km de asfalto; 19,8km de empedrado; 9,52km 

de tierra,  por lo que la podemos calificar como una vía de primer orden que permite un fácil 

acceso beneficiando así a la población de este sector. (Evaluación Turística de la parroquia 

2011) 

Para el tema del transporte podemos mencionar que la parroquia cuenta con transporte directo 

desde y hacia la capital Chimboracense, siendo la Cooperativa Transportes Unidos la que brinda 

este servicio a partir de las 5:00 a.m., cada 20 minutos hasta las 21:00 por la noche, además, a 

este sitio también puede utilizarse el transporte interprovincial que sirven a las diferentes 

poblaciones que se encuentran entre la vía Riobamba Macas; siendo estas la Cooperativa 

Riobamba y Empresa Macas (Infocentro Punin 2012) 

2.1.2.9 Vivienda y Servicios Básicos 

2.1.2.9.1 Tipo de Vivienda 

Para el caso de las viviendas en la parroquia en su gran mayoría, es decir cerca del 74% son 

casas o villas entre tanto que en alrededor del 21% de pobladores de Punin viven en una media 

agua, en tanto que un 3% y 2% califican a su vivienda como una choza o una covacha. (CENSO 

2010) 

En cuanto a las características constructivas de las viviendas en las comunidades de la 

parroquia, 60% son viviendas con construcción mixta, el 23% viviendas con construcción en 

hormigón y 17% viviendas con construcción tradicional. (CENSO 2010) 

2.1.2.9.2 Tenencia de la Vivienda 

Se pueden identificar dos tipos de situaciones: la primera aquella en la que los hogares tienen 

formalizada de manera legal la disponibilidad de la vivienda, es decir, propietarios de la 

vivienda y el terreno y/o inquilinos y en segundo lugar  aquella en la que los hogares residen 

con una tenencia informal, es decir, residentes en vivienda prestada por su dueño en forma 

gratuita y en algunos casos hasta irregular, propietarios de la vivienda pero no del terreno, 

ocupantes de hecho y otras modalidades irregulares. (CENSO 2010) 
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GRÁFICO Nº3 Tenencia de la Vivienda 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos – Censo Población y Vivienda 2010 

Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

En el grafico anterior, nos permite apreciar la tenencia o propiedad de la familias con respecto a 

las viviendas en las que habitan, así podemos ver que el 78% de viviendas son propias y 

totalmente pagadas, siendo la mayoría; el 15% son propias ya sean regaladas, donadas, 

heredadas o por posesión; el 5% son prestadas o cedidas, en estos casos las familias las habitan 

sin necesidad de pagarlas, el resto de viviendas son propias y que aun las están terminando de 

pagar o son arrendadas (CENSO 2010) 

2.1.2.9.3 Servicios Básicos 

Tienen acceso a la red de alcantarillado el 8% de las viviendas, mientras que el 20,26% tienen 

conectado a un  pozo séptico, el 28.96% de los hogares disponen de un pozo ciego; el 20% tiene 

letrina y el 21% no tiene ningún servicio o tipo de escusado esto quiere decir que en esta 

parroquia no hay disponibilidad o no tienen acceso al servicio de  alcantarillado. (CENSO 2010) 

La mayoría de  agua que utilizan para el consumo y el riego proviene de rio, vertiente, acequia o 

canal en un porcentaje del 62%, seguida de una red pública con un 18%, y un 13% de proviene 

de pozo, lamentablemente un 6% no tiene este servicio por lo que les toca recoger agua de la 

lluvia, un caso extremadamente lamentable. (CENSO 2010) 

La procedencia de la luz eléctrica, en un 89% proviene de red de la empresa eléctrica  pública y 

el 1% proviene de otros recursos, esto quiere decir que la mayoría de la población tiene acceso a 

la luz eléctrica pública. En un 6% de la población tiene acceso a teléfono convencional, y un 

94% no tiene disponibilidad de este servicio;  el 54 de la población dispone de teléfono celular 

(CENSO 2010) 
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2.1.3 Características Educativas 

La educación en la actualidad forma una parte importante, la base del desarrollo de un país, de 

sus regiones, etc. y de igual manera se  ha constituido en el soporte principal de los procesos 

productivos y económicos, por lo que se lo debe de considerar el punto clave y de partida para 

obtener una mejor calidad de vida y que permita llegar hacia el buen vivir. (CENSO 2010) 

GRÁFICO Nº4 Nivel de instrucción educativa en la parroquia Punín 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos – Censo Población y Vivienda 2010 

Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

De acuerdo a los datos obtenidos del censo, el 22% de la población de Punin no ha recibido 

ningún tipo de educación, es decir que representa un alto número de analfabetismo dentro de 

esta parroquia, además que un 42% de la misma solo ha cursado la primaria, y un 14% a 

realizado estudios en el nivel secundario, siendo muy reducido el porcentaje para quienes han 

realizado estudios superiores, esto puede deberse a varios factores como son los escasos 

recursos económicos que tienen las personas. (CENSO 2010) 

Además se ha podido determinar que a pesar de que la población de Punin es eminentemente 

joven una gran parte de ella no asiste a recibir una educación adecuada siendo las mujeres las 

más afectadas ya que tienen un menor acceso a la educación, como se lo detalla a continuación 

en el siguiente cuadro. (CENSO 2010) 
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CUADRO Nº 2 Nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió según los grandes 

grupos de edad 

Sexo 

Nivel de instrucción más alto al 

que asiste o asistió 
Grandes grupos de edad 

  

Hombre 

  

De 0 a 

14 años 

De 15 a 

64 años 

De 65 

años y 

más 

Total 

 Ninguno 12 188 171 371 

 Centro de Alfabetización/(EBA) - 41 13 54 

 Preescolar 22 1 2 25 

 Primario 317 700 64 1081 

 Secundario 133 336 5 474 

 Educación Básica 197 20 1 218 

 Bachillerato - Educación Media - 66 - 66 

 Ciclo Post bachillerato - 5 - 5 

 Superior - 76 2 78 

 Postgrado - 2 - 2 

 Se ignora 4 49 28 81 

 Total 685 1484 286 2455 

Mujer 

  

De 0 a 

14 años 

De 15 a 

64 años 

De 65 

años y 

más 

Total 

 Ninguno 6 473 369 848 

 Centro de Alfabetización/(EBA) - 119 17 136 

 Preescolar 22 3 - 25 

 Primario 375 805 34 1214 

 Secundario 88 223 3 314 

 Educación Básica 197 20 1 218 

 Bachillerato - Educación Media - 60 - 60 

 Ciclo Post bachillerato - 5 - 5 

 Superior - 74 - 74 

 Postgrado - 3 - 3 

 Se ignora 3 63 42 108 

 Total 691 1848 466 3005 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos – Censo Población y Vivienda 2010 
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2.1.3.1. Oferta Educativa Dentro de la Parroquia. 

En la actualidad la parroquia cuenta con varios centros de cuidado y enseñanza que van desde 

un centro de guardería que brinda el espacio para los niños más pequeños además de escuelas y 

colegios educativos, es así que en la cabecera parroquial cuenta con un  Centro De Desarrollo 

Infantil -C.D.I. “Bella Flor” (SUMAG SISA), también cuenta con un centro de enseñanza de 

primer año de básica denominado Jardín de Infantes “Bolívar Bonilla Abarca”, los cuales 

poseen infraestructuras adecuadas para el desarrollo de las actividades educativas. Además 

cuentan con una escuela fiscal  “Javier Sáenz”, y el Colegio Técnico Industrial “Condorazo”. 

Podemos mencionar también que todas las comunidades integrantes de la parroquia; cada una 

de ellas tiene un centro educativo fiscal de jornada matutina de lengua hispana y bilingüe ya que 

la mayoría de la población es indígena bilingüe.  (PDOTPP 2009-2014) 

2.1.4 Características Socio- Económicas 

2.1.4.1 El Comercio 

El comercio en esta parroquia está dado por una pequeña feria los días domingos;  los sábados 

acuden a la feria de Riobamba, y también los viernes se trasladan a la feria  de Tzalarón. En 

estas ferias los habitantes de la parroquia ofrecen sus productos tradicionales como maíz, avena, 

lechugas, zanahorias, culantro, col, etc. En Tzalarón realizan una feria muy peculiar en la cual  

practican el tradicional comercio como es el trueque es decir el intercambio de un producto por 

otro en similares valores. (PDOTPP 2009-2014) 

2.1.4.2 Producción Pecuaria 

En cuanto a la producción animal se tiene que un 38% tienen ganado porcino, un 30% de 

ganado ovino, 22% de ganado bovino de carne  y un 0,4% de camélidos andinos. 

El desarrollo del ganado bovino es limitado debido al minifundismo que predomina en este 

sector lo que dificulta en gran medida la expansión ganadera, sin embargo los moradores 

mantienen el ganado criollo, aunque en la hacienda "Santa Ana" de propiedad del Sr. Ricardo 

León Arroyo ha mejorado las especies al poseer ganado de raza como la Holstein para la 

producción lechera. La porcinocultura y los ovinos  son evidentes generalmente de carácter 

extensivo dedicado al autoconsumo familiar y para la producción comercial. (Infocentro Punin 

2012) 

La cría de aves de corral, cuyes, conejos, etc. también es una actividad bastante generalizada,  el 

cuidado de estas especies es de modo extensivo, es decir están sueltas por los patios de las casas 

y sementeras alimentándose de hiervas, insectos y del maíz que producen sus dueños. Esta 

actividad más lo hace en gran parte para el autoconsumo, y para la degustación  de los invitados 

en las diferentes  fiestas que realizan.  (Infocentro Punin 2012) 
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2.1.4.3 Producción Agrícola 

Mediante observación se podía apreciar  que esta actividad enfrenta problemas críticos como es 

el minifundio, el predominio de un sistema de producción agrícola tradicional y la 

intermediación de la producción bajo estas condiciones se desarrolla la producción agrícola, 

destacándose el cultivo de: maíz, cebada, quinua, papas, arveja, fréjol, cebolla colorada, 

zanahoria, col, lechuga; frutas como: durazno, capulí, tomate de árbol, taxo, uvas, etc. 

(Infocentro Punin 2012) 

Las herramientas utilizadas para el cultivo en su mayoría son manuales como el azadón y para 

arar la tierra la yunta de bueyes, aunque ya se ha industrializado el arado es así que ahora 

alquilan tractor para ese trabajo duro. En las labores agrícolas participan los miembros de la 

familia tanto para el cultivo como para la cosecha. El número de trabajadores contratados es 

mínimo y algunos acostumbran el cambio de mano con vecinos y las mingas con parientes y 

amigos. Los agricultores utilizan los dos tipos de abonos tanto orgánico como químico y es 

frecuente que en el mismo terreno se combinen dos o más cultivos. (Infocentro Punin 2012) 

CUADRO Nº 3 Ocupación de la Población por Rama de Actividad 

Rama de actividad (Primer nivel) Casos % 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1.864 69,60% 

 Explotación de minas y canteras 1 0,04% 

 Industrias manufactureras 27 1,01% 

 Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 

deshechos 1 0,04% 

 Construcción 148 5,53% 

 Comercio al por mayor y menor 225 8,40% 

 Transporte y almacenamiento 56 2,09% 

 Actividades de alojamiento y servicio de comidas 8 0,30% 

 Información y comunicación 2 0,07% 

 Actividades financieras y de seguros 4 0,15% 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas 7 0,26% 

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 2 0,07% 

 Administración publica y defensa 23 0,86% 

 Enseñanza 20 0,75% 

 Actividades de la atención de la salud humana 16 0,60% 

 Artes, entretenimiento y recreación 2 0,07% 

 Otras actividades de servicios 11 0,41% 

 Actividades de los hogares como empleadores 68 2,54% 
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 Actividades de organizaciones y órganos 

extraterritoriales 1 0,04% 

 No declarado 129 4,82% 

 Trabajador nuevo 63 2,35% 

 Total 2.678 100,00% 

 

            Fuente: CENSO 2010 (Redatam) 

            Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

Según el cuadro de la ocupación por  ramas de actividad a la que se dedica  los habitantes de la 

`parroquia Punin podemos decir que la mayoría de la población se dedica a la primera rama de 

actividad  que es la agricultura, ganadería, pesca y silvicultura con un 69,60%, seguida por el 

comercio al por mayor y menor con un 8,40% y la construcción con un 5, 53. Con este resultado 

podemos darnos cuenta la parroquia está dependiendo de una sola rama de actividad por lo que 

deberían las autoridades poner más énfasis en realizar proyectos vinculado s a otras ramas y 

dejar de lado la dependencia de la agricultura. 

2.1.5 Aspectos Socio-culturales 

Las actividades religiosas y tradicionales  siguen impresas en los pueblos. Una de ellas es la 

semana santa que se realizara durante el 1 al 8 de abril con la participación de muchos actos 

religiosos, culturales y sociales. El 90 % de la población son católicas. (Infocentro Punin 2012) 

En esta parroquia lo cultural es tradicional en las comunidades, étnicamente indígenas, son 

bilingües con dominio del español. El vestido tradicional indígena lo conservan las mujeres 

mayores de edad y algunas jóvenes, en los varones adultos y jóvenes la vestimenta está 

totalmente amestizada; mantienen sus tradiciones propias como el prestamanos. (Infocentro 

Punin 2012) 

2.1.5.1 Fiestas tradicionales 

En esta parroquia se mantienen sus tradiciones festivas como la Navidad, Semana Santa, 

Finados, el Carnaval y las fiestas patronales de cada comunidad como las de San Isidro, Santa 

Bárbara, Fiestas de San Juan Bautista patrono de Punin, Fiestas del Señor de La Agonía, entre 

otras, las mismas que son festejadas por propios y turistas, quienes hacen de esta una verdadera 

fiesta junto con el Prioste, tradicionales verbenas, juegos pirotécnicos, las exquisitas canelas y 

baile, al día siguiente el desfile de fiesta con la presentación de diferentes comparsas, banda de 

pueblo, colchas, y finalmente cerrando con la corrida de todos de pueblo donde se exhiben las 

diferentes colchas donadas por los prioste nacionales y extranjeros. (Infocentro Punin 2012) 
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La música propia de los pueblos hace más emocionante las fiestas realzadas durante todo el año 

en este lugar maravilloso, lleno de tradiciones y culturas étnicas y el ambiente de la  gente 

amable y respetuosa con todos sus visitantes ya sean nacionales o extranjeros. (Infocentro Punin 

2012) 

2.1.5.2 Organizaciones Sociales 

El número de organizaciones presentes en la parroquia son 120 todas de diferentes actividades 

comunitarias como: culturales, deportivas, religiosas, etc. Y su composición étnica es 

mayoritariamente indígena. Cada organización tiene su propio objetivo es decir que son 

independientes autónomos. (PDOTPP 2009 - 2014) 

En la provincia de Chimborazo desde hace 10 años se ha creado la CORDTUCH (Corporación 

para el Desarrollo del Turismo Comunitario de Chimborazo) es una organización comunitaria, 

cuando diversas comunidades campesinas e indígenas de la provincia de Chimborazo, se 

reunieron para analizar su realidad y proponer soluciones es así, que identifican al Turismo 

como una estrategia para conservar sus recursos naturales, revalorizar la cultura y diversificar 

sus labores productivas desde una perspectiva participativa y sustentable. (ASOGOPACH 2012) 

GRAFICO Nº 5 Organizaciones Sociales existentes en la parroquia Punín 

 

                     Fuente: (PDOTPP 2009-2014) 

                    Elaborado por: Equipo técnico del Gobierno Parroquial de Punín 

2.1.6. Turismo en el Ecuador 

El Ecuador está habitado por aproximadamente 14 millones y medio  de habitantes goza de una 

amplia diversidad étnica 14 nacionalidades y 24 pueblos indígenas que constituyen una riqueza 

que debe ser aprovechada como un recurso por ello el Consejo de Desarrollo de las 

Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (CODENPE) creado mediante Decreto 

Ejecutivo No. 386, publicado en el Registro Oficial No. 86 del 11 de diciembre de 1998 tiene 
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por reto emprender la participación de sus representados en el desarrollo de un país más 

equitativo y con un mayor margen de inclusión. (CODENPE. Quito, 2009) 

Ecuador, presenta grandes perspectivas de desarrollo en diversos campos de la actividad 

económica, el sector turístico es uno de los sectores económicos más importantes del país. 

Ocupando el cuarto lugar de generación de divisas. Razón por la cual el Ministerio de Turismo 

ha elaborado un proyecto estratégico para a través del turismo erradicar la pobreza, conseguir 

igualdad de género y conservar el ambiente a través de la aplicación de un modelo que 

contempla a la economía, la sociedad y el ambiente en un trabajo conjunto para el desarrollo 

humano.(PLANDETUR, 2020) 

El país ha emprendido un proceso ampliamente participativo que involucra a los actores 

directamente relacionados con el turismo: sector privado, comunitario y público con quienes en 

junto y de manera estratégica se buscaran lograr desarrollar un turismo sostenible que cumpla el 

papel de eje dinamizador del desarrollo del país y se constituya un ejemplo en la gestión de un 

desarrollo turístico equilibrado que incluya características principales como lo son la equidad, 

eficacia y el ser ecológicamente eficiente. Esta planificación nacional busca marcar un cambio 

de época en el contexto del turismo sostenible lo que constituye en un elemento fundamental 

para el desarrollo del proyecto comunitario en Punin (PLANDETUR, 2020) 

Existe un proyecto de mejoramiento integral de las infraestructuras y servicios básicos, el cual 

servirán como apoyo a la actividad turística en los destinos en cuanto a servicios básicos se 

buscará fortalecer a todos los centros de turismo comunitario. Habilitando así al territorio 

nacional para nuevas oportunidades de operación turística e impulsando el desarrollo y 

posicionamiento de los destinos turísticos regionales que pasarán a constituir mecanismos de 

contribución para combatir a la pobreza y a mejorar el bienestar de las comunidades 

involucradas que se verán beneficiadas. (PLANDETUR, 2020) 

2.1.6.1 El turismo comunitario ecuatoriano hoy 

Además de dinamizar y vigorizar el mercado interno y externo, el turismo comunitario ha 

podido aportar en la construcción de relaciones más equitativas y respetuosas, generadas a partir 

de la revalorización de prácticas, costumbres y saberes tradicionales, propios de los pueblos y 

nacionalidades del Ecuador. El turismo comunitario actúa de manera indirecta como un factor 

de reafirmación del carácter pluricultural del Estado ecuatoriano y ha sido concebido como un 

espacio que posibilita la autoafirmación de la identidad, la revitalización cultural, la 

preservación de la memoria colectiva, contribuyendo al fortalecimiento socio-organizativo y a la 

preservación y manejo sostenible del medio ambiente. Sus actores han llegado al punto de poder 

proponer una visión a 15 años, en la cual miran que el turismo comunitario es una actividad 

sustentable, que genera beneficios económicos para las comunidades involucradas, contribuye a 

la conservación de su patrimonio natural y fortalece su diversidad étnica y cultural”, visión que 
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ratifica una racionalidad distinta a la de mera actividad económica rentable y propone una 

concepción más integral. (FEPTCE, 2006). 

El turismo, como se ilustra en el cuadro anterior, también brinda a las comunidades un estímulo 

económico para mantener sus tradiciones culturales, fortalecer su autoestima e identidad. 

Elementos culturales como las artesanías, la vestimenta, el folklore, las fiestas populares o la 

eco gastronomía, pueden ser objeto de valorización a partir del turismo, contribuyendo no sólo a 

su divulgación, sino al aumento de la autoestima, autovaloración y orgullo por la cultura local. 

(FEPTCE, 2006). 

2.1.6.2 Turismo Sostenible ecuatoriano 

Ecuador  apuesta muy decididamente a que el turismo sostenible es el camino que le permitirá a 

la industria preservar sus culturas y etnias, proteger sus recursos naturales, garantizar un 

estándar de calidad a sus visitantes, y generar rentabilidad a sus actores.  Los beneficios del 

turismo sostenible garantizan calidad en todo aspecto. (FEPTCE, 2006). 

Turismo sostenible en el principal eje dinamizador de la economía ecuatoriana busca el balance 

y sinergia entre sus tres actores principales: social, ambiental y económico  para satisfacer la 

demanda turística, generar divisas y contribuir a la concreción del ocio y el buen vivir. En el 

nivel micro, se pretende que las políticas de turismo aseguren actividades económicas viables a 

largo plazo con beneficios socioeconómicos bien distribuidos entre las comunidades de base 

local; destacando el acceso al empleo digno, la inclusión económica y social y el respeto al 

patrimonio cultural y natural. (FEPTCE, 2006). 

2.1.6.3 Turismo Rural en el Ecuador y su clasificación 

El Turismo Rural es una actividad turística que se realiza en un espacio rural, habitualmente en 

pequeñas localidades (menores a los 1.000 o 2.000 habitantes) o fuera del casco urbano en 

localidades de mayor tamaño. Las instalaciones suelen ser antiguas masías y caseríos que han 

sido reformados y adaptados, y son dirigidos familiarmente y ofrecen un servicio de calidad, en 

ocasiones por los mismos propietarios. Turismo Rural son las actividades que realizan los 

visitantes en zonas rurales donde toman contacto activo con la población local en un marco de 

respeto por el entorno y la cultura local. (IICA, 2005 - Turismo Ecuador) 

Las modalidades que presenta el turismo rural son numerosas: Agroturismo, turismo ecológico, 

deportivo, religioso, de negocios, científico y otras muchas más.  

El turismo rural se subdivide en:  
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2.1.6.3.1 Agroturismo 

Tiene como  finalidad  mostrar y explicar al turista el proceso de producción en los 

establecimientos agropecuarios. El agroturismo se caracteriza  por la participación de los 

turistas y visitantes en los procesos productivos del campo y por el contacto con la familia de 

los agricultores. Gonzales (2008) 

2.1.6.3.2 Ecoturismo 

Posee un enfoque para las actividades turísticas en el cual se  privilegia la sustentabilidad, la 

preservación y la apreciación del medio (tanto  natural como cultural) que acoge a los viajantes. 

Gonzales (2008) 

2.1.6.3.3 Etnoturismo 

Busca esa necesidad de los turistas por rescatar esas culturas ancestrales, dentro de su propio 

paradigma, encontrar esas claves milenarias que transportan a los orígenes del ser humano en 

este mundo, que se encuentra en la búsqueda de vestigios históricos que logren encadenar 

recuerdos rotos por el mismo hombre. Gonzales (2008) 

2.1.6.4 Entradas y Salidas de turistas en el Ecuador 

En la actualidad el turismo se ha estado consolidando como una fuente potencial de ingresos 

para los lugares que reciben a turistas ya sean estos de origen nacional o extranjeros, y en 

nuestro país esta actividad no se ha quedado atrás, según  la Asociación de Operadores de 

Turismo Receptivo del Ecuador pone a  disposición datos estadísticos de interés para el sector 

turístico, que ponen en evidencia la tendencia creciente de entrada de extranjeros que ingresan 

al país con el fin de realizar actividades de esparcimiento y recreación.  (Asociación Nacional de 

Operadores de Turismo Receptivo del Ecuador OPTUR, 2013) 

2.1.6.4.1 Entrada de extranjeros 

Durante el mes de ENERO del 2013 llegaron al país un total de 130.842 extranjeros  comparado 

con el año anterior existe un aumento de visitantes ya que en ENERO del 2012 ingresaron un 

total de 127.119 visitantes. (Asociación Nacional de Operadores de Turismo Receptivo del 

Ecuador OPTUR, 2013) 
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CUADRO Nº 4 Entrada de extranjeros al Ecuador (2009-2013) 

MES 2009 2010 2011 2012 

    

2013 VAR% 

  2013/2012 

ENERO 86.544 96.109 105.548 127.119 130.842 2,93 

FEBRERO 72.742 89.924 86.421 99.551     

MARZO 72.226 82.452 87.495 96.975     

ABRIL 72.910 70.540 87.507 92.627     

MAYO 70.277 77.618 82.870 92.646     

JUNIO 89.889 91.602 99.949 118.293     

JULIO 102.571 110.545 117.966 130.783     

AGOSTO 87.221 95.219 98.962 106.368     

SEPTIEMBRE 68.124 71.776 80.090 85.986     

OCTUBRE 77.960 83.701 88.357 99.145     

NOVIEMBRE 76.965 81.253 92.573 99.676     

DICIEMBRE 91.070 96.359 113.299 122.784     

TOTAL 968.499 1.047.098 1.141.037 1.271.953     

 Fuente: Anuarios de Migración Internacional - INEC (2009-2010)    

Dirección Nacional de Migración (2011-2012-2013)    

 Elaboración: Dirección de Investigación - Ministerio de Turismo    

2.1.6.4.2 Salida de Ecuatorianos 

Durante el mes de ENERO del 2013 salieron del país un total de 79.108 personas comparado 

con el año anterior existe un aumento en la salida de personas del Ecuador ya que en ENERO 

del 2012 salieron un total de 77.598 ecuatorianos. (Asociación Nacional de Operadores de 

Turismo Receptivo del Ecuador OPTUR, 2013) 
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CUADRO Nº 5 Salida de Ecuatorianos al extranjero (2009-2013) 

MESES 2009 2010 2011 2012 

  VAR% 

2013 2013/2012 

    

ENERO 67.521 71.172 69.601 77.598 79.108 1,95 

FEBRERO 72.591 74.436 68.524 90.686     

MARZO 75.150 81.686 89.613 91.903     

ABRIL 64.992 72.231 80.856 81.100     

MAYO 57.869 70.330 79.986 81.050     

JUNIO 55.297 61.070 70.876 66.423     

JULIO 71.234 80.855 99.145 94.627     

AGOSTO 81.338 96.675 117.569 113.659     

SEPTIEMBRE 74.494 78.575 95.658 88.896     

OCTUBRE 70.641 79.108 90.301 84.369     

NOVIEMBRE 63.713 70.227 91.092 83.406     

DICIEMBRE 58.797 62.520 69.230 69.502     

TOTAL 813.637 898.885 1.022.451 1.023.219     

     Fuente: Anuarios de Migración Internacional - INEC (2009-2010)    

     Dirección Nacional de Migración (2011-2012-2013)    

     Elaboración: Dirección de Investigación - Ministerio de Turismo 

2.1.7  Reglamentación para el Turismo Comunitario 

En los últimos años se ha dado la importancia necesaria a la actividad turística se encuentra con 

sustento legal para el ejercicio de las diferentes actividades convirtiéndose así una herramienta 

clave para el desarrollo de esta rama permitiendo generar grandes oportunidades de empleo para 

las comunidades. 

El marco legal para el desarrollo del turismo comunitario se fundamenta en las principales 

leyes, reglamentos y estatutos para las comunidades indígenas, afros ecuatorianos y campesinos 

que estén dispuestos a realizar la actividad turística, además contaran con el apoyo de todas las 

instituciones encargadas de esta actividad. 

La Constitución Política del Estado, en el art. 84 reconoce y garantiza un conjunto de derechos 

colectivos a los pueblos indígenas, afro ecuatorianos y campesinos. Establece además en el art. 

245 y 246 el derecho de las comunidades a participar activamente en la economía ecuatoriana y 

a constituir empresas comunitarias como mecanismo para el fomento de la producción y 

comercialización; así lo afirma en el art. 7 en la Ley de Turismo 
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La actividad turística en el país está regulada a nivel general por la Ley de Turismo, publicada 

ene le Registro Oficial Nº 733 del 27 de Diciembre del 2002 la misma que establece el marco 

legal que rige la promoción, desarrollo y regulación del sector turístico. 

Los principios de las actividades turísticas son las siguientes: 

 La iniciativa privada como pilar fundamental, mediante una inversión directa ayudara a 

la generación de empleo. 

 La participación de los gobiernos central, provincial, cantonal y parroquial para 

impulsar y apoyar el desarrollo turístico, dentro de un marco de descentralización. 

 El fomento de la infraestructura y la calidad de los servicios públicos básicos para 

garantizar la adecuada satisfacción de los turistas. 

 La conservación de los recursos naturales y culturales propios de cada comunidad. 

 La iniciativa y participación comunitaria indígena, afro ecuatoriana, campesina, 

montubia, campesina con su cultura tradición preservando su identidad y protegiendo su 

ecosistema. 

La política estatal con relación al sector turístico debe cumplir los siguientes objetivos: 

o Potencializar las actividades turísticas mediante el fomento y promoción de un producto 

turístico competitivo. 

o Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos del país. 

o Proteger al turista nacional y extranjero, y fomentar la conciencia turística. 

o Propiciar la coordinación entre los distintas autoridades nacionales y locales para la 

consecución de los  objetivos turísticos. 

o Promover la capacitación técnica y profesional para quienes ejercen legalmente esta 

actividad turística. 

o Fomentar y promocionar el turismo tanto internamente como externamente. 

2.2 Situación de la Oferta 

Para analizar la oferta turística de la parroquia es necesario definir cuáles son sus atractivos 

turísticos: la Organización de Estados Americanos (OEA) los define como elementos 

determinantes para motivar por sí solos o en combinación con otros para realizar  viajes 

turísticos hacia una localidad que tenga  objeto o acontecimiento de interés turístico.  

2.2.1   Atractivos Turísticos de la Parroquia 

A los atractivos turísticos se les puede clasificar en 2 grandes categorías: Manifestaciones 

Culturales están considerados como atractivos culturales  y Sitios Naturales que están definidos 
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en base a sus atributos de la madre naturaleza, posteriormente estos se subdividen en tipos y 

subtipos de acuerdo a sus características particulares. (La Corporación Ecuatoriana de Turismo) 

2.2.1.1 Inventario de Atractivos Turísticos 

Atractivos Turísticos Culturales. 

De los 51 bienes declarados como patrimonio cultural tangible dentro de la parroquia, el 90% 

son viviendas, 8% cultos (iglesias) y el 2% funeraria (cementerio). De estos 51 bienes 48 son 

reconocidos en el INPC y 3 bienes fueron reconocidos en esta fase de estudio lo que implica que 

se debe realizar los trámites respectivos para que sean declarados y reconocidos por la 

institución antes mencionada. (PDOTPP 2009-2014) 

Como atractivos culturales podemos mencionar aquellos que son propios y tradicionales de la 

parroquia entre ellos tenemos: 

 TEMPLO DE LA IGLESIA MATRIZ SAN JUAN BAUTISTA 

 Es el lugar donde se venera a San Juan Bautista, es un atractivo turístico que acoge a propios y 

extraños. Tanto el edificio, como las obras de arte que allí se encuentran, son muy antiguos. 

Entre las piezas se pueden admirar cuadros de varios santos como Señor del Calvario, el 

Corazón de Jesús, a San José, un cuadro de la Virgen del Carmen, la imagen de la Virgen de los 

Dolores, entre otros, también podemos encontrar una antiguísima piedra bautismal, es por ello 

que esta iglesia se encuentra dentro de los inventarios de bienes patrimoniales del Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural (INPC). Es un lugar que representa la fe católica de la 

población de Punín, donde  adoran la imagen de San Juan Bautista, considerado como el 

protector supremo de la vida espiritual, social y familiar, la construcción de la iglesia es de 

principios del siglo pasado el 3 de Febrero de 1903. (PDOTPP 2009-2014) 

DATOS GENERALES DEL ATRACTIVO: 

Nombre del atractivo: Templo de la iglesia Matriz San Juan Bautista 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Tipo: Históricas  

Subtipo: Arquitectura Religiosa 

UBICACIÓN: 

Provincia: Chimborazo 

Ciudad: Riobamba 
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Parroquia: Punín (Cabecera Parroquial frente al parque Central) 

Latitud: 760710 

Longitud: 9804626 

CARACTERISTICAS FISICAS Y VALORACION: 

Altitud: 2828 msnm 

Temperatura: 14-16ºC 

Precipitación Pluviométrica: 500 – 1000 mm3 

Estado de conservación: No alterado 

Entorno: Deteriorado 

Valor: Intrínseco 

Jerarquización: I 

FOTO Nº 1  Iglesia Matriz  San Juan Bautista de la parroquia Punín 

 

                   Fuente: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

 

 IGLESIA DEL SANTUARIO DEL SEÑOR DE LA AGONÍA  

Se encuentra en el barrio Chuipe junto a una enorme plaza adonde frecuentemente llegan los  

romeristas de todas partes del país y fuera de él  para visitar la imagen. La imagen del Señor de 

la Agonía es muy reconocida porque, según visitantes propios y extraños es muy milagro es por 

eso que es admirado y venerado por todos. Esta iglesia fue construida hace cincuenta años, sus 

paredes están elaboradas  de adobe, cimientos y pilares de piedra; se dan de manifiesto en las 

romerías las cuales  empiezan a partir del mes de Junio y se extienden hasta Noviembre y los 
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primeros días de Diciembre. Junto al templo hay una casa de reposo para los viajeros que llegan 

al lugar,  pues en Punín no cuenta con  infraestructura hotelera. (PDOTPP 2009-2014) 

DATOS GENERALES DEL ATRACTIVO: 

Nombre del atractivo: Iglesia del Santuario del Señor de la Agonía  

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Tipo: Históricas  

Subtipo: Arquitectura Religiosa 

UBICACIÓN: 

Provincia: Chimborazo 

Ciudad: Riobamba 

Parroquia: Punín (Cabecera Parroquial Barrio Chuipe) 

Latitud: 760629 

Longitud: 9804331 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y VALORACIÓN: 

Altitud: 2837 msnm 

Temperatura: 14-16ºC 

Precipitación Pluviométrica: 500 – 1000 mm3 

Estado de conservación: No alterado 

Entorno: Conservado 

Valor: Intrínseco 

Jerarquización: I 
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FOTO Nº 2  Iglesia del Santuario del Señor de la Agonía de la Parroquia Punín 

 

                          Fuente: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

 PARQUE CENTRAL 

Es un sitio muy concurrido ya que es donde llegan los turistas a disfrutar de un placentero 

descanso y para dar el gusto de observar las diferentes casas de la época colonial que se 

encuentran alrededor del parque y también pueden disfrutar de sus tradicionales bailes. Este 

lugar es utilizado para las realizar las diferentes programaciones en las festividades tradicionales 

de la parroquia. En el centro del mismo podemos encontrar una pileta hermosa  que puede ser 

utilizada para degustar de fotografías junto a la misma. Está ubicado en el centro de la cabecera 

parroquial La Junta Parroquial de ese entonces propuso al Concejo la construcción de un 

parque, esta obra se lleva a efecto en la administración del Dr. Edelberto Bonilla cuando 

Alcalde de Riobamba. (PDOTPP 2009-2014) 

DATOS GENERALES DEL ATRACTIVO: 

Nombre del atractivo: Parque Central  

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Tipo: Socio-Cultural 

Subtipo: Recreación  

UBICACIÓN: 

Provincia: Chimborazo 

Ciudad: Riobamba 

Parroquia: Punín (Cabecera Parroquial) 

Longitud: 9804696 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y VALORACIÓN: 

Altitud: 2829 msnm 

Temperatura: 14-16ºC 

Precipitación Pluviométrica: 500 – 1000 mm3 

Estado de conservación: No alterado 

Entorno: Conservado 

Valor: Intrínseco 

Jerarquización: II 

FOTO Nº 3 Parque  Central de la parroquia Punin 

 

                     Fuente: Sandra Herrera y Stalin Ruiz  

 CONVENTO PARROQUIAL (HOY MUSEO) 

Data del siglo XVIII, allí se encuentra un museo paleontológico que está ubicado alado de la 

iglesia matriz de San juan bautista este museo guarda vestigios y enormes restos fosilizados de 

animales de la época colonial que dan indicios de la riqueza arqueológica y paleontológica de la 

Quebrada de Chalán; también se puede apreciar valiosos cuadros de pintura al óleo de la época 

colonial de carácter religioso, un hermoso “frontis” de plata en repuje entre otros artículos de 

valiosos de la antigüedad. El museo no está abierto al público, pero si está interesado en 

visitarlo, deberá solicitar autorización del sacerdote de la parroquia.  Generalmente las 

peticiones son aceptadas e incluso puede contar con un guía que detallará lo que observa. 

(PDOTPP 2009-2014) 
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DATOS GENERALES DEL ATRACTIVO: 

Nombre del atractivo: Museo de Punin 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Tipo: Históricas  

Subtipo: Museos  

UBICACIÓN: 

Provincia: Chimborazo 

Ciudad: Riobamba 

Parroquia: Punin (Cabecera Parroquial) 

Latitud: 760651 

Longitud: 9804671 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y VALORACIÓN: 

Altitud: 2829 msnm 

Temperatura: 14-16ºC 

Precipitación Pluviométrica: 500 – 1000 mm3 

Estado de conservación: Conservado 

Entorno: En proceso de deterioro 

Valor: Intrínseco 

Jerarquización: I  
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FOTO Nº 4 Convento Parroquial hoy Museo Parroquial 

 

                  Fuente: Sandra Herrera y Stalin Ruiz   

 

 FERIA DE TZALARÓN 

Esta feria se realiza los días viernes en la Comunidad de Tzalarón  que  pertenece a la zona alta 

de la parroquia Punin esta conformad por  379 habitantes  a este lugar llegan personas de otras 

comunidades aledañas para intercambiar  sus productos, esta feria está considerada un atractivo 

turístico por  que el comercio se realiza en forma de trueque (intercambio de un producto por 

otro producto) entre sus comerciantes  aquí ofrecen productos alimenticios, manufactureros, 

animales, etc. Todos estos productos son  propios de las comunidades, a este sitio  llegan 

turistas nacionales y extranjeros con el afán de observar y practicar   el comercio como en 

épocas pasadas. 

DATOS GENERALES DEL ATRACTIVO: 

Nombre del atractivo: Feria de Tzalarón  

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Tipo: Etnográficas   

Subtipo: Ferias  

UBICACIÓN: 

Provincia: Chimborazo 

Ciudad: Riobamba 

Parroquia: Punin (Comunidad de Tzalarón) 

Latitud: 9802300 
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Longitud: 757333 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y VALORACIÓN 

Altitud: 3546 msnm 

Temperatura: 14-16ºC 

Precipitación Pluviométrica: 500 – 1000 mm3 

Estado de conservación: No alterado 

Entorno: En proceso de deterioro 

Valor: Intrínseco 

Distancia: 8km 

Jerarquización: II 

FOTO Nº 5 Feria de Tzalarón (Trueque) 

 

       Fuente: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

 FIESTAS TRADICIONALES  

Entre otros atractivos culturales también podemos incluir dentro de ellos a las distintas 

festividades, unas son las religiosas que se realizan en honor  de San Juan que se llevan a cabo 

en el mes de junio de cada año, también se realizan las romerías en homenaje al señor de la 

agonía que se llevan a cabo en el mes de julio, otras festejos que se realizan son los carnavales 

en febrero y las de Parroquialización que se celebran en el mes de mayo, cada una de estas 

festividades siempre están acompañadas de los diferentes platos típicos de la serranía 

ecuatoriana, como lo son las papas con cuy, el ornado, y de bebida la ya tan tradicional chicha. 
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Y en cada comunidad realizan sus propias fiestas tradicionales con sus respectivas costumbres y 

tradiciones. (PDOTPP 2009-2014) 

DATOS GENERALES DEL ATRACTIVO: 

Nombre del atractivo: Fiestas Tradicionales  

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Tipo: Socio-Etnográficas   

Subtipo: Fiestas 

UBICACIÓN: 

Provincia: Chimborazo 

Ciudad: Riobamba 

Parroquia: Punin (Todas las Comunidades) 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y VALORACIÓN 

Temperatura: 12ºC 

Precipitación Pluviométrica: 500 – 1000 mm3 

Estado de conservación: Alterado 

Entorno: En proceso de deterioro 

Valor: Intrínseco 

Jerarquización: II 
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FOTO Nº 6 Fiestas Tradicionales de la Parroquia Punín 

 

                  Fuente: Sandra Herrera y Stalin Ruiz  

Atractivos Turísticos Naturales. 

Son considerados sitios naturales lo que podría ser  de gran interés para el turismo, además se 

toma en cuenta a lo naturalista  para conocer su biodiversidad, sin dejar atrás el cuidado de la 

madre naturaleza. 

 MIRADOR DE NAUTEG 

Este atractivo turístico está considerado como un lugar paisajístico ya que desde sus alturas se 

puede apreciar la cabecera parroquial de Punin, como también parte de la ciudad de Riobamba, 

los nevados: Tungurahua, Altar, Cerro de Tulabug y la quebrada de Kachiguayco. Este lugar 

turístico está ubicado al noroeste de la parroquia el acceso a este atractivo se lo hace por la vía 

que conduce a la comunidad de Nauteg y a la feria de Tzalarón. Cerca al mirador se encuentra 

una gran extensión de sembríos de árboles de eucaliptos mediante lo cual se ha formado un 

pequeño bosque de atractivo natural. 

DATOS GENERALES DEL ATRACTIVO: 

Nombre del atractivo: Mirador de Nauteg 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Montañas   

Subtipo: Mirador 

UBICACIÓN: 

Provincia: Chimborazo 
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Ciudad: Riobamba 

Parroquia: Punin (Cabecera Parroquial) 

Latitud: 9804952 

Longitud: 7602297 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y VALORACIÓN: 

Altitud: 3546 msnm 

Temperatura: 14-16ºC 

Precipitación Pluviométrica: 500 – 1000 mm3 

Estado de conservación: Alterado 

Entorno: Deterioro 

Valor: Intrínseco 

Distancia: 1km 

Jerarquización: I 

FOTO Nº 7 Mirador de Nauteg 

 

                                Fuente: Sandra Herrera y Stalin Ruiz  

 CERRO MIRAPAMBA  

Este atractivo es un cerro de forma cónica y achatada en la cima, se encuentra ubicado en la 

comunidad de Miraloma lugar estratégico para la construcción de un mirador ya que tiene una 
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vista espectacular desde allí se puede apreciar los volcanes como el: Chimborazo, Tungurahua, 

Altar, Cubillines, e inclusive afirman que cuando el cielo está despejado se observa al Sangay. 

Miraloma está rodeado por sembríos de trigo que reflejados dan un colorido paisaje al  lugar; se 

dice que en este lugar en algunas noches se observa una gran llamarada en su cima. En este 

lugar también se puede realizar actividad turística como caminatas y camping. 

DATOS GENERALES DEL ATRACTIVO: 

Nombre del atractivo: Cerro Mirapamba 

Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Montaña  

Subtipo: Cerro 

UBICACIÓN: 

Provincia: Chimborazo 

Ciudad: Riobamba 

Parroquia: Punin (Comunidad Miraloma) 

Latitud: 9806206 

Longitud: 759486 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y VALORACIÓN: 

Altitud: 3234 msnm 

Temperatura: 14-16ºC 

Precipitación Pluviométrica: 500 – 1000 mm3 

Estado de conservación: No Alterado 

Entorno: En proceso de deterioro 

Valor: Intrínseco 

Distancia: 3km 

Jerarquización: II 
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FOTO Nº8 Cerro de Mirapamba 

 

                 Fuente: Sandra Herrera y Stalin Ruiz  

 

 CERRO DE ALAJAHUAN Y SU IGLESIA  

Aquí podemos mencionar como un gran atractivo al cerro de Alajahuan que es considerado 

como un lugar sagrado por las comunidades indígenas del sector en el cual realizan eventos 

sagrados para dar gracias por sus siembras y bienestar de cada uno de los habitantes, llegando a 

la cima se puede observar los grandes paisajes de sus alrededores. Este sitio turístico se 

encuentra ubicado en la comunidad San Antonio de Bashalan. (PDOTPP 2009-2014) 

DATOS GENERALES DEL ATRACTIVO: 

Nombre del atractivo: Cerro de Alajahuan y su Iglesia 

Categoría: Sitios Naturales y Manifestaciones Culturales 

Tipo: Montañoso e Histórica 

Subtipo: Cerro y arquitectura religiosa 

UBICACIÓN: 

Provincia: Chimborazo 

Ciudad: Riobamba 

Parroquia: Punin  

Latitud: 9806509 

Longitud: 759498 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y VALORACIÓN: 

Altitud: 3245 msnm 

Temperatura: 14-16ºC 

Precipitación Pluviométrica: 500 – 1000 mm3 

Estado de conservación: No Alterado 

Entorno: conservado 

Valor: Intrínseco 

Distancia: 7km 

Jerarquización: II 

FOTO Nº 9 Cerro de Alajahuan y su iglesia 

 

                  Fuente: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

2.2.1.2 Evaluación del potencial turístico de la parroquia 

Para evaluar el potencial turístico de la parroquia hemos tomado en cuenta a los diferentes 

atractivos incluidos naturales y culturales además daremos a conocer  su categoría, su tipo, subtipo, 

la jerarquización y una pequeña referencia u observación de los mismos. 
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   CUADRO Nº 6 Matriz de identificación de los atractivos turísticos de la Parroquia 

Punín 

 

   Fuente: Inventario de atractivos turísticos    

  Elaboración: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

La parroquia cuenta con 9 atractivos turísticos estos están divididos en culturales y naturales de 

los cuales 6 son de categoría cultural y 3 de categoría natural que representa el 70% y el 30% 

respectivamente, los cuales poseen categoría I, II, es decir que son de mucha importancia y 

poseen gran valor intrínseco  para la población como para los visitantes, es por ello que 

debemos apoyar a las comunidades a fomentar el turismo en comunidad rescatando las 

tradiciones y culturas propias de las mismas sin dejar atrás los cuidados necesarios y el bienestar 

del medio ambiente, es decir fomentar un turismo sostenible y limpio. (MINTUR) 

2.2.2 Facilidades 

Cuando hablamos de facilidades estamos hablando de aquellos complementos que hacen que la 

permanencia en un lugar se convierta en una experiencia agradable, dentro de esta podemos 

mencionar que se encuentran involucrados temas como las instalaciones y los servicios 

destinados a facilitar el alojamiento y la alimentación ,  igual que las distracciones, amenidades 

y servicios complementarios para el turista. (Espoch 2011) 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO

1

Templo de la Iglesia 

Matriz San Juan 

Butista

Manifestaciones 

Culturales 
Históricas 

Arquitectura 

Religiosa
I

Construcción antigua remodelada, se

encuentra frente al parque central

2

Iglesia del Santuario 

del Señor de la 

Agonía

Manifestaciones 

Culturales 
Históricas 

Arquitectura 

Religiosa
I Se encuentra en el barrio Chuipe de Punin

3 Parque Central 
Manifestaciones 

Culturales 

Socio-

Culturales

Ocio o 

Recreación
II Lugar de distracción para propios y extraños

4
Convento Parroquial 

(Hoy Museo)

Manifestaciones 

Culturales 
Históricas Museo I

Recientemente recontruido, remodelado y

abierto al público

5 Feria de Tzalarón
Manifestaciones 

Culturales 
Etnográficas Ferias II

Todos los días viernes las comunidades de sus

alrededores acuden a la feria a ofrecer sus

diversos productos tradicionales y animales

domenticos.

6 Fiestas Tradicionales
Manifestaciones 

Culturales 

Socio-

Etnográficas
Fiestas II

Festividades sociales y religiosas mas

significativas, propias de la parroquia

7 Mirador de Nauteg Sitios Naturales Montañosas Mirador I
Ubicado en la comunidad de Nauteg, se puede 

realizar caminatas y camping.

8 Cerro Mirapamba Sitios Naturales Montañosas Cerros II

Se encuentra ubicado en la comunidad

deMiraloma, se puede realizar caminatas y

camping.

9
Cerro de Alajahuan y 

su iglesia

Sitios Naturales y 

Manifestaciones 

Culturales 

Históricas y 

Montañosos

Cerros y 

Arquitectura 

Religiosa

II
Este sitio turístico se encuentra ubicado en la

comunidad San Antonio de Bashalan.

CLASIFICASIÓN DEL ATRACTIVO
JRQ OBSERVACIÓNATRACTIVOSNº
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2.2.2.1 Alojamiento 

Se entiende por establecimiento hotelero o de hospedaje, el conjunto de bienes destinados a 

prestar el servicio de alojamiento no permanente inferior a 30 días, con o sin alimentación y 

servicios básicos y/o complementarios mediante un contrato de hospedaje. 

La parroquia no cuenta con hospedaje de primera para los visitantes como son: hoteles, moteles, 

hostales, residencias, complejos turísticos que presten este tipo de servicio, en este lugar 

solamente cuentan con una casa de posada que se encuentra junto al templo del Señor de la 

Agonía este lugar acoge a los romeristas que llegan desde los distintos lugares del país. Se 

encuentra ubicado en el Barrio Chuipe de la parroquia Punin. (Espoch 2011) 

2.2.2.2 Gastronomía 

Se entiende por establecimiento gastronómico, bares y similares, cuya actividad económica esté 

relacionada con la producción, servicio, y venta de alimentos y bebidas de consumo. La 

alimentación es importante para desarrollar el turismo, este lugar de estudio podemos decir que 

cuenta con cuatro establecimientos de alimentación en los cuales realizan comidas propias 

tradicionales de  la zona así como son: cuy y conejo asado, locro de cuy, locro de zapallo, ají de 

piedra y zamora o calostra estas comidas son preparadas tradicionalmente es decir los utensilios 

para la preparación son: ollas de barro, cocinas de leña mediante los  cuales se puede apreciar  

un sabor exquisito diferente a lo acostumbrado. Lo particular de esos lugares de servicio 

alimenticio es que está abierto al público solo en épocas de festividades y eventos. (Espoch 

2011) 

2.2.2.3 Transporte 

Mediante observación se puede dar cuenta que existe  empresas de transporte que permiten la 

disponibilidad de aproximación del turista desde el lugar de origen hacia el destino, para que 

pueda disfrutar el atractivo que motivo el viaje. 

Para llegar a este lugar se cuenta con tres medios de transporte que transitan por la parroquia 

Punin estas son: la cooperativa Unidos que recorre desde Riobamba  hacia la parroquia San Luis 

pasando por Punin esta medio de transporte presta sus servicios  cada 20 minutos; la cooperativa 

interprovincial  Macas y Riobamba que recorren la vía Riobamba-Macas pasando por la 

parroquia Punin, las vías de acceso se encuentran en buen estado para la llegada de los 

visitantes. También se puede decir que al lugar llegan otros medios transportes contratados por 

los romeristas que llegan de otras provincias y pernoctan de dos a tres días en el  lugar. (Espoch 

2011 
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2.2.3 Accesibilidad 

La accesibilidad representa la localización, y por ende, la disponibilidad espacial de un recurso 

que está determinada por la calidad del acceso y la conectividad.  Por otra parte, no es suficiente 

la consideración de la accesibilidad física puede existir ciertas restricciones al ingreso que se 

relacionan con el dominio o el costo de la entrada. 

La accesibilidad externa referida a alternativas y condiciones de los accesos desde los centros 

urbanos receptivos, la distancia de los centros urbanos receptivos en función de la distancia 

tiempo de la localidad a los recursos de interés. 

La accesibilidad interna al atractivo en referencia a la conectividad con los sitios de interés y 

estado, el requisito de admisión en relación a si el ingreso es libre y gratuito o tiene algún tipo 

de requisito o restricción. (Mag. Marcela Bertoni, 2005) 

Pero además la accesibilidad turística no debe solo entenderse como aquel requisito que debe 

cumplir un determinado servicio o destino turístico para favorecer su acceso a las personas con 

movilidad  reducida o discapacidad.  La accesibilidad turística ha pasado a convertirse en un 

factor intrínseco a la calidad turística, ya no se puede concebir un turismo de calidad, cuando 

éste no está al alcance de todos, el turismo de calidad debe ser accesible a todos y nadie podrá 

quedar al margen de éste por ninguna razón o circunstancia. (Plan de Accesibilidad Turística) 

Entonces estaremos hablando de un turismo accesible o turismo para todos, que podemos 

definir como aquella forma de turismo que planea y desarrolla actividades turísticas y de ocio y 

tiempo libre, de manera que puedan ser disfrutadas por todas las personas con independencia de 

sus condiciones físicas, sociales o culturales. (SINPROMI, 2012) 

2.2.4 Análisis FODA de los atractivos y servicios turísticos de Punín 

 

La matriz FODA, es una herramienta utilizada para la formulación y evaluación de estrategias.  

Su nombre proviene de las siglas: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (Marvin 

Blanco, 2007). 

Mediante un recorrido por los diferentes lugares turísticos de la parroquia hemos podido darnos 

cuenta sus fortalezas, oportunidades, debilidades y debilidades de los atractivos turísticos de la 

zona. 
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CUADRO Nº 7 Análisis FODA de El templo de la Iglesia Matriz. 

 

Fortalezas 

 

Oportunidades 

 Este templo data del año de 1954, 

sus estructuras son de la época 

pasada lo que le resalta al atractivo. 

 Es un bien declarado como 

patrimonio cultural tangible por el 

Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural. 

 Cuenta con un sinnúmero de 

pinturas y esculturas religiosas 

muy valiosas por su antigüedad. 

 Posee una ubicación privilegiada 

presta a ser visitada ya que se 

encuentra en el centro de la 

cabecera parroquial. 

 Fortalecimiento de la identidad 

cultural. 

 La ubicación que posee el 

templo, lo hacen atractivo para 

ser visitado ya que se encuentra a 

tan solo 20 minutos de la ciudad 

de Riobamba. 

 La devoción religiosa de las 

personas hacen de este sitio un 

lugar adecuado para ser visitado, 

tanto por turistas nacionales 

como extranjeros. 

 Al ser un patrimonio cultural del 

país le da el realce y el atractivo 

necesario para que las personas 

quieran conocer. 

 

Debilidades 

 

Amenazas 

 El templo no permace abierto de 

manera continua, solo abre sus 

puertas cuando se realizar 

cualquier tipo de acto religioso y 

en sus festividades. 

 No recibe un mantenimiento 

periódico y adecuado. 

 Deterioro de las instalaciones. 

 Deterioro de las esculturas 

religiosas. 

 Es vulnerable a cualquier tipo de 

desastre natural que pueda darse 

como puede ser un terremoto. 

 Al no existir difusión de 

información de este templo hace 

que el templo no sea visitado. 

 Al no contar con las seguridades 

adecuadas el templo se encuentra 

expuesto a peligros como puede 

ser sufrir un robo de las pinturas 

que posee en su interior. 

 

Fuente: Evaluación del Potencial Turístico de Punin 

Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 
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CUADRO Nº 8 Análisis FODA de Iglesia del Santuario del Señor de la Agonía. 

 

Fortalezas 

 

Oportunidades 

 Un santuario muy conocido 

debido a que cada año  realizan las 

romerías y recibe peregrinos de 

diferentes ciudades. 

 Un lugar sagrado y milagroso 

según sus visitantes. 

 Da a conocer la historia de la 

iglesia y los milagros del Cristo de 

la Agonía 

 La fe que poseen los feligreses  

propios y extraños ante la imagen  

del señor de la agonía. 

 La fácil accesibilidad a este lugar 

sagrado. 

 Las puertas de este santuario están 

abiertas y prestas a recibir a  

visitantes  nacionales como 

extranjeras. 

 

 

Debilidades 

 

Amenazas 

 No existe un sitio donde los 

visitantes puedan llegar a 

descansar ya que la plaza no 

cuenta con bancas. 

 No cuenta con un mantenimiento  

permanente para las estructuras de 

la iglesia. 

 Falta de señalización turística.  

 

 Deterioro arquitectónico del 

santuario por desastres naturales. 

 La pérdida de la fe religiosa en las 

personas crea un impacto negativo 

como es la inexistencia de 

visitantes al santuario. 

 Épocas  de  aparición y cambios a  

nuevas creencias religiosas. 

 

 

          Fuente: Evaluación del Potencial Turístico de Punin 

          Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 
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CUADRO Nº9 Análisis FODA de Parque Central 

 

Fortalezas 

 

Oportunidades 

 

 Un diseño pintoresco que mescla 

lo urbano con la naturaleza. 

 Se encuentra rodeado de una serie 

de viviendas que datan con más 

de un siglo de haber sido 

construidas. 

 Es utilizado como un lugar de 

reunión  y diversión para los 

visitantes. 

 Sus coloridos y grandes árboles 

hacen que sea llamativo el lugar. 

 

 Apoyo de autoridades parroquiales 

como cantonales  para la 

mantención del lugar. 

 Tiene la capacidad  y la  

posibilidad  para realizar cambios 

de su estructura arquitectónica. 

 

 

Debilidades 

 

Amenazas 

 

 No tiene  un mantenimiento 

adecuado; su pileta no está en 

buenas condiciones. 

 No existe tachos donde se pueda 

ubicar los desperdicios. 

 No existe un control, para que las 

personas no arrojen desperdicios 

dentro del parque y de la 

parroquia. 

 

 Deterioro del atractivo  por  

impactos sobrenaturales. 

 La presencia de desechos en las 

áreas del parque causadas 

indebidamente  por  visitantes y 

propios de la parroquia. 

 La falta de conocimiento de la 

valerosidad del lugar por los 

visitantes y por propios de la 

parroquia. 

 

 

           Fuente: Evaluación del Potencial Turístico de Punin 

           Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

 

 



54 
 

CUADRO Nº 10 Análisis FODA de Convento Parroquial hoy museo 

 

Fortalezas 

 

Oportunidades 

 Se pueden encontrar restos 

paleontológicos fosilizados de 

animales del Pleistoceno. 

 También se encuentra restos 

arqueológicos encontrados en 

diferentes lugares de la parroquia.  

 Todas sus piezas se encuentran 

clasificadas e inventariadas por 

técnicos del Banco Central. 

 Recorridos guiados por el párroco 

de la parroquia. 

 Promover la investigación 

científica y por supuesto el 

turismo en la parroquia.  

 Este lugar posee gran potencial 

arqueológico de la aparición del 

hombre, motivo  por el cual es 

visitado por turistas  nacionales  y 

extranjeros. 

 Estas piezas arqueológicas que se 

encuentran en el museo fueron  

estudiadas  por expertos 

científicos y es de conocimiento a 

nivel nacional e internacional.  

 

 

Debilidades 

 

 

Amenazas 

 Este sitio no se encuentra abierto 

al público, y para obtener un 

acceso al mismo se tiene que 

solicitar una autorización al 

sacerdote de la parroquia. 

 El museo no cuenta con espacio 

físico adecuado. 

 No cuenta con guías 

especializados. 

 No cuenta con vitrinas para la 

protección de las piezas y 

exhibiciones.   

 Por su valor arqueológico  estas 

piezas corren  el riesgo de ser  

robados por  no contar con la 

debida seguridad para este sitio. 

  Pérdida de valor  de las piezas,  

por la falta de preocupación de las 

autoridades  para brindar un 

adecuado mantenimiento a las 

mismas. 

 

           Fuente: Evaluación del Potencial Turístico de Punin 

          Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 
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CUADRO Nº 11 Análisis FODA de Feria de Tzalarón 

 

Fortalezas 

 

Oportunidades 

 Aquí aún se puede observar 

manifestaciones culturales donde 

se combinan prácticas comerciales 

ancestrales como el intercambio 

de productos más conocido como 

el trueque. 

 En esta feria también podemos 

apreciar la preparación de platos 

típicos de la zona. 

 Los paisajes se prestan para la 

práctica de la fotografía. 

 Ofrecen productos propios, de 

diferentes lugares de la zona. 

 Intercambio de productos y 

conocimiento de la sabiduría 

ancestral se puede incrementar. 

 El crecimiento de la feria puede 

generar mayor cantidad de 

ocupación para los pobladores de 

esta comunidad. 

 

Debilidades 

 

Amenazas 

 Este sitio está perdiendo poco a 

poco el intercambio de productos 

es decir el tradicional trueque. 

 No cuenta con una infraestructura  

adecuada y limpia para el acto de 

comercio. 

 No cuenta con una señalización 

para llegar al lugar. 

 No cuenta con un servicio de 

seguridad. 

 La llegada de comerciantes de 

otros lugares está haciendo que se 

desplacen las costumbres 

ancestrales del truque y que el 

intercambio ahora se lo reemplace 

por el dinero. 

 La apertura de nuevos mercados 

hacen que esta feria pierda 

importancia y que se disminuya el 

número de compradores y 

vendedores. 

 Perdida de la identidad cultural. 

           Fuente: Evaluación del Potencial Turístico de Punín 

          Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 
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CUADRO Nº 12 Análisis FODA de Fiestas Tradicionales 

 

Fortalezas 

 

Oportunidades 

 Aún se conservan tradiciones y 

costumbres en cada una de las 

comunidades. 

 Cada una de estas festividades 

siempre están acompañadas de los 

diferentes platos típicos y propios del 

lugar. 

 Las festividades recibe a propios y 

extraños los cuales llegan de las 

diferentes ciudades en épocas de 

romerías y ceremonias religiosas. 

 Se genera un espacio para poder 

difundir la cultura y tradiciones de los 

pobladores de la parroquia. 

 Las fiestas tradicionales pueden atraer 

visitantes tanto extranjeros como 

nacionales haciendo que se dinamice la 

economía de la parroquia Punin. 

 

Debilidades 

 

Amenazas 

 No existen lugares de alojamiento para el 

descanso de los allegados. 

 No cuenta con muchos lugares de 

servicio de alimentación. 

 No cuenta con tachos de recolección de 

la basura, lo cual se convierte en un 

problema tanto para los que visitan como 

para los que habitan en el lugar. 

 Se genera un espacio para poder difundir 

su cultura y tradiciones. 

 La falta de lugares de hospedaje  para 

recibir a los visitantes hacen que estos 

tengan que ir a buscar sitios de 

hospedaje. 

   Cada vez se están incluyendo nuevos 

tipos de festejos que hacen que las 

festividades vayan perdiendo la esencia 

de la tradicionalidad. 

Fuente: Evaluación del Potencial Turístico de Punín 

Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 
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CUADRO Nº 13 Análisis FODA de Mirador de Nauteg 

 

Fortalezas 

 

Oportunidades 

 Desde el lugar se puede apreciar 

la belleza de los nevados de sus  

alrededores. 

 En el mirador se puede realizar 

caminatas y camping. 

 La apreciación de un pequeño 

bosque de árboles de eucalipto. 

 Generador de ingresos por la  

realización de actividades 

turísticas en el lugar. 

 Cuenta con una naturaleza 

extraordinaria  para  el 

aprovechamiento turístico. 

 Flujo de turistas nacionales y 

extranjeros  para la realización de 

actividades turísticas. 

 

 

Debilidades 

 

Amenazas 

 No cuenta con señalización 

turística para llegar al lugar. 

 Falta de vías para llegar al lugar. 

 No tiene un adecuado 

mantenimiento del mirador. 

 Falta de atención turística para 

desarrollar el lugar. 

 La posible presencia  de desastres 

naturales los  cuales  terminaría 

con el atractivo turístico. 

 EL posible deterioro o pérdida del 

atractivo por la falta de visitantes. 

 La presencia de desechos sólidos 

causados  por las personas que 

visitan el lugar. 

 

           Fuente: Evaluación del Potencial Turístico de Punín 

           Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 
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CUADRO Nº 14 Análisis FODA de Cerro Mirapamba 

 

Fortalezas 

 

Oportunidades 

 La cima del cerro esta presta para 

la realización de un mirador 

turístico y así atraer más a los que 

visitan la parroquia. 

 Lo que llama la atención es su 

historia según dicen en algunas 

noches se ve una llamarada en la 

cima del cerro. 

 Observación de grandes paisajes. 

 Se puede realizar actividades 

como caminatas y camping. 

 Inversión privada o pública para 

mejorar  e innovar el atractivo 

turístico. 

 Creación de actividades turísticas 

extremas  impulsada por jóvenes 

de la parroquia o de la ciudad de 

Riobamba. 

 Atracción para visitantes 

nacionales como extranjeros por 

su maravilloso paisaje.  

 

 

Debilidades 

 

Amenazas 

 No cuenta con la debida 

señalización y vías para llegar al 

sitio. 

 No existe una adecuación de los 

senderos. 

 No cuenta con sitios de 

recolección de desechos. 

 No cuenta con medios de 

transporte continuos para llegar al 

lugar. 

 La presencia de desastres 

naturales lo cual podría llevar al 

deterioro total o parcial del lugar. 

 La presencia de desechos sólidos  

los cuales son causados por las 

personas que llegan al lugar. 

 

           Fuente: Evaluación del Potencial Turístico de Punín 

          Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 
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CUADRO Nº 15 Análisis FODA de Cerro de Alajahuan 

Fortalezas Oportunidades 

 Este cerro es considerado sagrado 

para las comunidades indígenas 

del sector. 

 Desde este lugar se puede observar 

el paisaje que colorido que rodea a 

la parroquia de Punin. 

 Se pude realizar actividades 

turísticas como caminatas y 

camping. 

 

 Se puede atraer visitantes que 

prefieran realizar turismo de 

aventura, además de tener un 

espacio de tranquilidad y estar en 

contacto con la naturaleza. 

 Creación de actividades turísticas 

extremas  impulsada por jóvenes 

de la parroquia o de la ciudad de 

Riobamba. 

Debilidades Amenazas 

 Las vías y señalización que 

conduce hasta el cerro no se 

encuentra en óptimas condiciones. 

 No cuenta con servicios de 

alimentación ni hospedaje. 

 No existe una adecuación de los 

senderaros. 

 No cuenta con sitios de 

recolección de desechos. 

 No cuenta con medios de 

transporte continuos para llegar al 

lugar. 

 La presencia de desastres 

naturales lo cual podría llevar al 

deterioro total o parcial del lugar. 

 La presencia de desechos sólidos  

los cuales son arrojados por las 

personas que llegan al lugar, 

ocasionando impacto ambiental 

en la naturaleza de la zona. 

 

Fuente: Evaluación del Potencial Turística de Punín 

Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 
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CUADRO Nº 16 Análisis FODA general de los Servicios Turísticos 

 

Fortalezas 

 

Oportunidades 

 

 La amabilidad  y cordialidad de la 

gente de la parroquia con los 

visitantes a la misma.  

 La variedad gastronómica típica de la 

parroquia. 

 Buenas vías de acceso y adecuado 

transporte a la parroquia. 

 Transporte  concurrido a esta 

parroquia. 

 

 

 Apoyo por parte del sector  público 

para realizar planes estratégicos  en 

estas áreas vulnerables. 

 Incremento del flujo de visitantes a la 

parroquia. 

 Incrementar y diversificar los 

servicios turísticos. 

 Mejorar los ingresos de los habitantes 

de la parroquia. 

 

 

Debilidades 

 

Amenazas 

 

 Servicios básicos insuficientes en la 

parroquia. 

 Falta de seguridad para los atractivos 

turísticos. 

 Falta de publicidad de los atractivos 

turísticos. 

 Falta de organización y planificación 

por parte de los moradores y 

autoridades.  

 

 

 

 La presencia de desastres naturales 

podría afectar  el bienestar de los 

servicios turísticos. 

 Falta de apoyo  y orientación  en 

trámites  legales por parte de 

autoridades gubernamentales. 

 

Fuente: Evaluación del Potencial Turística de Punín 

Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 
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CUADRO Nº 17 Análisis FODA  general de la parroquia Punín. 

 

Fortalezas 

 

Oportunidades 

 La hospitalidad de la gente de la 

parroquia. 

 Exquisita gastronomía propia de la 

parroquia. 

 La variedad de los atractivos 

turísticos tanto naturales como 

culturales. 

 La parroquia tiene una cercanía a la  

ciudad de Riobamba. 

 Cuanta con buenas vías de 

accesibilidad a la parroquia. 

 Cuenta con todos los servicios 

básicos. 

 Recibir apoyo por parte de 

organizaciones públicas o privadas 

para realizar planes de desarrollo 

turístico. 

 Realizar alianzas estratégicas con 

instituciones públicas o privadas. 

 Diversificación de los atractivos  y 

servicios turísticos. 

 Desarrollar proyectos  de desarrollo  

turístico para la parroquia.  

 Incrementar la afluencia de turistas. 

 Mejoramiento de los ingresos de los 

pobladores. 

 

Debilidades 

 

Amenazas 

 Deficiente calidad y cantidad de 

servicios turísticos como alojamiento 

y alimentación. 

 Falta de capacitación a los pobladores 

en temas turísticos para tener un buen 

desarrollo. 

 Escasa  promoción turística de la 

parroquia. 

 Desaprovechamiento del potencial 

turístico y agrícola existente en la 

parroquia. 

 Deficiente inversión turística y 

productiva en la parroquia. 

 Poca organización e interés  por parte 

de las autoridades en desarrollar 

planes estratégicos. 

 

 La presencia de desastres naturales 

afectara la situación económica de la 

parroquia.  

 Cambio de políticas que implique o  

afecten al turismo y sus modalidades.  

 Falta de atención por parte de 

entidades  gubernamentales.  

 La competencia con otras parroquias 

aledañas.  

 

Fuente: Evaluación del Potencial Turística de Punín 

Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 
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2.2.2.5 Calidad de los servicios turísticos 

Los servicios son actividades dirigidas a satisfacer necesidades humanas, y los mismos son 

capaces de generar valor, distinto a los productos tangibles, pero valor al fin y al cabo. (Puga, 

Zambrano 2009)  

La calidad de estos servicios será un factor importante para satisfacer las necesidades  de los 

turistas, también será un instrumento complementario para el desarrollo del turismo en cualquier 

tipo de actividad.  Así  los visitantes  se sentirán cómodos, atraídos y satisfechos y habrá la 

posibilidad de que sean visitantes continuos o fijos a este lugar. 

En la parroquia Punin los  servicios turísticos son escasos ya que en este lugar las actividades 

turísticas solamente se realizan en épocas específicas es decir los días de festividades culturales 

y programados por los integrantes de la parroquia es por esto que ha ido perdiendo el número de 

visitantes. La calidad y  calidez de la oferta turística en esta parroquia es  buena y acogedora es 

por eso que se requiere fomentar un turismo comunitario en este lugar tradicional para que no se 

pierda  la identidad cultural de los habitantes. 

2.3 Demanda 

Se puede definir a la demanda de turismo a las personas que visitan los lugares que brindan 

servicios de ocio, distracción, relajación, etc. Por otra parte la demanda de este producto hoy en 

día se ha caracterizado por el aumento que se ha visto en  los últimos años, es decir ha 

contribuido al crecimiento de los ingresos y calidad de vida de los pueblos dedicados a esta 

actividad, pero todavía existen falencias en la satisfacción de la demanda es por eso que se 

plantea la ayuda y la intervención de las autoridades competentes. Las oportunidades de hacer 

buenos negocios en turismo son muchas y muy atractivas para quienes entiendan la esencia del 

negocio y entren sobre la actividad con capacidad de innovación y con la calidad adecuada; 

quienes sean capaces de crear auténticas ventajas competitivas y comparativas para  ofrecer más 

valor que la industria actual tienen un futuro muy prometedor. (OMT, 1998). 

2.3.1 Perfil de la Demanda 

La investigación fue realizada a hombres y mujeres mayores de edad visitantes y posibles 

visitantes  a la parroquia Punin estos  sean nacionales o extranjeros y estos fueron  escogidos 

por afinidad por los mismos encuestadores, este estudio realizado nos permitió tener 

conocimiento de  cuáles son las principales necesidades de los turistas y los problemas  

encontrados al visitar esta parroquia, con el fin de buscar  soluciones a estos inconvenientes para 

tener un turismo comunitario de desarrollo sostenible. 
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2.3.1.1 Lugar de Estudio 

Hemos  determinado  el lugar de estudio de la  demanda  la ciudad de Riobamba por ser la más 

cercana a la parroquia en estudio y tener afluencia de personas; realizamos la investigación en 

los siguientes sectores: el parque infantil, terminal interprovincial, terminal interparroquial, la 

estación del tren y el mercado la Merced; son puntos principales para  la investigación por la 

afluencia de turistas nacionales y extranjeros  que existe en estos lugares. 

2.3.1.2 Metodología de la investigación 

Está basada en una técnica de investigación muy conocida como es la encuesta, su metodología 

de  investigación se basa en un cuestionario que está conformado de cuatro  secciones: la 

primera son las características generales, la segunda  las características demográficas, la tercera 

estudiaremos las percepciones de los turistas y en la cuarta conoceremos  la situación económica 

de los turistas; esta investigación se realizó  de manera impersonal es decir que no es necesario 

la identificación de los encuestados es decir las personas investigadas, con la información 

receptada obtendremos resultados casi exactos para el análisis de la demanda turística. (Munch 

Lourdes, Ángeles Ernesto, 1997)  

Para esta investigación se eligió  el método de muestreo aleatorio por área o sección es decir se 

realizara el estudio en lugares con afluencia de personas las cuales podrían ser los posibles 

turistas que conocen o  desearían conocer esta parroquia en estudio. (Munch Lourdes, Ángeles 

Ernesto, 1997) 

Por falta de información o registros de turistas que llegan a esta parroquia no podemos realizar 

el cálculo del tamaño de muestra; es por eso que  hemos tomado como referencia  una muestra 

de 126 cuestionarios, se dice que es un número de cuestionarios aceptables mediante los cuales 

se puede obtener resultados positivos para el estudio de la demanda de esta parroquia. Como 

referencia para esta investigación hemos tomado en cuenta tesis dirigidas por el Ec. Carlos 

Garrido. 

Estos  cuestionarios fueron dirigidos a personas mayores de 18 años con el fin de obtener 

resultados positivos y confiables. Los lugares y el número de cuestionarios  que realizamos 

fueron:  

 El parque infantil               25 

 Terminal interprovincial     22 

 Terminal interparroquial     26 

 La estación del tren y          20 

 El mercado la Merced         3 
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2.3.1.3 Tabulación de cuestionarios realizados para crear la demanda turística en la 

Parroquia Punin, Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo. 

 

SECCIÓN 1: CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 

1.- ¿CUÁL ES SU PROCEDENCIA? 

 

CUADRO Nº 18 Procedencia de los encuestados 

PAÍS 

Nº DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 

ECUADOR 125 99,2 

COLOMBIA 1 0,8 

TOTAL 126 100 

   Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

   Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

GRÁFICO Nº 6 País de Origen de los encuestados 

 

   Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                             Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

Al realizar la investigación en la ciudad de Riobamba podemos constatar que un 99% de 

personas encuestadas son ecuatorianas y apenas el 1% es extranjero, esta brecha entre turistas 

nacionales y extranjeros puede deberse a  factores como  la falta de publicidad turística. 

 

 

99% 

1% 

País de Origen 

ECUADOR

COLOMBIA



65 
 

CUADRO Nº19  Provincias y país de origen de los encuestados 

PROVINCIAS Y 

PAIS 

Nº DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 

Chimborazo 94 74,6 

Pichincha 7 5,6 

Guayas 5 4,0 

Bolívar 4 3,2 

El Oro 3 2,4 

Napo 2 1,6 

Loja 2 1,6 

Tungurahua 2 1,6 

Azuay  1 0,8 

Cañar 1 0,8 

Esmeraldas 1 0,8 

Manabí 1 0,8 

Morona Santiago 1 0,8 

Santo Domingo 1 0,8 

Colombia 1 0,8 

TOTAL 126 100 

  Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

  Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 
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GRÁFICO Nº 7 Provincias y País de origen de los encuestados 

 

  Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

  Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

De acuerdo a resultados obtenidos de las personas encuestadas tenemos que el 75% son de la 

provincia de Chimborazo, un 5% de Pichincha, un 4% que corresponde a Guayas, un 3% a la 

provincia de Bolívar, un 2% a la provincia del Oro y con el 1% para las provincias de Napo, 

Loja, Tungurahua, Azuay, Cañar, esmeraldas, Manabí, Morona Santiago, Santo Domingo y el 

país Colombia respectivamente. 

2.- EDAD 

CUADRO Nº 20 Edad de los encuestados 

RANGOS DE 

EDADES 

Nº DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 

18-25 38 30,2 

26-33 32 25,4 

34-41 12 9,5 

42-49 16 12,7 

50- 57 11 8,7 

58- en adelante 17 13,5 

TOTAL 126 100 

   Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 
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GRÁFICO 8 Rangos de edades de las personas encuestadas 

 

                        Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                        Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

Datos obtenidos en la presente investigación pudimos determinar que un 30% de las personas 

encuestadas oscilan en edades comprendidas entre los 18 a 25 años de edad, seguido con un 

25% que su rango de edad se encuentra entre los 26 a 33 años, el 10% comprende entre las 

edades de 34 a 41, con un 13% personas con edades entre 42 a 49 años, el 9% a edades de 50 a 

57 años de edad, y finalmente un 13% correspondientes a personas con edades de 58 años en 

adelante. 

3.-GENERO 

CUADRO Nº 21 Género de los encuestados 

GÉNERO 

Nº DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 

MUJERES 66 52,4 

HOMBRES 60 47,6 

TOTAL 126 100 

                             Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                             Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 
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GRÁFICO Nº 9 Género de los encuestados 

  

                               Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                               Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

De las 126 encuestas aplicadas para nuestra muestra el 52% de las mismas se las realizaron a 

mujeres escogidas aleatoriamente, por tanto el 48% corresponde a hombres. 

4.- ¿A QUE ESTRATO SOCIO-ECONOMICO CREE USTED QUE PERTENECE? 

CUADRO Nº 22 Estrato socio-económico de los encuestados 

ESTRATO 

Nº DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 

MEDIO 100 79,4 

POPULAR 25 19,8 

ALTO  1 0,8 

TOTAL 126 100 

                                 Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                                 Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

GRÁFICO Nº 10 Estrato socio-económico de los encuestados 

 

                                 Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                                 Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 
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Un 79% de personas a las que se les aplico el cuestionario respondieron que pertenecen a un 

estrato socio-económico de nivel medio, un 20% se consideran que pertenecen a un nivel socio-

económico de nivel popular y el 1% que pertenece a un nivel alto. 

5.- ¿QUÉ NIVEL DE INSTRUCCIÓN POSEE USTED? 

CUADRO Nº 23  Nivel de instrucción que posee los encuestados 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

Nº DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 

SUPERIOR 68 54,0 

SECUNDARIA 37 29,4 

PRIMARIA 20 15,9 

TECNICO-

ARTESANO 1 0,8 

NINGUNO 0 0 

TOTAL 126 100 

                              Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                              Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

GRÁFICO Nº 11 Nivel de instrucción que posee los encuestados 

 

                               Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                               Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

El nivel de instrucción de las personas a las cuales se les aplico el cuestionario se obtuvo los 

siguientes resultados: el 16% solo estudió en la primaria, el 29% la secundaria, el 54% curso o 

se encuentra cursando el nivel de instrucción superior y el 1% posee un nivel técnico artesanal. 

 

54% 29% 

16% 

1% 

Nivel de Instrucción 
SUPERIOR

SECUNDARIA

PRIMARIA

TECNICO-
ARTESANO



70 
 

6.-¿CUÁL ES SU OCUPACION ACTUAL? 

CUADRO Nº 24 Ocupación actual de los encuestados 

OCUPACION 

Nº DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 

CUENTA 

PROPIA 48 38,1 

EMPLEADO 

PRIVADO 26 20,6 

EMPLEADO 

PUBLICO 22 17,5 

ESTUDIANTE 21 16,7 

AMA DE CASA 7 5,6 

DESEMPLEADO 2 1,6 

TOTAL 126 100 

                               Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                               Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

GRÁFICO Nº 12 Ocupación actual de los encuestados 

 

                             Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                            Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

La ocupación de las personas a las cuales se les aplico el cuestionario arrojaron los siguientes 

resultados: el 36% trabajan por cuenta propia, el 21% son empleados privados, el 17% 

corresponde a empleados públicos, de igual manera un 17% son estudiantes, un 5% son amas de 

casa, el 2% son desempleados y finalmente un 2% corresponde a otras ocupaciones. 
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SECCION 2: CARACTERISTICAS SOCIO-DEMOGRAFICAS 

1.- ¿USTED CONOCE LA PARROQUIA PUNIN? 

CUADRO Nº 25 Encuestados que conocen y no conocen la parroquia Punin 

CONOCE LA 

PARROQUIA 

Nº DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 

SI 59 46,8 

NO 67 53,2 

TOTAL 126 100 

                                Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                                Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

GRÁFICO Nº 13 Encuestados que conocen y no conocen la parroquia Punin 

 

                                  Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                                  Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

Según datos obtenidos de las personas encuestadas el 47% conocen la parroquia Punin, entre 

tanto que el restante 53% dicen no conocer la misma, pero que estarían gustosos en conocer. 
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2.-¿CON QUÉ FRECUENCIA HA VISITADO LA PARROQUIA PUNIN? 

CUADRO Nº 26 Frecuencia con la que visitan Punin los encuestados 

FRECUENCIA 

DE LA 

VISITA 

Nº DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 

OTROS 

(ANUAL) 40 67,8 

MENSUAL 6 10,2 

TRIMESTRAL 6 10,2 

DIARIO 4 6,8 

SEMANAL 3 5,1 

TOTAL 59 100 

                               Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                               Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

GRÁFICO Nº14 Frecuencia con la que visitan Punin los encuestados 

   

                               Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                               Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

De las personas que conocen la Parroquia Punin el 68%  han visitado anualmente, el 10% lo han 

hecho en forma trimestral, otro 10% lo hacen mensualmente, un 5% viajan a la parroquia de 

manera semanal, y un 7% lo hace a diario.  
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3.-¿CUÁNDO VIAJO A LA PARROQUIA PUNIN QUE TIEMPO PERMANECIÓ EN 

ELLA?         

CUADRO Nº 27 Permanencia en la parroquia Punin por los encuestados 

  TIEMPO DE 

PERMANENCIA 

Nº DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 

UN DIA 58 98,3 

DOS DIAS 1 1,7 

TRES A MÁS 0 0,0 

TOTAL 59 100 

                             Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                             Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

GRÁFICO Nº 15 Permanencia en la parroquia Punin por los encuestados 

 

                    Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                    Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

En cuanto al tiempo de permanencia en la parroquia el 98% de las personas permanecieron un 

día en la misma y un 2% permanecieron dos días en Punin, según acentúan por falta de lugares 

de hospedaje y alimentación. 
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4.-¿CUÁL FUE EL MOTIVO DE VIAJE A ESTA PARROQUIA? 

CUADRO Nº 28 Motivo de la visita a Punin por los encuestados 

MOTIVO 

DEL VIAJE 

Nº DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 

OCIO 

RECREACION 
35 59,3 

TRABAJO 12 20,3 

VISITA 

FAMILIAR 
9 15,3 

OTROS  3 5,1 

TOTAL 59 100 

                               Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                               Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

GRÁFICO Nº 16 Motivo de la visita a Punin por los encuestados 

 

                       Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                       Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

Entre los principales motivos de viaje a la parroquia se encuentran con un 59% lo hacen por 

ocio o recreación es decir por turismo, el 21% lo realizan por trabajo, un 15% lo hacen por 

visitar a sus familiares, entre tanto que el restante 5% lo hacen por otros motivos como pueden 

ser los religiosos. 
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5.-¿QUE PROBLEMAS ENCONTRÓ EN SU VISITA A LA PARROQUIA PUNIN? 

CUADRO Nº 29 Problemas encontrados por los encuestados en Punin 

PROBLEMAS 

Nº DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 

CARENCIA DE 

RESTAURANTES 20 33,9 

TRANSPORTE 15 25,4 

INSUFICIENTES SITIOS 

DE HOSPEDAJE 11 18,6 

CARENCIA DE 

SERVICIOS BASICOS 8 13,6 

OTROS 3 5,1 

INSGURIDAD 2 3,4 

TOTAL 59 100 

                       Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                       Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

GRÁFICO Nº 17 Problemas encontrados por los encuestados en Punin 

 

                   Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                   Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

Entre los principales problemas que se encontraron en la parroquia las personas respondieron de 

la siguiente manera, el 34% opina que existe una carencia de restaurantes, entre tanto que un 
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25% respondió que existe una falta de transporte, el 19% señala a la insuficiencia de sitios de 

hospedaje como un inconveniente, el 14% hace referencia a una carencia de servicios básicos, el 

3% señala que la inseguridad es uno de sus principales problemas, entre tanto que el restante 5% 

señala que la parroquia tiene otros problemas. 

6.-¿QUÉ FUE LO QUE MAS LE LLAMO LA ATENCION AL VISITAR LA 

PARROQUIA PUNIN? 

CUADRO Nº 30 Lo que más le llamo la atención a los encuestados de Punin 

LO QUE MAS 

LE LLAMO LA 

ATENCIÓN  

Nº DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 

COSTUMBRES 24 40,7 

CULTURA 21 35,6 

ATRACTIVOS 

TURISTICOS 11 18,6 

GASTRONOMIA 3 5,1 

TOTAL 59 100 

                              Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                              Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

GRAFICO Nº 18 Lo que más le llamo la atención a los encuestados de Punin 

 

                            Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                            Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 
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Entre lo que más les llamo la atención a las personas que visitaron Punin se destacan con un 

41% las costumbres, el 35% su cultura, el 19% sus atractivos turísticos que posee, y un 5% la 

gastronomía de la zona. 

7.- ¿LE GUSTARÍA CONOCER LA PARROQUIA PUNIN? 

CUADRO Nº 31 Si les gustaría y a los que no les gustaría conocer Punin 

A LOS QUE LES 

GUSTARIA 

CONOCER LA 

PARROQUIA 

Nº DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 

SI 67 97,1 

NO 2 2,9 

TOTAL 69 100 

                            Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                            Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

GRÁFICO Nº 19 Si les gustaría y a los que no les gustaría conocer Punin 

 

                               Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                               Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

Del total de personas encuestadas que no conocen la parroquia Punin un 97% respondieron que 

si desearían conocer la parroquia, entre tanto que la diferencia 3% no están dispuestos a conocer 

a la misma por  motivos que se desconocen. 
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SECCION 3 PERCEPCIÓN DE  TURISTICAS 

1.-¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDAD TURÍSTICA PREFIERE? 

CUADRO Nº 32 Tipo de actividad turística que prefieren los turistas 

ACTIVIDAD 

TURISTICA 

Nº DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 

T. ECOLÓGICO 48 38,7 

T.DEPORTIVO 32 25,8 

T. AVENTURA 16 12,9 

T. CULTURAL 9 7,3 

T. COMUNITARIO 9 7,3 

AGROTURISMO 7 5,6 

T. INVSTIGATIVO 3 2,4 

TOTAL 124 100 

                           Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                           Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

GRÁFICO Nº 20 Tipo de actividad turística que prefieren los encuestados 

 

                 Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                 Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

En cuanto a la actividad turística que prefieren realizar las personas a las cuales se les aplico el 

cuestionario el 39% le gustaría realizar turismo ecológico, el 26% turismo deportivo, un 13% 

preferiría practicar un turismo de aventura, el 7% turismo cultural, 7% turismo comunitario, un 
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6% está dispuesto a realizar agroturismo y finalmente con un 2% se encuentran las personas que 

les gustaría realizar un turismo investigativo. 

2.- ¿QUE ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA PARROQUIA PUNIN LE GUSTARIA 

CONOCER? 

CUADRO Nº 33 Atractivos turísticos que les gustaría conocer de Punin a los encuestados 

ATRACTIVOS QUE LES 

GUSTARIA CONOCER  

Nº DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 

MUSEO 41 33,1 

FIESTAS TRADICIONALES 21 16,9 

IGLESIAS 20 16,1 

CERROS 18 14,5 

MIRADORES 17 13,7 

PARQUE 4 3,2 

OTROS 3 2,4 

TOTAL 124 100 

                   Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                   Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

GRÁFICO Nº 21 Atractivos turísticos que les gustaría conocer de Punin a los encuestados 

 

              Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

              Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

De los atractivos turísticos que podemos encontrar en la parroquia Punin al 33% de las personas 

encuestadas les gustaría visitar el museo, un 17% les gustaría las fiestas tradicionales, el 16% 
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quisieran visitar las iglesias, el 15% le gustaría conocer Los cerros que existe en esta parroquia, 

el 14% le gustaría conocer el mirador, un 3%  le gustaría conocer el parque que posee este lugar 

y el 2% otros de los atractivos como el cementerio y una quebrada que se encuentra cerca de la 

parroquia, pero que ya no es dueña esta misma parroquia.  

3.-¿QUÉ FACTORES CONSIDERA USTED PARA DECIDIR EL LUGAR A DONDE 

SALIR DE VIAJE POR TURISMO? 

CUADRO Nº 34 Factores que consideran los encuestados para decidir el lugar donde salir 

de viaje por turismo 

FACTORES PARA 

DECIDIR EL LUGAR 

DONDE VIAJAR 

Nº DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 

ATENCION Y TRATO A 

LA GENTE 38 30,6 

ATRACTIVOS 

TURISTICOS 30 24,2 

COSTO DE PASAJE 27 21,8 

COMIDA-HOSPEDAJE 16 12,9 

CLIMA  11 8,9 

OTROS 2 1,6 

TOTAL 124 100 

                       Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                       Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

GRÁFICO Nº 22 Factores que consideran los encuestados para decidir el lugar donde 

salir de viaje por turismo 

 

          Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

          Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 
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En cuanto a los factores que ayudan a tomar la decisión a las personas del lugar a donde viajar 

por turismo responden el 31% considera que la atención y trato a la gente sea el adecuado y 

amable, también tenemos con un 24% los atractivos turísticos que posea un sitio, el 22% los 

costos de los pasajes, el 13% la comida y hospedaje, el 9% considera que el clima y el 1% 

respondieron que otros factores como la distancia, el tipo de servicios que brinden.  

4.-¿CUÁL ES EL MEDIO  POR EL QUE USTED GENERALMENTE SE INFORMA 

PARA REALIZAR VIAJES DE TURISMO? 

CUADRO Nº 35 Medio por el cual los encuestados se informan para realizar viajes por 

turismo 

MEDIO DE 

INFORMACIÓN 

Nº DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 

TELEVISIÓN 41 33,1 

AMIGOS 31 25,0 

INTERNET 30 24,2 

RADIO 9 7,3 

FOLLETOS 6 4,8 

OTROS 5 4,0 

AGENCIAS DE VIAJES 2 1,6 

TOTAL 124 100 

                       Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                       Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

GRÁFICO Nº 23  Medio por el cual los encuestados se informan para realizar viajes por 

turismo 

Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 
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Los principales medios por los que las personas se informan para salir de viaje turístico son la 

televisión con un 33%, seguido con un 25% se ha informado por medio de sus amigos, el 24% 

por internet, 7% por radio, el 5% por medio de folletos, el 4% por otro tipo de medios como 

revistas, periódicos, afiches, crípticos, etc  y un 2% por medio de agencias de viajes. 

5.-¿CUÁNDO VIAJA POR TURISMO USTED LO HACE? 

CUADRO Nº 36 Con quienes viajan por turismo los encuestados 

CON 

QUIENES 

VIAJAN 

Nº DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 

FAMILIA 84 67,7 

AMIGOS 25 20,2 

SOLOS 10 8,1 

COMPAÑEROS 

DE TRABAJO  5 4,0 

TOTAL 124 100 

                               Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                               Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

GRÁFICO Nº 24 Con quienes viajan por turismo los encuestados 

 

                              Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                              Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 
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De las personas que fueron encuestadas un 68% respondieron que prefieren viajar con sus 

familias, el 20% lo hacen con sus amigos, un 8% viajan solos y el 4% respondieron que 

prefieren viajar con sus compañeros de trabajo. 

6.- ¿CUÁNDO VIAJA POR TURISMO USTED LO HACE EN TRANSPORTE:? 

CUADRO Nº 37 Transporte que utilizan  para salir de viaje los encuestados 

MEDIO DE 

TRANSPORTE 

Nº DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 

PÚBLICO 69 55,6 

PROPIO 50 40,3 

AMIGOS 5 4,0 

TOTAL 124 100 

                               Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                               Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

GRÁFICO Nº 25 Transporte que utilizan  para salir de viaje los encuestados 

 

                                   Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                                   Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

El 56% de las personas encuestadas prefieren viajar por turismo en transporte público, el 40% lo 

realiza en transporte propio y un 4% lo hace en vehículos de sus amigos. 
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7.- ¿QUÉ TIPO DE COMIDA PREFIRE CUANDO SALE DE VIAJE? 

CUADRO Nº 38 Tipo de comida que prefieren los encuestados 

TIPO DE COMIDA 

Nº DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 

COMIDA TÍPICA 91 73,4 

MARISCOS 17 13,7 

PARRILLADAS 10 8,1 

COMIDA RÁPIDA 4 3,2 

FRITADA-

HORNADOS 2 1,6 

TOTAL 124 100 

                         Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                         Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

GRÁFICO Nº 26 Tipo de comida que prefieren los encuestados 

 

                                 Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                                Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

En cuanto a la alimentación que prefieren las personas encuestadas, un 73% respondieron que 

prefieren comida típica es decir propia del lugar, el 14% les gusta los mariscos, un 8% las 

parrilladas, el 3% comidas rápidas y finalmente un 2% fritadas u hornados. 
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8.- ¿QUÉ TIPO DE ALOJAMIENTO PREFIERE CUANDO VIAJA? 

CUADRO Nº 39 Tipo de alojamiento que prefieren los encuestados 

TIPO DE 

ALOJAMIENTO 

Nº DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 

HOTELES 53 42,7 

V. FAMILIARES 27 21,8 

CABAÑAS 20 16,1 

V. ALQUILER 11 8,9 

CAMPING 8 6,5 

V. PROPIA 4 3,2 

OTROS 1 0,8 

TOTAL 124 100 

                           Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                           Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz. 

GRÁFICO Nº 27 Tipo de alojamiento que prefieren los encuestados 

 

                                  Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                                  Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

El sitio de alojamiento que los encuestados prefieren respondieron, un 43% le gusta hospedarse 

en hoteles, un 22% le gusta hospedarse en viviendas de familiares, un 16% en cabañas, el 9% en 

viviendas de alquiler, 6% le gusta el camping, un 3% en vivienda propia y el 1% prefieren 

alojarse en otro tipo de viviendas. 
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SECCION 4 SITUACION ECONÓMICA 

1.-SUS INGRESOS MENSUALES APROXIMADAMENTE OSCILAN ENTRE: 

CUADRO Nº 40 Ingresos aproximados mensuales de los encuestados 

INGRESOS 

Nº DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 

500 Y MAS 26 21,0 

200-300 21 16,9 

100-200 20 16,1 

300-400 19 15,3 

400-500 18 14,5 

1-100 15 12,1 

NINGUNO 5 4,0 

TOTAL 124 100 

                                 Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                                 Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

GRAFICO Nº 28 Ingresos aproximados mensuales de los encuestados 

 

                                 Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                                 Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

El 21% de las personas encuestadas tiene ingresos superiores a 500 dólares mensuales, el 17% 

sus ingresos oscilan entre 200 a 300 dólares, un 16% perciben ingresos entre  100 a 200 dólares, 

el 15% entre 300 a 400 dólares, de igual manera otro 15% está dentro del rango de 400 a 500 

dólares, un 12% ingresos de hasta 100 dólares y finalmente un 4% no tiene ningún tipo de 

ingresos. 
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2.-¿CUÁNDO VIAJA POR TURISMO CUANTO ES SU PRESUPUESTO POR DÍA 

EN:? 

ALIMENTACIÓN 

CUADRO Nº 41 Gastos aproximados diarios en alimentación por los encuestados 

PRESUPUESTO 

EN DÓLARES 

Nº DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 

20 A MÁS 46 37,1 

5,00-10,00 26 21,0 

10,00-15,00 26 21,0 

15,00-20,00 26 21,0 

TOTAL 124 100 

                              Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                              Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

GRÁFICO Nº 29 Gastos aproximados diarios en alimentación por los encuestados 

 

                                 Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                                 Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

En cuanto al presupuesto para alimentación cuando salen de viaje por turismo los encuestados 

respondieron en un 37% que gasta más de 20 dólares diarios, un 21% estiman gastar entre 5 a 

10 dólares, otro 21% presupuestan entre 10 a 15 dólares, y el restante 21% entre 15 a 20 dólares 

diarios. 
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HOSPEDAJE 

CUADRO Nº 42 Gastos aproximados diarios en hospedaje por los encuestados 

PRESUPUESTO 

EN DÓLARES 

Nº DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 

5,00-10,00 40 32,3 

10,00-15,00 30 24,2 

20 A MÁS 30 24,2 

15,00-20,00 24 19,4 

TOTAL 124 100 

                              Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                              Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

GRÁFICO Nº 30 Gastos aproximados diarios en alimentación por los encuestados 

  

                                  Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                                  Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

Del presupuesto para el hospedaje, el 32% destina entre 5 a 10 dólares diarios, el 24% de 10 a 

15 dólares, el otro 24% presupuesta entre 20 dólares y más, y finalmente un 20% destina un 15 

a 20 dólares. 
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MOVILIZACIÓN 

CUADRO Nº 43Gastos aproximados diarios en movilización  por los encuestados 

PRESUPUESTO 

EN DÓLARES 

Nº DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 

20 A MÁS 39 31,5 

15,00-20,00 39 31,5 

10,00-15,00 25 20,2 

5,00-10,00 21 16,9 

TOTAL 124 100 

                              Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                              Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

GRÁFICO Nº 31 Gastos aproximados diarios en movilización  por los encuestados 

 

                                    Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                                    Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

Para la movilización el 32% presupuesta gastar entre 20 dólares diarios o más, el 31% entre 15 a 

20 dólares, el 20% entre 10 a 15 dólares, y un 17% entre 5 a 10 dólares diarios. 
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3.- LA FORMA DE PAGO QUE USTED PREFIERE ES: 

CUADRO Nº 44 Forma de pago que prefieren los encuestados 

FORMA 

DE PAGO 

Nº DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 

EFECTIVO 117 94,4 

TARJETAS 6 4,8 

CHEQUES 1 0,8 

TOTAL 124 100 

                                  Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                                  Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

GRÁFICO Nº 32 Forma de pago que prefieren los encuestados 

 

                               Fuente: Encuestas realizadas en la cuidad de Riobamba 

                               Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

La forma de pago que prefieren realizar las personas encuestadas tenemos que un 94% prefiere 

hacerlo en efectivo, el 5% lo hace con tarjetas y el restante 1% lo hace con cheques. En mayor 

porcentaje de las personas encuestadas  lo hacen en efectivo esto es por la facilidad de cambio 

que tiene el dinero en efectivo. 
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2.4 Análisis de Resultados 

SECCIÓN 1. Características Generales  

Mediante resultados obtenidos en la investigación realizada en la ciudad de Riobamba a 

personas mayores de edad sin discriminación alguna, tenemos que en mayor porcentaje de 

encuestados son ecuatorianos con un 99% y apenas el 1% corresponde a personas extranjeras 

proveniente del país Colombia, este resultado se debe a que en esta ciudad no posee una 

publicidad turística para que los  extranjeros puedan llegar a este lugar y disfrutar de los 

innúmerosos atractivos que posee toda la provincia de Chimborazo. Las provincias de los cuales 

provienen los turistas con mayor afluencia y estuvieron en el lugar el día  de la investigación 

fueron en un gran porcentaje de Chimborazo con un 75%, seguido por Pichincha con un 5%, y 

posteriormente con un 4% Guayas, otras provincias como Bolívar, El Oro, Napo, Loja, 

Tungurahua, Azuay, Cañar, Esmeraldas, Manabí, Morona Santiago, Santo Domingo y el país 

Colombia, encuestados de estas  provincias tienen un  menor porcentaje. 

En cuanto a las edades de las personas encuestadas se obtuvo como resultados que con un 

porcentaje del 30% corresponde a una edad que oscila entre 18 a 25 años es decir una población 

joven, seguido con un 25% tenemos a una población entre las edades de 26 a 33 años, 

continuamos con un 13% que corresponde a las edades entre 42 a 49 años y con el mismo 

porcentaje del 13% corresponde a encuestados que tienen edades de 58 años en adelante, las 

edades entre 34 a 41 y 50 a 57 años corresponden a 10% y 9% respectivamente, concluimos que 

las mayor parte de las personas investigadas corresponde a una población netamente joven con 

un alto optimismo para realizar turismo de cualquier tipo. En cuanto al género de los 

investigados tenemos que en un 52% corresponde a mujeres y un 48% son hombres, estos 

porcentajes son similares es decir tanto hombres como mujeres están dispuestas o realizan todo 

tipo de turismo ayudando al desarrollo de esta rama de la actividad muy importante para el 

bienestar del país. 

 Para tener conocimiento del estrato socio-económico al que pertenece las personas encuestadas 

tenemos que un79% respondieron que  pertenecen a un estrato medio, es decir que poseen 

ingresos suficientes y llevan una vida con comodidades en todos los aspectos, un 20% 

respondieron que poseen un estrato popular, es decir poseen ingresos para sobrevivir pero 

poseen varias limitaciones, y apenas el 1% respondió que posee un estrato alto, es decir tiene 

suficientes ingresos. El nivel de instrucción que poseen la mayor parte de los investigados 

corresponde a un nivel universitario o superior con un 54%, seguido por el nivel de instrucción 

de secundaria con un 29%, el restante porcentaje corresponde 16% y 1% que pertenecen  

primaria y técnico-artesano respectivamente, podemos darnos cuenta que la educación en esta 
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ciudad está superando las barreras que poseía en años anteriores, es decir que casi no existe 

analfabetismo entre los encuestados.  

En lo que se refiere  a la ocupación que tienen los encuestados respondieron que un 38% trabaja 

por cuenta propia es decir que posee su propio negocio y no depende de terceras personas, 

seguido con un 21% respondieron que son empleados privados, es decir que trabajan en 

empresas de terceras personas, un 17% enfatizo que trabaja en el sector público esto quiere decir 

que están prestando sus servicios en entidades del estado, y otro 17% contesto que eran 

estudiantes y aun no trabajan, pero que poseen ingresos de sus padres y parientes, un 5%y un 

2% respondieron que son amas de casa y desempleados respectivamente. Con estos resultados 

se puede dar cuenta que un pequeño porcentaje de la población encuestada no tienen las 

capacidades para ser posibles turistas o salir de viaje por no tener un empleo estable y por ende 

un ingreso, pero la mayoría de los investigados poseen una ocupación estable con ingresos 

estables que es importante para el estudio a realizar. 

SECCIÓN 2. Características socio-demográficas 

 En esta sección analizaremos los resultados obtenidos en lo que se refiere a la parroquia en 

estudio, comenzaremos por el conocimiento que tienen sobre la parroquia un 47% respondieron 

que si conocen y han permanecido por lo menos un tiempo de unas horas  en ese lugar, y un 

53% respondió que no conocen pero que si han escuchado de la parroquia y otros que no 

conocían, pero que estarían gustosos de conocer sus actividades turísticas, sus culturas  sus 

atractivos turísticos que posee la misma. De las personas que conocían la parroquia Punin un 

68% respondieron que visitan este lugar cada año esto se debe a que cada año realizan romerías 

para visitar  al Señor de la Agonía que es un santuario religioso muy importante, ya que por 

opiniones y vivencias de propios y extraños de este santuario es muy milagroso, también se 

destacan las fiestas tradicionales  en sus fechas celebres, un 10% visita este lugar mensualmente 

ya sea por trabajo, por visitar a sus familiares, etc. Otro 10%  va a este lugar cada 6 meses por 

diferentes motivos, un 7% y un 5% viajan diariamente y semanalmente respectivamente el 

motivo de su viaje es porque trabajan en ese lugar y otros lo hacen por motivo religioso es decir 

visitan el lugar por misas religiosas cada semana.  

El tiempo que permanecieron en la parroquia Punin las personas encuestadas que conocen este 

lugar,  un 98%  respondió que permaneció un día y un 2% respondió que permaneció don días, 

este resultado se debe a que esta parroquia no cuenta con una infraestructura hotelera para que 

los visitantes permanezcan más tiempo es ese lugar. El motivo por el cual viajaron a esta 

parroquia los encuestados respondieron que un 59% viajo por ocio o recreación, es decir a 

realizar actividades turísticas o conocer lugares turísticos del lugar, un 21%  va  este lugar por 
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trabajo puede ser que trabaja permanentemente ahí o que se dirige a dar charlas o 

capacitaciones, el 15% respondió que viaja a visitar a sus familiares en épocas de feriados, y por 

ultimo tenemos un 5% que viaja por otros motivos como es por investigación para sus estudios. 

Según los que visitaron la  parroquia Punin de los encuestados un 34% respondieron que 

encontraron problemas como carencia de restaurantes, un 25% contesto que tenían problemas de 

transporte, es decir no había medios de transporte frecuentemente, el 19% dijo que no había 

donde hospedar para quedar en ese lugar, un 14% respondió que la parroquia carecía de 

servicios básicos, agua, luz teléfono, internet, etc estos medios son importantes para el 

desarrollo del turismo, un 5% y un 3% respondieron que no encontraron tiendas, y que era un 

lugar inseguro respectivamente. Estos resultados se debe a que esta parroquia no cuenta con una 

infraestructura y apoyo de las autoridades apropiadas para satisfacer las necesidades de los 

visitantes, con el apoyo de las autoridades internas y externas  y con la ayuda de los habitantes 

de la parroquia podrán canalizar y resolver los problemas presentes en este lugar. De los 

encuestados un 41% respondieron que al visitar la parroquia lo que más le llamo fueron las 

costumbres tradicionales y propias del lugar, un 35% respondió que lo que más les gusto fue su 

cultura ya que su población mayoritariamente posee una cultura indígena propia y ancestral del 

lugar, un 19% dijo que lo que más le llamo la atención fueron sus atractivos turísticos como 

museo, quebrada, cerros, iglesias, etc. Y el 5% dijo que su gastronomía era inigualable por sus 

diferentes comidas típicas e inigualables del lugar. 

Continuando con la encuesta de esta sección, del total de encuestados que no conocían esta 

parroquia un 97% respondieron que si le gustaría conocer el lugar por sus diferentes actividades 

turísticas que posee la misma, y apenas un 3% que es un porcentaje muy bajo respondieron que 

no les gustaría conocer por motivos que desconocemos. 

SECCIÓN 3. PERCEPCIÓN DE LOS TURISTAS 

En esta sección analizaremos los gustos y preferencias de los encuestados para poder analizar 

sus necesidades y poder desarrollar el proyecto. La actividad turística que  prefieren es el 

turismo ecológico que está representado con un 39% del total de encuestados que están 

dispuestos a conocer la parroquia, un 26% respondieron que prefieren un turismo deportivo, un 

13% respondió que prefería turismo de aventura, un 7% respondió que prefieren un turismo 

cultural  y otro 7% prefiere el turismo comunitario, el 6%y el 2% prefieren el agroturismo y el 

turismos investigativo respectivamente, se puede constatar que el turismo comunitario tiene una 

acogida aceptable para los turistas es decir que tenemos la oportunidad de ampliar esta 

preferencia dando a conocer sus actividades y sus beneficios  por los cuales posee ese nombre 

turístico.  
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La parroquia Punin posee diversos atractivos turísticos  de los cuales un 33% de las personas 

encuestadas quisieran conocer el museo en el cual podemos encontrar diversos cuadros 

religiosos y estatuas religiosas y un sinnúmero de objetos valiosos de la época colonial, un 17% 

respondió que le gustaría conocer las fiestas tradicionales en las cuales realizan  diversos 

eventos ancestrales propios del lugar, un 16% dijo que le gustaría conocer las iglesias religiosas 

católicas que existen en esa parroquia ya que por sus estructuras y su antigüedad en las cuales 

fueron construidas posee un alto grado de valerosidad turística, un 15% respondió que le 

gustaría los cerros que se encuentran ubicados en las comunidades de Miraloma y San Antonio 

de Bashalan respectivamente, llegando a su cima se puede observar los grandes paisajes de su 

naturaleza; el 14% prefiere conocer el mirador de la cabecera parroquial el cual es un lugar 

atractivo para realizar cualquier actividad de ocio o recreación, el 3% le gustaría conocer el 

parque central ubicado en el centro de la cabecera parroquial se encuentra presto para realizar 

cualquier actividad de recreación, un 2% prefiere conocer otros atractivos como la feria de 

Tzalarón , el cementerio por su arqueología, que son atractivos para los turistas.   

De acuerdo a los factores que consideran los encuestados para viajar por turismo son la buena  

atención a la gente su amabilidad en un 31%, un 24% respondió  que más consideran  los 

atractivos turísticos que posee el lugar, un 24% considera el costo del pasaje, el 13% primero ve 

el tipo de comida y hospedaje que podrían brindar en  lugar, el 9% decide el lugar por el clima 

ya sea estos en épocas de invierno o verano dependiendo el lugar de visita, el 1% consideran 

otros factores como el tiempo, la distancia del viaje. El medio por el cual se informan de 

precios, lugar, atención al cliente, ofertas, promociones y demás consultas sobre turismo, lo 

realizan un 33%  que se informa por medio de la televisión, un 25% mediante amigos, un 24% 

por medio del internet, un 7% en radio, un 5% se informa mediante folletos, un 4% se informa 

mediante otros medios como periódicos, revistas, etc. y el 1% decide informarse mediante una 

agencia de viaje. Cuando salen de viaje según los encuestados dijeron que prefieren ir con su 

familia esto con un porcentaje del 68%, un 20% contesto que prefieren ir con sus amigos, el 8% 

prefiere ir solo, y el  4 % prefiere ir con sus compañeros de trabajo. Y el tipo de transporte que 

utilizan para viajar en su mayoría contesto que viaja en transporte público con un porcentaje del 

56%, el 40% viaja en transporte propio, y el 4% lo hace en transporte de amigos, prestados o 

alquilados. 

El tipo de comida que prefieren los encuestados, en su mayoría  con un  73% respondió que 

prefiere la comida típica del  lugar, el 14% preferiría los mariscos, el 8% respondió que le 

gustan las parrilladas, el 3% y el 2% respondieron que les gusta la comida rápida y la fritada-

hornados respectivamente. Según el tipo de hospedaje que prefiere los encuestados  un 43% 

prefieren los hoteles por su comodidad, el 22% respondió que prefieren viviendas de sus 

familiares para ahorrar el hospedaje, el 16% prefieren las cabañas para hospedarse, el 9% 
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prefieren viviendas en alquiler, el 6% prefieren viviendas propias, el 3% y el 1% prefieren el 

camping y otro tipo de alojamiento respectivamente. 

SECCIÓN 4. SITUACION ECONÓMICA 

Para determinar la situación económica de las personas encuestadas hemos tomado en  cuenta 

analizar sur ingresos mensuales y sus gastos aproximados cuando salen de viaje por turismo 

para evaluar la situación del turista y ver las posibilidades que tiene para  salir de viaje por 

recreación, hemos obtenido como resultado que un 21%  tiene ingresos mayores a 500 dólares, 

un 17% posee ingresos entre  200 a 300 dólares, el 16% tiene ingresos que oscilan entre 100 a 

200dólares , el 15% respondió que sus ingresos esta entre 300 a 400 dólares , y otro 15% tienen 

ingresos entre 400 a 500 dólares, el 12% tiene ingresos entre 1 a 100 dólares y el 4% no posee 

ningún ingreso, es decir que son desempleados y no tienen ingresos estables. 

En cuanto a los gastos  que realizan los encuestados para alimentación  cuando deciden salir de 

viaje por turismo nos dieron a conocer que un 37% gasta de 20 dólares   en adelante diarios para 

, el 21% respondió que gasta de 5 a 10dólares diarios, otro 21% dice que gasta entre 10 a 15 

dólares diarios y por último el 21% respondió que gasta de 15 a 20 dólares diarios en 

alimentación, se puede notar que la mayoría gasta altos valores en alimentación esto debido a 

que en los lugares turísticos  la mayoría de alimentos posee un alto valor agregado, y no 

podemos olvidar también que los precios dependen del lugar turístico. Según resultados en los 

gastos para hospedaje respondieron que un 32% de las personas encuestadas gastan de 5 a 10 

dólares diarios, el 24% dijo que gasta aproximadamente de 10 a 15 dólares diarios, otro 24% 

dice que gasta de 20 dólares en adelante, y finalmente el 20% dicen que gasta entre 15 a 20 

dólares diarios, no olvidemos que estos presupuestos dependen del lugar turístico es decir la 

importancia que le dan al mismo. Para finalizar analizaremos los gastos en movilización es decir 

el transporte desde y hacia el lugar de destino, un 32% de los encuestados respondieron que 

gastan de 20 dólares en adelante, el 31% dijo que gasta 15 a 20 dólares, un 20% gastan de 10 a 

15 dólares y un 17% gasta de 5 a 10%, en este caso debemos tomar en cuenta la distancia y el 

tiempo que incurre en realizar el viaje de eso dependerá el costo del transporte. Veamos la 

forma de pago que prefieren, según resultados obtenidos tenemos que el 94% prefiere pagar en 

efectivo por la facilidad de cambio, el 5% prefiere pagar con tarjetas de crédito, y el 1% dice 

pagar con cheque. 

Concluimos diciendo que con la información recopilada nos ayudara para  el desarrollo del 

proyecto turístico comunitario el cual estamos desarrollando en la parroquia Punin. La cual nos 

permitirá analizar los gustos, preferencias, y actividades turísticas que les gustaría realizar 

cuando salen de viaje las personas, para poder realizar los perfiles de proyectos para la 
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parroquia en estudio, es decir buscar soluciones a los problemas que ha sido encontrada en la 

misma. 

2.3.2 Análisis de árboles de Problemas, Objetivos Y Matriz de Marco Lógico. 

Para elaborar el árbol de problemas y objetivos hemos tomado en cuenta los resultados 

obtenidos de las encuestas realizadas en el cantón Riobamba específicamente tomamos como 

referencia a la pregunta que  resume  los problemas encontrados en la parroquia Punin. 

Resumidos los problemas procedimos a realizar el árbol de objetivos convirtiendo los 

problemas encontrados en objetivos es decir pasando de las cosas  negativas a positivas; para de 

esta forma buscar las posibles soluciones a estos problemas. 

Posteriormente elaboramos el marco lógico de los problemas convertidos en objetivos en el cual 

analizaremos el fin a conseguir, el propósito, lo componentes, las actividades a realizar, los 

indicadores, los medios de verificación, los supuestos y los presupuestos. Este análisis nos 

permitirá dar cuenta el estado actual en el que se encuentra la parroquia ya sea sus   aspectos 

positivos como negativos.  
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2.3.2.1 ARBOL DE PROBLEMAS. 

 Árbol de Problemas de la infraestructura turística. 

ESCASEZ DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA EN LA PARROQUIA 

PUNIN

INADECUADO MANTENIMIENTO 
DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS

FALTA DE SEÑALIZACION

BAJO NIVEL DE 
DESARROLLO DEL 

SECTOR TURISTICO EN 
LA PARROQUIA

EL NUMERO DE 
VISITANTES SE REDUCE

FALTA DE CENTROS DE 
INFORMACION

DETERIORO DE LOS 
ATRACTIVOS

DESAPARICION  DE 
LOS SITIOS 
TURISTICOS

NO EXISTE CAPACITACION EN ASPECTOS 
TURISTICOS EN LA COMUNIDAD

FALTA DE PERSONAL 
ESPECIALIZADO EN EL 

TURISMO

FALTA DE INVERSION EN EL 
SECTOR TURISTICO DE LA 

PARROQUIA

LIMITADA INFORMACION Y 
PUBLICIDAD DE LOS ATRACTIVOS 
TURISTICOS DE LA COMUNIDAD

INADECUADO EQUIPAMIENTO Y 
FACILIDADES TURISTICAS

FALTA DE PERSONAL 
ESPECIALIZADO

FALTA DE CENTROS DE 
HOSPEDAJE

NO HAY GESTION PARA 
EL DESARROLLO DE 

PROYECTOS TURISTICOS

FALTA DE PROMOCION Y 
DESARROLLO TURISTICO

ESCASA OPORTUNIDAD 
DE PROMOCIONAR LA 

COMUNIDAD

LOS POBLADORES NO 
CONOCEN LO QUE 

POSEEN EN LA 
COMUNIDAD
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Árbol de Problemas de la afluencia de turistas. 

POCA AFLUENCIA DE TURISTAS A LA PARROQUIA DE PUNIN

LAS AGENCIAS DE VIAJES NO 
OFRECEN PAQUETES NI 
CIRCUITOS TURISTICOS

FALTA DE INFRAESTRUCTURA Y 
SUPERESTRUCTURA

NO SE GENERAN 
INGRESOS CONSTANTES 

DE ESTE SECTOR

MINIMOS INGRESOS 
GENERADOS POR EL 
SECTOR TURISTICO

MINIMO DESARROLLO 
DE LA ACTIVIDAD 

TURISTICA

NUMERO DE 
TURISTAS SE 

REDUCE

BAJA CALIDAD DE 
LOS SERVICIOS 

TURISTICOS

NO SE DESARROLLA EL SECTOR TURISTICO 
DE LA PARROQUIA

LOS SERVICIOS BAJAN 
SU CALIDAD POR TANTO 

BAJAN SUS PRECIOS

NO EXISTE PROMOCION 
TURISTICA

FALTA DE INSENTIVOS PARA LA 
INVERSION 

FALTA DE IMPLEMENTACION DE 
LA OFERTA TURISTICA

FALTA DE 
CONOCIMIEMTO Y 

POCO INTERES DE LA 
POBLACION EN EL TEMA 

TURISTICO

INEXISTENCIA DE LA 
PLANTA TURISTICA

NO EXISTE UNA 
DIVERSIFICACION DE LA 

OFERTA TURISTICA

FALTA DE INTERES DE 
LOS GOBIERNOS 

LOCALES EN EL SECTOR 
TURISTICO

DEBIL 
ENCADENAMIENTO DE 
LOS PRESTADORES DE 
SERVICIOS TURISTICOS

TURISMO ESTACIONAL
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Árbol de Problemas de los servicios básicos. 

CARENCIA DE SERVICIOS BASICOS EN LAS COMUNIDADES 

DONDE SE ENCUENTRAN LOS ATRATIVOS TURISTICOS

LAS COMUNIDADES SE 
ENCUENTRAN EN AISLAMIENTO 
POR FALTE DE ESTOS SERVICIOS

NO HAY UN DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LAS 

COMUNIDADES

LOS HABITANTES 
CONTAMINAN EL MEDIO 
SIN CONTROL, NO HAY 

CONCIENCIA EN EL 
CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE.

LA FALTA DE 
TRATAMIENTO DEL 

AGUA PUEDE 
DERIVARSE EN 

ENFERMEDADESDETERIORO DE LAS 
CALLES YA EXISTENTES

INEXISTENCIA DE UN CONTROL DE 
DESECHOS

CONTAMINACION DE 
RIOS, ARROYOS Y CANAL 

POR DESCARGAS DE 
AGUAS NEGRAS Y POR 

BASURA

NO EXISTE APOYO POR PARTE DE 
LAS INSTITUCIONES PUBLICAS 

QUE BRINDAN EL SERVICIO

ESCASOS RECURSOS PARA IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE 
RECOLECCIO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LA 

BASURA Y DE AGUAS RECIDUALES

FALTA DE GESTION PARA EL 
MEJORAMIENTO DE ESTOS 

SERVICIOS

LIMITADO APOYO A LAS 
COMUNIDADES 

PARA DAR 
MANTENIMIENTO A SUS 

CARRETERAS

EL SERVICIO DE AGUA ES 
ENTUBADA NO CUENTA 

CON TODOS LOS 
PROCESOS PARA LA 

POTABILIZACION

FALTA DE TELEFONIA 
FIJA DENTRO DE LAS 

COMUNIDADES

INEXISTENCIA DE 
SERVICIO DE INTERNET

NO SE CUENTA CON 
ALCANTARILLADO PARA 
EL DESECHO DE AGUAS 

RECIDUALES.

NO CUENTAN CON UN 
SERVICIO DE 

RECOLECCION DE 
DESECHOS

LA COMUNICACIÓN ENTRE ESTAS 
COMUNIDADES NO PUEDE SER 

INMEDIATA
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2.3.2.2 ARBOL DE OBJETIVOS. 

Árbol de Objetivos de la infraestructura turística. 

INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE LA 

PARROQUIA PUNIN

MEJORAR LA APARIENCIA DE LOS 
ATRACTIVOS TURISTICOS

IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION 
DE LOS LUGARES TURISTICOS

DESARROLLAR EL 
SECTOR TURISTICO 
DE LA PARROQUIA.

INECREMENTAR LA 
PUBLICIDAD PARA 
ATRAER TURISTAS

CONTAR CON UN 
CENTRO DE 

INFORMACION

REGENERAR LOS 
ATRACTIVOS 
TURISTICOS

CREAR INSENTIVOS 
PARA 

INCREMENTAR LAS 
VISITAS

DESARROLLAR CAPACITACIONES EN ASPECTOS 
TURISTICOS EN LA COMUNIDAD

CAPACITAR A LAS 
PERSONAS PARA 

MEJORAR EL 
SERVICIO 

TURISTICO

ATRAER FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA 
EL SECTOR TURISTICO DE LA PARROQUIA

INCREMENTAR LAS FUENTES DE INFORMACION Y 
PUBLICIDAD DE LOS ATRACTIVOS DE LA PARROQUIA

MEJORAR EL EQUIPAMIENTO Y 
FACILIDADES TURISTICAS

AUMENTAR EL 
PERSONAL 

ESPECIALIZADO

IMPLEMENTAR 
CENTROS DE 
HOSPEDAJE

MEJORAR LA 
GESTION PARA EL 
DESARROLLO DE 

PROYECTOS 
TURISTICOS

ACRESENTAR LA 
PROCION Y 

DESARROLLO 
TURISTICO

MEJORAR LAS 
OPORTUNIDADES 

DE LA COMUNIDAD 
A TRAVES DEL 

TURISMO

INFORMAR A LA 
COMUNIDAD 

SOBRE LAS 
BONDADES 

NATURALES QUE 
POSEEN PARA LA 
REALIZACION DEL 

TURISMO
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Árbol de Objetivos de la afluencia de turistas. 

PLANIFICAR ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA AFLUENCIA DE 

TURISTAS A LA PARROQUIA

OFERTAR MEJORES SERVICIOS TURISTICO EN 
ACUERDO CON AGENCIAS DE VIAJES

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA 
TURISTICA

INCREMENTAR LOS 
INGRESOS A 
TRAVES DEL 

TURISMO 
COMINITARIO

MEJOJAR LOS 
INGRESOS DE LA 

ACTIVIDAD 
TURISTICA

INCREMENTAR LA 
ACTIVIDAD 
TURISTICA

LOGRAR QUE SE 
INCREMENTE EL 

NUMERO DE 
TURISTAS

OFRECER UNA 
MEJOR CALIDAD DE 

LOS SERVICIOS 
TURISTICOS

DESARROLLAR EL SECTOR 
TURISTICO DE LA PARROQUIA

DAR UN BUEN 
SERVICIO Y 

PRECIOS 
CONVENIENTES 

ACORDE AL MISMO

PROMOCIONAR LOS 
SITIOS TURISTICOS

INSENTIVAR LA INVERSION 
EN EL SECTOR TURISTICO

IMPLEMENTAR UNA 
MEJOR OFERTA TURISTICA

LEVANTAR EL 
INTERES DE LOS 

POBLADORES DE LA 
PARROQUIA EN 

TEMAS DE 
TURISMO 

COMUNITARIO

REALIZAR UN 
INVENTARIO DE 

LOS ATRACTIVOS 
TURISTICOS

DIVERSIFICAR LA 
OFERTA TURISTICA

CANALIZAR VIAS DE 
APOYO DEL 

GOBIERNO LOCAL 
HACIA EL SECTOR 

TURISTICO

MEJORAR LOS 
SERVICIOS QUE 

COMPLENTAN LA 
ACTIVIDAD DEL 

TURISMO 
COMUNITARIO

HACER DEL 
TURISMO 
MOVILICE 
PERSONAS 

DURANTE TODO EL 
AÑO EN LA 

PARROQUIA
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Árbol de Objetivos de los servicios básicos. 

MEJORAR LOS SERVICIOS BASICOS EN LAS COMUNIDADES DONDE SE ENCUENTRAN LOS 
ATRATIVOS TURISTICOS

OBTENER MEJORES SISTEMAS DE 
COMUNICACIÓN ENTRE COMUNIDADES

BUSCAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE 
LAS COMUNIDADES

EVITAR LA 
CONTACMINACION 

DEL MEDIO 
AMBIENTE DE LA 

PARROQUIA
TENER AGUA DE 

CALIDAD 

CONTAR CON 
INFRAESTRUCURA 

DE CALIDAD

MEJORAR LA 
COMUNICACIÓN 

ENTRE 
COMUNIDADES

IMPLEMENTAR EL MANEJO DE 
DESECHOS CONTAMINANTES

EVITAR LA 
CONTAMINACION 
DE RIOS, ARROYOS 

Y CANAL POR 
DESCARGAS DE 

AGUAS NEGRAS Y 
POR BASURA

GESTIONAR EL APOYO POR PARTE DE LAS 
INSTITUCIONES PUBLICAS QUE BRINDAN EL SERVICIO

MEJORAR LA GESTION PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS

DIRECCIONAR 
APOYO A LAS 

COMUNIDADES 
PARA DAR 

MANTENIMIENTO 
A SUS CARRETERAS

GESTIONAR EL 
APOYO PARA 

LOGRAR QUE SE 
REALICE OBRAS 

PARA LA 
POTABILIZACION 

DEL AGUA

PROPONER LA 
IMPLEMENTACION 

DE LINEAS DE 
TELEFONIA FIJA

PROPONER LA 
IMPLENTACION DE 

SERVICIO DE 
INTERNET EN LA 

PARROQUIA

CUENTAR CON 
ALCANTARILLADO 
PARA EL DESECHO 

DE AGUAS 
RECIDUALES.

CONTAR CON UN 
SERVICIO DE 

RECOLECCION DE 
DESECHOS

BUSCAR RECURSOS PARA EL SERVICIO DE RECOLECCION, 
TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA Y DE AGUAS 

RECIDUALES
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2.3.2.2  MATRICES DE MARCO  LOGICO  

CUADRO Nº 45 Matriz de marco lógico de infraestructura turística. 

MATRIZ DE MARCO LOGICO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACION SUPUESTOS 

FIN: Garantizar la información 

necesaria y el bienestar a los turistas y la 

población en general ofertando una 

buena infraestructura en servicios 

turísticos. 

Para el año 2017, se debe contar 

con las facilidades turísticas 

necesarias, acorde con los 

requerimientos planteados en el 

PLANDETUR 2020 

Informes técnicos de 

desarrollo turístico del 

gobierno parroquial de Punin.                                 

Informe de evaluación de 

facilidades turísticas. 

En colaboración con la junta parroquial se 

logra definir la señalización adecuada que 

permite la identificación de los sitios 

turísticos. 

PROPÓSITO: Incrementar la 

infraestructura turística de la parroquia 

Punin 

Para el año 2017, contar con 

equipamiento e infraestructura que 

permitan brindar un servicio de 

calidad dando satisfacción a los 

turistas. 

Informe técnico de la 

colocación de señalización y 

de demarcación de senderos. 

Documento técnico de 

gestión para la obtención de 

la señalización 

Se logran los convenios que se realizan 

entre las instituciones financieras públicas 

y privadas para la obtención de la 

señalización de los senderos y sitios 

turísticos. 

COMPONENTES:   

 

  

1.- Servicios de hospedaje y 

alimentación. 

Para el año 2017, la demanda de 

hospedaje y alimentación será 

cubierta en un 90%.   

Mediante observación directa 

y entrevistas a los turistas. 

Se cubre satisfactoriamente las 

expectativas de los demandantes, en lo que 

se refiere a los servicios brindados de 

hospedaje y alimentación por la parroquia. 
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2.- Señalización turística 

 

Identificación de la señalización 

adecuada de acuerdo a las normas 

establecidas por el ministerio de 

turismo, esto mediante la 

realización de talleres realizados 

durante el primer semestre del 

2014 contando con la 

participación de la comunidad 

 

De acuerdo al informe de 

cumplimiento de las normas 

establecidas dentro del plan 

de señalización.                     

Mediante una observación de 

campo que permita identificar 

si fueron ubicadas las 

señalizaciones respectivas 

Los atractivos turísticos marcados dentro 

del plan se encuentran debidamente 

señalizados y con información necesaria 

del lugar. 

3.- Desertización turística de acuerdo a 

las características de la parroquia. 

 

Identificación y establecimiento 

de los senderos turísticos hasta el 

2017.                                              

Diseño de un plan de 

senderización hacia los sitios 

turísticos utilizando tecnología 

que sean amigables con el 

ambiente. 

 

Documento técnico de 

inventario de sitios turísticos 

de la parroquia. Mediante 

informes basados en la 

observación de los senderos 

La senderizacion totalmente terminados y 

permitirá una fácil accesibilidad hacia los 

atractivos turísticos  

4.- Rehabilitación de los sitios turísticos. 

Para el año 2017, se pretende que 

los atractivos turísticos se 

encuentren totalmente restaurados 

y que puedan ser visitados por el 

público sin ningún inconveniente. 

Informe de avances de 

restauración de los sitios 

turísticos 

La rehabilitación se ha completado al 

100% en colaboración con la comunidad 

ACTIVIDADES: PRESUPUESTO     
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1.1.- Elaboración de un presupuesto para 

la construcción de la hostería 

comunitaria.                                                    

1.2.- Estudio estratégico para determinar 

la ubicación óptima donde puede 

construir una hostería comunitaria.                                                 

1.3.- Elaboración de planos y permiso 

construcción.                                                    

1.4.- Construcción de la hostería 

comunitaria. 

$ 233.800 
Mediante informes y la 

observación directa. 

Se logra que la parroquia cuente con su 

propia hostería, que beneficiará a todos los 

participantes de esta iniciativa. 

2.1.- Realizar un diagnóstico de la 

situación de la señalización de los 

atractivos turísticos de la parroquia.    

2.2.- Identificar los sitios donde se 

necesitan ubicar las señalizaciones 

respectivas.                                                       

2.3.- Diseñar un plan  de señalización 

turístico 

$ 15.000 

Informes técnicos de avances 

en la señalización de los 

atractivos turísticos. 

Se logra una completa señalización de los 

atractivos turísticos. 

3.1.- Hacer un reconocimiento del área 

para identificación de los posibles 

senderos.                                                           

3.2.- Hacer la rehabilitación de los 

senderos turísticos con la utilización de 

tecnologías amigables con el ambiente 

$ 10.000  
Informe de gastos de obra 

emitido por el contratista 

Los senderos son los adecuados para llegar 

hacia los sitios turísticos. 

4.1.- Realizar un diagnóstico de los 

sitios que necesitan una rehabilitación.            

4.2.- Diseño de un plan de rehabilitación 

de los sitios que lo necesitan. 

$ 10.000  
Informe emitido por la Junta 

Parroquial. 

Todos los atractivos turísticos se 

encuentran rehabilitados y listos para ser 

visitados. 
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CUADRO Nº 46  Matriz de marco lógico de la afluencia de turistas. 

MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA AFLUENCIA DE TURISTAS 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACION SUPUESTOS 

FIN: Dar un mejor servicio turístico 

para quienes visitan la parroquia creando 

un ambiente acogedor y logrando un uso 

adecuado de los recursos culturales y 

naturales que ofrecen.  

Para el año 2017 el número de 

establecimientos turísticos hayan 

crecido en forma ordenada dentro 

de los sitios donde encontramos 

los atractivos turísticos. 

Índice de crecimiento de 

establecimientos registrados. 

En la parroquia se ofertarán más y mejores 

servicios todo esto en apoyo con la 

comunidad, el gobierno de la parroquia y 

del cantón Riobamba. 

PROPÓSITO: Planificar estrategias 

para incrementar la afluencia de turistas 

a la parroquia. 

Para el año 2017 el producto 

turístico que ofrece la parroquia 

sea visitado con mayor frecuencia 

tanto por turistas nacionales como 

extranjeros. 

Informes de cómo se está 

llevando el proceso de 

acuerdo a lo planificado. 

El proceso de planificación se cumple de 

una manera efectiva por la comunidad y 

con apoyo de las instituciones involucradas 

en el crecimiento de la actividad turística. 

COMPONENTES:       

1.- Identificación de los atractivos 

turísticos que la parroquia posee. 

 1.- Realización de los inventarios 

de los atractivos turísticos en el 

primer semestre del año 2014.                                           

2. Difundir resultados del 

inventario el segundo semestre del 

año 2014. 

1. Documento técnico de 

resultado del inventario de 

atractivos turísticos.                

2.-Informe fotográfico.            

3.-Documento técnico de 

propuestas de modelos de 

facilidades a ser 

implementadas.  

Tanto la comunidad como instituciones 

privadas como públicas participan para la 

elaboración de este documento. 

2.- Difusión de los atractivos turísticos Para el año 2014, los involucrados Informe de reuniones.   La comunidad se encuentra inmersa con el 
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Diversificación de la oferta turística 

dentro del plan de turismo 

comunitario se incluirán dentro de 

un proceso participativo y 

consensuado para la definición de 

las políticas y funciones que 

permitan el normal desarrollo de 

la actividad turística dentro de la 

parroquia. 

Acuerdos y compromisos 

firmados por los involucrados 

en el proceso de 

implementación del plan de 

turismo comunitario. 

plan de turismo comunitario y se da 

apertura y apoyo a la realización de la 

difusión de los atractivos turísticos de la 

parroquia. 

3.- Inversiones en el sector turístico para 

la reestructuración y mantenimiento9 de 

los atractivos turísticos por parte de la 

comunidad, además de instituciones 

públicas y privadas. 

Para el año 2017, los involucrados 

dentro del plan de turismo 

comunitario, deberán contar con 

fuentes de financiamiento que les 

permitirá la creación de nuevas 

microempresas vinculadas al 

sector del turismo. 

Convenios de cooperación 

entre las diferentes 

instituciones financieras 

estatales y privadas.    

Emisión de patentes de 

funcionamiento para nuevos 

locales. 

La inversión realizada en sector turístico de 

la comunidad por parte de las instituciones 

públicas, privadas y comunidad se 

incrementan de acuerdo a las ordenanzas y 

políticas definidas para el acceso al 

financiamiento mediante convenios 

vigentes entre el ministerio de turismo y las 

instituciones financieras. 

ACTIVIDADES: PRESUPUESTO     

1.1.- Conformación de un equipo técnico 

para la elaboración de los inventarios de 

los atractivos turísticos. 

$ 10.000  
Informe de gastos en la 

elaboración del inventario 

El municipio asignara una partida 

presupuestaria que permita la realización 

de esta actividad. 

2.1.- Realización de talleres de 

planificación para el normal desarrollo 

de la actividad turística en la comunidad.                                                    

2.2- capacitar permanentemente a la 

comunidad en temas de atención al 

cliente. 

$ 10.000  

Informe de gastos de 

servicios emitidos por el 

Municipio 

El municipio de Riobamba a través de la 

junta parroquial se encargaran de la 

respectiva asignación de recursos para la 

realización de estas actividades 
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3.1.- Fomentar la inversión financiera a 

través del acceso a créditos para el 

sector turístico                                                                           

3.2.- Capacitaciones en temas de 

inversiones a las personas que participan 

dentro del turismo comunitario.                                                       

3.3.- Realización de mingas 

comunitarias. 

$ 5.000  

Informe emitido por la Junta 

Parroquial sobre gestión 

realizada para la obtención de 

créditos. 

La inversión se canaliza de manera 

adecuada lo que permite obtener resultados 

positivos como la creación de nuevos 

locales que brinden servicios turísticos. 
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CUADRO Nº 47  Matriz de marco lógico de servicios básicos. 

MATRIZ DE MARCO LOGICO DE SERVICIOS BASICOS 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACION SUPUESTOS 

FIN: Garantizar el bienestar  de la 

población mediante la dotación de agua, 

luz, teléfono, alcantarillado, etc. bajo un 

esquema de  participación institucional-

comunitario que sea auto sustentable en 

el tiempo. 

Hasta el año 2017 más del 60% 

los habitantes de la parroquia 

Punin contaran  con la 

implementación de servicios 

básicos.                

A través de encuestas y 

entrevista  realizadas a los 

habitantes de la  parroquia. 

El Municipio del cantón Riobamba, El 

Consejo Provincial de Chimborazo, MOP, 

la Junta Parroquial y la comunidad en 

general se comprometen en mejorar los 

Servicios Básicos de la parroquia. 

PROPÓSITO: Mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de la parroquia 

Punin, poniendo énfasis en los más 

pobres y sin discriminación alguna. 

Para el año  2017   más del 50% 

de los habitantes habrán mejorado 

su calidad de vida. 

Levantamiento de 

información por parte de un 

equipo técnico del municipio 

del Cantón Riobamba que 

verifique la implementación y 

la calidad  de los servicios 

básicos. 

Las autoridades del  Municipio del cantón 

Riobamba  realizará convenios con ONG 

para el mejoramiento e implementación de 

los servicios básicos.  

COMPONENTES:       

1. Existencia de redes de alcantarillado y 

agua potable 

Hasta el 2017 el 50% de tuberías 

de asbesto, cemento se cambiara 

se cambiara por una nueva con 

materiales y diámetros adecuados 

para precautelar y mejorar el 

control de salud y calidad de vida 

de la población. 

Observación Directa 

La parroquia en el periodo establecido 

contará con infraestructura y alcantarillado, 

a través de la ayuda  del Municipio, MOP, 

PCCh, Junta parroquial y comunidades 

beneficiadas. 

Existencia de un adecuado control de 

servicios de agua potable 

2. Existencia de servicios de recolección 

de desechos sólidos. 

Para finales del 2014 se contará 

con un servicio de recolección de 

desechos. Hasta el 2017 se contará 

con una eficiente organización e 

infraestructura para depositar los 

desechos. 

Constancia Física de los 

mismos 

La Junta Parroquial y el Municipio del 

cantón Riobamba se comprometen en dotar 

de servicios e infraestructura en el lapso de 

tiempo establecido. 

Existencia de una organización e 

infraestructura para depositar los 

desechos. 
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3. Las comunidades de la parroquia 

tienen acceso a servicios de telefonía fija 

e internet banda ancha. 

Hasta el 2014 tendrán un 

mejoramiento del sistema de redes 

telefónicas alámbricas e internet 

banda ancha. 

Informe de los avances de la 

ejecución del proyecto 

El Municipio del cantón Riobamba, 

H.C.P.Ch. y la Junta Parroquial se 

comprometen en brindar el servicio de 

telefonía fija e internet banda ancha. 

4. Existencia de iluminación en vías 

principales. 

Hasta finales del 2013 se ha 

iluminado el 100% de los 

servicios públicos sin electricidad 

y se ha mejorado la potencia 

eléctrica en los sectores que 

requieren energía trifásica. 

Informe de los avances de la 

ejecución del proyecto 

El Municipio del Cantón Riobamba, MOP, 

PCCh, la Junta Parroquial se comprometen 

en brindar el servicio de energía eléctrica. 

ACTIVIDADES: PRESUPUESTO     

1.1  Gestionar los recursos para la 

ampliación del sistema de alcantarillado 

y agua potable a toda la parroquia. 

$ 10.000  
Informe de gastos de obra 

emitido por el contratista 

Municipio de Cantón Riobamba, MOP, 

HCPCh, Junta Parroquia asigna recursos 

para esta obra. 

2.1 Gestionar los recursos necesarios 

para mejorar el servicio de recolección y 

dotación de infraestructura de desechos. 

$ 10.000  

Informe de gastos de 

servicios emitidos por el 

Municipio 

Municipio de Cantón Riobamba asignará 

los recursos para la prestación del servicio. 

3.1 Gestionar los recursos necesarios 

para dotar de telefonía fija e internet 

banda ancha a la parroquia. 

$ 10.000  

Informe emitido por la Junta 

Parroquial sobre los 

convenios con telefónicas. 

La Junta Parroquial tiene predisposición 

para realizar convenios con la CNT. 

4.1 Gestionar los recursos para la 

ampliación de alumbrado público y 

ampliación de potencia de red eléctrica 

$ 10.000  

Informe emitido por la Junta 

Parroquial sobre los 

convenios con la Empresa 

Eléctrica. 

La empresa eléctrica asigna los recursos 

para implementación del servicio eléctrico 

en la parroquia. 
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CUADRO Nº 48  Matriz de marco lógico consolidado. 

MATRIZ DE MARCO LOGICO DE SERVICIOS BASICOS 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACION SUPUESTOS 

FIN: Lograr un desarrollo sostenible y 

sustentable de la actividad turística 

comunitaria en la parroquia Punin, a 

través de políticas responsables mediante 

una adecuada utilización de los recursos 

naturales y turísticos, tomando en cuenta  

la intervención y apoyo de la comunidad 

sin olvidar sus hábitos y costumbres.  

Hasta el año 2017 más del 60% los 

habitantes de la parroquia Punin 

percibirán altos ingresos de la 

actividad económica. 

A través de encuestas y 

entrevista  realizadas a los 

habitantes de la  parroquia. 

El Municipio del cantón Riobamba, El 

Consejo Provincial de Chimborazo, 

MOP, la Junta Parroquial y la 

comunidad en general se 

comprometen en mejorar las 

actividades turísticas de la parroquia. 

PROPÓSITO: Diseñar una 

planificación estratégica para consolidar 

el bienestar de la parroquia mediante una 

actividad turística comunitaria. 

Para el año  2017   más del 50% 

de los habitantes habrán mejorado 

su calidad de vida. 

A través de encuestas y 

entrevista  realizadas a los 

habitantes de la  parroquia. 

El Municipio del cantón Riobamba, El 

Consejo Provincial de Chimborazo, 

MOP, la Junta Parroquial y la 

comunidad en general se 

comprometen en mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de la parroquia. 

COMPONENTES: 

   

1. Existencia de infraestructura 

turística. 

1.1 Construcción de una 

hostería comunitaria. 

1.2 implementación señalización  

Para  el año 2017 la parroquia 

Punin dispondrá de más de un 

70% de infraestructura turística 

para la atención de los visitantes. 

Observación Directa 

La parroquia en el periodo establecido 

contará con infraestructura necesaria 

para atraer a los turistas. 
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2. Existencia de una gran cantidad 

de turistas en la parroquia. 

2.1 Implementar actividades 

turísticas para atraer a los 

turistas. 

2.2 Restructuración y 

mantenimiento de los 

lugares turísticos. 

Hasta el 2017 se duplicara la 

afluencia de turistas a la parroquia.  
Registros de turistas. 

En el lapso de tiempo establecido, la 

parroquia será visitada con frecuencia por 

turistas nacionales y extranjeros los cuales 

día a día irán incrementando el número. 

 3. Existencia de una adecuada 

infraestructura de servicios 

básicos y basureros para la 

recolección de basura.. 

3.1 Agua, luz, teléfono y                    

alcantarillado. 

3.2 Basureros.  

Para el 2017 se contara con más de 

un 60% de la población dotada de 

infraestructura de servicios básicos 

y basureros. 

Informe de los avances de la 

ejecución del proyecto 

La parroquia en el periodo establecido 

contará con infraestructura necesaria de 

servicios básicos y la dotación de 

basureros para la  atracción de los turistas. 

ACTIVIDADES: PRESUPUESTO 

  1.1  Gestionar los recursos para la 

implementación de una adecuada 

infraestructura como: la construcción de 

una hostería y la  implementación de  

señalización turística.  

$268.800 Registros de costos y gastos. 

Mediante préstamos a cooperativas del 

cantón Riobamba en convenios con 

Ministerio de Turismo. También el  

Municipio de Cantón Riobamba, asignara  

recursos para la señalización turística. 

2.1 Gestionar los recursos necesarios 

para mejorar la afluencia de turistas 

mediante la realización de actividades 

turísticas como camping y cabalgatas. 

También realizaremos restructuraciones 

y mantenimiento de los lugares 

turísticos. 

$ 25.000 Informe de costos  gastos.  

El municipio de Riobamba a través de la 

junta parroquial se encargaran de la 

respectiva asignación de recursos para la 

realización de estas actividades 

3.1 Gestionar los recursos necesarios 

para dotar de una adecuada 

infraestructura de servicios básicos y la 

implementación de basureros. 

$ 40.000 

Informe de gastos de 

servicios emitidos por el 

Municipio. 

El municipio de Riobamba canalizara el  

presupuesto necesario para esta obra. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DEL PLAN TURISTICO Y COMUNITARIO 

La parroquia Punín es un lugar turístico extraordinario pero muy poco conocido en el Ecuador 

por tal motivo se ha propuesto formar un producto turístico comunitario competitivo e 

interesante para la satisfacción de la demanda, mediante análisis de mercado y  estudio del 

potencial turístico nos dio como resultados que el producto es factible y aceptado en esta 

parroquia, así mismo podríamos realizar convenios y alianzas estratégicas con instituciones 

públicas y privadas además con otras parroquias competitivas del cantón Riobamba buscando 

alternativas entre sí. 

Mediante esta propuesta del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario en la Parroquia Punín,  

permitirá un manejo adecuado de  los recursos que posee este lugar, garantizando así un 

desarrollo sostenible y sustentable comunitario en lo que se refiere a la actividad turística, 

tomando en cuenta la debida utilización de los recursos naturales y sin olvidar los recursos 

autóctonos propios  de la parroquia para lo cual es necesario plantear estratégicas adecuadas de 

operación y administración turística comunitaria.  

La implementación del plan de desarrollo turístico se puede considerar como un beneficio 

económico-social fomentando el mejoramiento de la calidad de vida de la población de Punín 

brindando diversión, entretenimiento y mostrando la realidad del pueblo ya sea sus costumbres 

su vivir diario, sus actividades cotidianas y lo más importante creando conciencia en la 

preservación del medio ambiente. 

Misión. 

Desarrollar una actividad turística comunitaria  local como alternativa de desarrollo económico 

y social, se trabajará de manera mancomunada, participativa, incluyente, y eficiente con las 

distintas entidades y actores locales vinculados a la actividad turística con el propósito de 

aprovechar los recursos turísticos existentes que comprenden atractivos naturales como 

culturales  siendo amigables con la naturaleza, así también estimular los potenciales servicios 

turísticos para poder  responder con eficiencia los requerimientos y necesidades que se 

presenten en sus pobladores y visitantes para generar un desarrollo y alcanzar el buen vivir de la 

parroquia Punín. 

Visión. 

Para el año 2020 la parroquia Punín será reconocida como un destino de turismo comunitario 

sostenible, gracias a la colaboración entre la Junta Parroquial, habitantes de la parroquia, y 
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autoridades provinciales para de esta manera ofrecer servicios de calidad y calidez a los turistas 

nacionales y extranjeros esto se lograra  mediante innovaciones  siempre con el debido cuidado 

del medio ambiente, para que la  estancia en la parroquia sea lo más agradable y placentera. 

Generará oportunidades de empleo y de mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores, 

comunidades y territorios bajo un marco legal e institucional moderno y eficaz. 

3.1 Objetivos del Plan. 

Para desarrollar esta propuesta turística tomaremos en cuenta las necesidades que posee la 

parroquia y así determinar el objetivo general y específicos. 

3.1.1 Objetivo General 

Diseñar  estrategias para incrementar la infraestructura turística comunitaria, consiguiendo así 

una mayor afluencia de visitantes, por ende incrementará los ingresos de los hogares de la 

parroquia logrando mejorar la calidad de vida de los mismos sin dejar atrás las costumbres 

ancestrales.  

3.1.2 Objetivos Específicos. 

 Mejorar la infraestructura física de los servicios turísticos existentes en la parroquia 

Punín, respetando los patrones ambientales y culturales. 

 Impulsar y ampliar la oferta turística mediante la variabilidad de servicios y 

actividades potenciales de turismo comunitario. 

 Gestionar a través de la junta parroquial la dotación de los servicios básicos 

necesarios y la implementación de sistemas de recolección de basura para mantener 

un ambiente saludable. 

 

3.2 Perfiles de Proyectos. 

Para la elaboración de los perfiles de proyectos hemos tomando en cuenta las necesidades y 

carencias que poseen los habitantes de la parroquia Punín tomando en cuenta las opiniones y 

sugerencias de los mismos. 
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3.2.1 Proyecto 1. Propuesta de construcción de una hostería comunitaria en la parroquia 

Punín. 

 

FOTO Nº 10 Hostería Comunitaria 

 

        Fuente: Imagen internet. 

        Elaborado:Sandra Herrera y Stalin Ruiz. 

3.2.1.1 Antecedentes y descripción. 

Según investigación realizada y mediante observación directa pudimos  darnos cuenta que  la 

parroquia Punín no cuenta con suficientes instalaciones hoteleras ni restaurantes, solamente 

existe una posada ubicada junto a la iglesia del Señor de la Agonía ahí descansan  los peregrinos 

que llegan de todas partes cuando empiezan las romerías católicas, pero esta posada está en 

condiciones poco favorables, también  posee un déficit de lugares para la alimentación de los 

visitantes. 

Por todo lo expuesto anteriormente es que hemos propuesto la creación de una hostería la cual 

en un principio contara con dos servicios como son el de alojamiento y alimentación, además 

contara con espacios verdes en los que se pueda disfrutar de los paisajes pintorescos que ofrecen 

esta parroquia, la misma que  estará abierta al público constantemente. 
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La hostería comunitaria en lo que se refiere a hospedaje contara con las siguientes 

características: 

12 habitaciones dobles. 

3 habitaciones matrimoniales. 

Baño privado. 

Servicio de agua caliente. 

Televisor con cable. 

Una sala de convenciones y una sala de estancia la cual  permitirá un placentero descanso y 

relajación a los turistas además contaran con espacios verdes para la distracción de los niños y 

adultos. 

En lo que se refiere a alimentación tendremos: 

Una cocina amplia y confortable. 

Un comedor amplio para 60 personas. 

Contará con una gastronomía típica y exquisita propia de la parroquia. 

Su administración y mantenimiento estarán encargados por sus dueños de manera comunitaria 

los mismos que estén dispuestos a ser parte de este pequeño pero apropiado proyecto que sin 

duda alguna es indispensable en esta parroquia turística. Este proyecto de hostería será 

expandible con el tiempo por el momento se comenzara con pequeñas infraestructuras. 

3.2.1.2 Localización. 

La hostería se encontrará ubicada en la parroquia Punín (cabecera parroquial) cantón Riobamba, 

Provincia de Chimborazo la cual brindara servicios de alojamiento y alimentación. La ubicación 

es estratégica en este lugar porque es la llegada principal de los turistas. 

3.2.1.3 Objetivo 

Contar con una  infraestructura de calidad en  servicios de alojamiento y alimentación para 

captar turistas a la parroquia Punín, lo cual permitirá un desarrollo económico y social para los 

habitantes de la misma sin dejar atrás el cuidado del medio ambiente y el trabajo en comunidad. 

3.2.1.4 Justificación 

La implementación  de la hostería  es un producto prometedor de interés en la actividad turística 

es nuevo y novedoso en la parroquia  por lo que ayudara a mejorar los ingresos de los habitantes 

y por ende una mejor  calidad de vida, brindando así un servicio confortable  y un buen 

ambiente de acogimiento a  los visitantes para que  regresen  cuando gusten. 

Considerando que la naturaleza es el motor principal para realizar turismo sostenible por lo que  

hay que considerarla a través de la preservación y conservación de los ecosistemas naturales de 

la zona  y mantenerlas en buenas condiciones para las futuras generaciones 
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3.2.1.5 Líneas de Acción 

 

 Realizar los debidos trámites catastrales y planos para la construcción de la hostería 

comunitaria. 

 Buscar estrategias en conjunto con autoridades locales y regionales para el 

financiamiento público y privado del proyecto. 

 Definir  planes estratégicos para una buena  administración y prestación de servicios 

comunitarios en la hostería comunitaria. 

 Realizar convenios de promoción y descuentos con entidades públicas y privadas para 

captar visitantes a esta parroquia. 

 Realizar  planes para la reducción del impacto ambiental. 

 Buscar capacitadores profesionales  sobre la conservación de la naturaleza y turismo 

comunitario. 

3.2.1.6 Metas e Indicadores 

3.2.1.6.1 Metas 

 Ejecutar  planes estratégicos de inversión en infraestructura turística. 

 Construir y poner en marcha la hostería comunitaria conjuntamente entre pobladores y 

autoridades.   

 Brindar a los turistas un ambiente amigable y de simpatía. 

 Contar con una variedad de servicios turísticos como comida, alojamiento y servicios 

básicos en la hostería.  

 Duplicar la afluencia turística para el próximo año de construcción de la hostería. 

 Incrementar los ingresos de los habitantes en función de la explotación turística. 

 Capacitar frecuentemente a los pobladores de la parroquia sobre turismo comunitario y 

conservación ambiental. 

 Capacitar constantemente a los administradores o dueños de la hostería comunitaria 

 Causar menores impactos ambientales en la parroquia Punín. 

 

3.2.1.6.2 Indicadores 

 Demanda (Número de turistas que llegaran a la parroquia) 

 Ingresos  (Ingresos que percibirán los habitantes de la parroquia por el incremento de 

los turistas) 

 Gastos (Los gastos que incurrirán los turistas y los pobladores) 

 Utilidad (Nivel de utilidades que recibirán los habitantes de las comunidades por 

realizar estas actividades) 
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 Servicios  básicos y turísticos (Medición de la calidad de los servicios básicos y 

turísticos prestados por los habitantes de la parroquia) 

 Impactos ambientales (Medición de los impactos ambientales causados por la actividad 

turística) 

 

3.2.1.7 Actividades a Desarrollar 

 Contar con el presupuesto necesario para la construcción de la hostería  

 Estudio estratégico para determinar la ubicación óptima donde puede construir una 

hostería comunitaria. 

 Coordinar con el municipio para obtener los  debidos permisos  y planos para la     

construcción y funcionamiento de la hostería. 

 Contratar el personal profesional para la construcción. 

 Comprar los materiales necesarios para la construcción. 

 Coordinar entre los pobladores para la realización de mingas necesarias para la 

construcción de las instalaciones. 

 Capacitar a los beneficiarios de la hostería para su administración y la prestación de 

servicios básicos y turísticos de calidad.  

  Capacitar a los pobladores sobre impactos ambientales y turismo comunitario. 
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3.2.2 Proyecto 2. Propuesta de implementación de señalización y descripción de los lugares 

turísticos  en el área urbana como rural en la parroquia Punín. 

FOTO Nº 11. Señalización y descripción turística. 

 

Fuente: Imagen internet. 

Elaborado:Sandra Herrera y Stalin Ruiz. 

3.2.2.1 Antecedentes y descripción. 

Se sabe por observación directa  que la parroquia no cuenta con una señalización turística 

adecuada para llegar a los  lugares de captación turística, tampoco cuenta con una descripción o 

reseñas históricas de los atractivos turísticos que permita conocer la historia de cada uno de los 

atractivos que datan de años y años atrás; motivo por el cual hacen que le den una gran 

importancia es decir por su antigüedad. 

Por causas expuestas anteriormente hemos propuesto realizar un sistema de señalización 

turística que muestre la ruta  de cómo llegar al sitio turístico y permita identificar sus 

características generales, y para los atractivos turísticos culturales es decir para las iglesias y 

museo se implementarán señalizaciones turísticas que muestren una breve descripción de la  

historia y su importancia en la actualidad de  cada uno de los artículos que posee las iglesias y  

el museo.  Este sistema de señalética se implementara para todos los atractivos turísticos 

urbanos y rurales existentes en la parroquia Punín. 

 

3.2.2.2 Localización. 

El proyecto se encuentra ubicado en la parroquia Punín, cantón Riobamba, provincia de 

Chimborazo el cual ofrecerá un servicio de señalización turística principalmente se encontraran 

en lugares turísticos de las diferentes comunidades y en la cabecera parroquial. 
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3.2.2.3 Objetivo. 

Facilitar la llegada y el recorrido de los visitantes a los diferentes lugares de interés turístico con 

una señalización de calidad para el bienestar de los turistas. 

3.2.2.4 Justificación. 

Con este  proyecto ayudara a la parroquia a resolver los obstáculos de los visitantes para llegar a 

los lugares turísticos mediante la implementación de una adecuada señalización, es así que 

atraerá un mayor número de visitantes, esperando  captar  la inversión turística, por tal motivo 

ayudara a mejorar el bienestar económico de los pobladores. 

 

3.2.2.5 Líneas de Acción 

 Realización de planes estratégicos para la implementación de la señalización turística. 

 Coordinación con autoridades y pobladores para la dotación de los materiales y la 

señalización respectiva a la parroquia. 

 Implementación de  señalización turística cerca de los atractivos turísticos de la 

parroquia, al menos un letrero  en cada atractivo. 

 Colocación de   señalización  informativa con la historia y descripción de cada uno de 

los artículos  que existen en las iglesias y museo. 

 Dar un constante mantenimiento a todas las señalizaciones turísticas de la parroquia. 

 Convocar a mingas a los pobladores para la colocación  de la señalización. 

 

3.2.2.6 Metas e Indicadores 

3.2.2.6.1 Metas 

 Aumentar la cantidad y calidad de señalización turística en toda la parroquia. 

 Implementar una señalización turística clara y precisa. 

 Brindar una adecuada guía turística. 

 Reducir el tiempo de llegada al destino turístico. 

3.2.2.6.2 Indicadores 

 Medición de la calidad de la señalización turística. 

 Oferta (Número de señalización ubicados en la parroquia)  

 Servicio (A cuántas personas habrá servido el servicio de señalización) 

 Tiempo (Medición el tiempo que durara en llegar a los lugares turísticos) 
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3.2.2.7 Actividades a Desarrollar 

 Identificar los sitios donde se necesitan ubicar las señalizaciones respectivas.   

 Conjuntamente coordinar con las autoridades de la Parroquia, Municipio, el Ministerio 

de Obras Públicas y demás autoridades,  para la dotación y colocación de la 

señalización turística necesaria y adecuada en el área interna y externa de la parroquia. 

 Colocar señalización turística   en los lugares turísticos como cerros, mirador  y la feria 

comercial, en la cual muestre una descripción de cada atractivo turístico.  

 Pintar los letreros existentes que se encuentren en un buen estado los mismos que 

tengan un diseño original y novedoso para llamar la atención de los turistas. 

 Realizar mingas para colocar las señalizaciones turísticas.  

 

3.2.3 Proyecto 3. Propuesta para la creación de actividades turísticas comunitarias como 

camping y cabalgatas en el mirador de Nauteg y en los cerros de Mirapamba y Alajahuan. 

FOTO Nº 12. Actividades turísticas 

 

                Fuente: Imagen internet. 

                Elaborado:Sandra Herrera y Stalin Ruiz. 
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3.2.3.1  Antecedentes y descripción. 

La parroquia Punín cuenta con grandes atractivos turísticos que pueden  ser observados y 

alabados por ser religiosos, pero no cuenta con actividades turísticas  que atraiga a los visitantes 

como son las caminatas, cabalgatas y camping que son actividades turísticas  que ayudan a la 

destreza del cuerpo humano.  

Por tal motivo hemos propuesto realizar estas actividades turísticas en las comunidades que 

cuentan con atractivos turísticos  como cerros y el mirador, lugares que con adecuaciones 

estarían prestos para realizar estas actividades.  

El turista, podrá realizar fogatas las cuales estarán alejadas de cualquier lugar que pueda causar 

peligro de incendio se colocará las carpas provisionales estos lugares serán estratégicos para 

observar el paisaje. También tendrá la oportunidad de llegar al lugar y realizar paseos en 

caballos esto con el debido cuidado de una persona experta en animales para evitar cualquier 

inconveniente.  

3.2.3.2 Localización. 

El presente proyecto se encontrara ubicado en las comunidades de Nauteg, Miraloma y San 

Antonio de Bashalan pertenecientes a la  parroquia Punín, del cantón Riobamba, de la provincia 

de Chimborazo, los cuales prestará un servicio de diferentes actividades turísticas. 

3.2.3.3 Objetivo. 

Diversificar la oferta turística en la parroquia Punín, mediante la realización de actividades 

turísticas diferentes a las existentes para atraer la demanda turística. 

3.2.3.4 Justificación. 

La parroquia  Punín no cuenta con actividades turísticas de diversión deportiva  las cuales 

pueden  ser atractivas para el visitante  es por eso que  planteamos actividades turísticas  nuevas 

y novedosas en la parroquia, mediante esta estrategia podrán captar la demanda turística 

potencial. 

Además que estas actividades estarán destinadas para los turistas que deseen  tener contacto con 

la naturaleza y específicamente con la comunidad, se pretende establecer un área en la cual el 

turista tenga la oportunidad de conocer las técnicas de sobrevivencia con la comunidad en un 

lugar natural. 

 

3.2.3.5 Líneas de Acción 

 

 Realización de estudios de investigación  para buscar la ubicación adecuada de estas  

actividades turísticas para no causar daños a la naturaleza. 
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 Implementación de  actividades de diversión para damas, caballeros y niños que no sean     

peligrosas ni para los que realizan ni para la naturaleza. 

 Implementación de  programas  de convivencia con la comunidad. 

 Capacitación a las  comunidades  para realizar estas actividades turísticas. 

 Capacitar al personal encargado de las diferentes actividades. 

 Realización de  planes de reducción de Impactos ambientales. 

 

3.2.3.6 Metas e Indicadores 

3.2.3.6.1 Metas 

 Contar con actividades turísticas distintas a las tradicionales. 

  Capacitar frecuentemente  a las comunidades para crear un ambiente de confiabilidad y 

convivencia con los turistas. 

 Contar con suficientes y adecuados  utensilios para realizar la actividad turística de 

camping. 

 Contar con personal profesional para el cuidado de los animales y la práctica de estas 

actividades con los turistas. 

 Contar con suficientes caballos e implementos para los mismos  para la realización de 

las cabalgatas. 

 No causar impactos ambientales al realizar estas actividades turísticas. 

3.2.3.6.2 Indicadores 

 Oferta (Número de actividades turísticas a realizarse). 

 Demanda (Número de turistas que llegaran a estas comunidades a realizar estas 

actividades). 

 Ingresos (Nivel de ingresos que se recaudara por la oferta de estas actividades) 

 Gastos (Nivel de gastos que incurrirán las comunidades para la buena prestación de 

servicios turísticos) 

 Utilidad (Nivel de utilidades que recibirán los habitantes de las comunidades por 

realizar estas actividades) 

 Educación (Nivel de comprensión y trato a los turistas). 

 Calidad de servicios turísticos (Nivel de la calidad de servicios prestados por los 

habitantes de la comunidad) 

 Impactos ambientales (Medición de los niveles de impactos ambientales que puede 

causar estas actividades turísticas) 
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3.2.3.7 Actividades a Desarrollar 

 Conformación de un equipo técnico para la elaboración de los inventarios de los 

atractivos turísticos para de esa forma saber que actividades nuevas más  realizar. 

 Mediante mingas entre pobladores realizar  rutas fijas y lugares adecuados para las 

caminatas y cabalgatas de los visitantes. 

 Realizar lugares adecuados para la implementación de fogatas mediante un área 

construida con cemento para no causar incendios forestales. 

 Compra de utensilios necesarios para la actividad turística de camping. 

 Comprar caballos y los utensilios  para la adecuación del paseo a caballo. 

 Capacitar frecuentemente al personal responsable de estas actividades. 

 Contar con un lugar adecuado para guardar todos los utensilios turísticos. 

 No causar impactos ambientales. 

 

3.2.4 Proyecto 4. Propuesta de restructuración  y mantenimiento  para los lugares 

turísticos de la parroquia Punín. 

          FOTO Nº 13 Mingas para la restructuración y mantenimiento de los lugares 

turísticos. 

 

             Fuente: Imagen internet. 

             Elaborado:Sandra Herrera y Stalin Ruiz 
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3.2.4.1Antecedentes y descripción. 

Esta parroquia cuenta con valiosos atractivos turísticos culturales y  naturales los mismos que se 

encuentran descuidados es decir no cuentan con el debido mantenimiento que requieren estos, 

hasta inclusive  algunos se encuentran en etapa de deterioro por lo que es necesario solucionar 

este  inconveniente para mantener en buen estado estos atractivos turísticos los cuales son 

novedosos y apreciados por los visitantes. 

Por el motivo expuesto anteriormente  hemos propuesto un sistema de restructuración  y  

mantenimiento para rescatar y promocionar estos espectaculares atractivos turísticos los mismos 

que están ubicados en zonas urbanas como rurales. Estos trabajos lo realizaremos mediante 

mingas con la participación de todas las comunidades dando a conocer  de manera amable y 

cordial que lo que se pretende hacer es por el bien de todos los pobladores de las comunidades, 

creando así un ambiente de acciones comunitarias entre todos sin perder por supuesto la 

identidad cultural de cada comunidad. 

3.2.4.2 Localización. 

El desarrollo de este proyecto se encuentra ubicado en toda la parroquia Punín, cantón 

Riobamba, provincia de Chimborazo específicamente en lugares que poseen atractivos turísticos 

muy importantes como las comunidades de Tzalarón, Nauteg, Miraloma, San Antonio de 

Bashalan y en la Cabecera Parroquial (Punín),  prestará un servicio de adecuación de la 

infraestructura turística.  

3.2.4.3 Objetivo. 

Mantener en buen estado y conservar los lugares turísticos, realizando actividades innovadoras 

de conservación, esto se realizara con la  participación de todas las  comunidades   y siempre 

con el cuidado del medio ambiente. 

3.2.4.4 Justificación 

Es un proyecto que ayudará al mantenimiento adecuado de los lugares de atracción turística para  

quienes estén dispuestos a realizar  esta actividad  potencial que es el turismo, mediante el cual 

permitirá  incrementara la demanda de visitantes a esta parroquia y por ende ayudara a 

incrementar los recursos  económicos  de los habitantes, por lo que se constituirá  como una 

buena inversión. 

3.2.4.5 Líneas de Acción 

 Realizar actividades de limpieza y restauración de los atractivos turísticos urbanos y 

rurales de la parroquia. 

 Mantenimiento de las rutas para realizar actividades turísticas como camping y 

cabalgatas. 
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 Conservación de  las áreas turísticas. 

 Mejoramiento del grado de organización interna existente, junto con una activa 

capacitación de la población local en materia turística  

 Diseñar planes para la reducción del impacto ambiental. 

 

3.2.4.6 Metas e Indicadores 

3.2.4.6.1 Metas 

 Mantener en buen estado  la infraestructura de los atractivos turísticos  para brindar un 

mejor servicio y captar la demanda turística. 

 Sostener la actividad turística comunitaria en el tiempo. 

 Mejorar la presentación y la calidad  de los atractivos turísticos. 

 Realizar actividades turísticas comunitarias entre los pobladores de la parroquia. 

 No causar impactos ambientales en la parroquia Punín. 

 

3.2.4.6.2 Indicadores 

 

 Oferta (Nivel de la calidad de los atractivos turísticos). 

 Calidad de los servicios turísticos (Nivel de la calidad de los servicios turísticos). 

 Tiempo (Duración y conservación de los atractivos turísticos). 

 Demanda (Número de turistas que llegaran a la parroquia) 

 

3.2.4.7 Actividades a Desarrollar 

 Brindar capacitaciones  permanentemente a la comunidad en temas de atención al 

cliente y mantenimiento de los lugares turísticos. 

 Realizar  mingas de limpieza de los atractivos turísticos naturales como culturales al 

menos una vez al mes.  

 Realizar mingas de limpieza  en lugares de interés como mercados, plazas, ferias, etc. 

 Contar con personal profesional para el mantenimiento adecuado de los atractivos 

turísticos de las iglesias y museo. 

 Colocar pasamanos, escalones y letreros en los cerros y mirador para una mayor 

atracción de los lugares. 

 Implementar letreros informativos en la cual muestre la historia de cada artesanía u 

objetos encontrados dentro de las iglesias y museos. 
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3.2.5 Proyecto 5. Propuesta para la implementación de basureros y readecuación servicios 

básicos principalmente en los distintos lugares turísticos de la parroquia Punín. 

FOTO Nº 14  Implementación de Basureros  y Servicios Básicos 

 

                    Fuente: Imagen internet. 

                    Elaborado:Sandra Herrera y Stalin Ruiz. 

3.2.5.1 Antecedentes y descripción. 

Se puede notar que en la parroquia Punín carece de lugares adecuados para la recolección de 

basura, también posee un déficit en lo que se refiere a servicios básicos como: agua potable, luz, 

teléfono e internet especialmente en las comunidades esto debido a la falta de vinculación de los 

pobladores con las autoridades correspondientes a estos temas de interés para el bienestar de 

este atractivo lugar. 

Por tales motivos anteriores hemos propuesto en primer lugar implementar la colocación de 

tachos de basura necesarios en los distintos lugares turísticos especialmente en la cabecera 

parroquial  para mantener un ambiente limpio y sano. También proponemos una gestión con las 

autoridades locales y provinciales correspondientes para la implementación y adecuación de los 

servicios básicos en toda la parroquia Punín, porque es importante brindar una adecuada 

prestación de servicios básicos en los lugares turísticos de importancia. 
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Estos temas de servicios básicos es competencia del estado así que tendríamos que coordinar 

con las autoridades competentes para contar con servicios de calidad para el bienestar de la 

población de Punin y sus visitantes. 

3.2.5.2 Localización. 

El proyecto se encuentra ubicado en la parroquia Punín, cantón Riobamba, provincia de 

Chimborazo, el cual prestaran un servicio de calidad para  propios y extraños de la parroquia. 

3.2.5.3 Objetivo. 

Mantener un ambiente limpio en la parroquia y los lugares turísticos, también  brindar  servicios 

básicos de calidad para satisfacer las necesidades de los visitantes y una mejora en la calidad de 

vida de los  pobladores. 

3.2.5.4  Justificación. 

La implementación de este proyecto ayudará a mantener limpias las calles y los lugares 

turísticos y brindar un ambiente de satisfacción en la parroquia. También con la implementación 

y  readecuación de los servicios básicos principalmente en los lugares turísticos permitirá 

brindar un servicio de calidad a los turistas de la parroquia por lo que aumentara la demanda 

turística para este sitio. 

3.2.5.5 Líneas de Acción 

 Realizar los trámites necesarios con las autoridades para la dotación de tachos de basura 

y para la  dotación de materiales necesarios para la restructuración de los servicios 

básicos. 

 Implementación de basureros en áreas estrategias cerca de los lugares turísticos para 

mantener un ambiente limpio y sano para dar presentación a los lugares turísticos. 

 Realizar planes estratégicos para la recolección de los desechos orgánicos e inorgánicos  

de los basureros. 

 Dar  mantenimiento constante a los basureros. 

 Buscar estrategias  para la restructuración  de los servicios básicos como: agua, luz, 

teléfono y alcantarillado ya que en algunas comunidades necesitan adecuar estos 

servicios. 

 Coordinar con autoridades locales y cantonales  para la implementación de los servicios 

básicos.  

 Coordinar con autoridades locales y cantonales para la dotación de materiales 

necesarios para realizar los respectivos trabajos. 

 Contar con materiales y maquinarias amigables con el medio ambiente. 

 Realizar mingas necesarias para la implementación de estos servicios básicos. 
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 Realizar planes de reducción de impactos ambientales para la ejecución y 

mantenimiento  de los servicios básicos. 

 

3.2.5.6  Metas e Indicadores 

3.2.5.6.1  Metas 

 Contar con suficientes tachos de basura colocados en lugares estratégicos de  la 

parroquia. 

 Contaremos también con servicios básicos de calidad como agua luz, teléfono y 

alcantarillado  para brindar una mayor satisfacción a los visitantes.  

 Capacitar frecuentemente a los  hombres, mujeres, niños adultos para crear en ellos una 

conciencia de colocar la basura en su lugar para mantener un ambiente sano y cuidar el 

medio ambiente.  

 No causar  contaminación ambiental provocada por los residuos químicos, desechos y 

aguas servidas que provocaran la realización de este proyecto. 

 Más del 50% de la población se abastecerá de todos los servicios básicos. 

 

3.2.5.6.2  Indicadores 

 Oferta (Número de basureros colocados en la parroquia). 

 Demanda (Nivel de satisfacción por parte de los turistas) 

 Impactos ambientales (Niveles de impactos ambientales que puede causar la 

implementación de estos servicios). 

 Calidad de vida (Medición del nivel de la calidad de vida de los habitantes) 

 

3.2.5.7  Actividades a Desarrollar 

 

 Contar con  los recursos necesarios para dotar de una adecuada infraestructura de 

servicios básicos y la implementación de basureros. 

 Coordinar con la Junta Parroquial y el Municipio para la dotación de los basureros 

necesarios en el área interna como externa de la parroquia. 

 Realizar mingas con los pobladores para la colocación de los basureros. 

 Coordinar entre los pobladores para el mantenimiento de los basureros. 

 Coordinar con la Junta Parroquial y el Municipio para la dotación de los materiales para 

la restructuración de los servicios básicos necesarios en el área interna como externa de 

la parroquia. 
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 Realizar mingas necesarias para la restructuración  de los servicios básicos como agua, 

luz y teléfono y alcantarillado. 

 

3.3 Plan de Promoción Turística. 

3.3.1 Generalidades. 

En base a los resultados obtenidos en la investigación realizada mediante las encuestas, se 

comprobó la necesidad de diseñar un plan de promoción turística que permita mejorar la 

afluencia de turistas a la parroquia Punín. 

El presente plan de promoción turística establece diferentes estrategias y acciones a desarrollar 

para mejorar la afluencia de turistas, con el propósito de contribuir al desarrollo turístico de la 

parroquia y a mejorar la calidad de vida de los pobladores. 

3.3.2 Objetivo General. 

Diseña un plan de promoción   turístico que sirva como herramienta para dar a conocer  esta 

parroquia como  lugar de destino turístico y así mejorar la afluencia de visitantes  nacionales y 

extranjeros, dando a conocer los atractivos culturales y naturales que posee este lugar. 

3.3.3 Objetivos Específicos. 

 Definir estrategias para dar a conocer los potenciales turísticos con los que cuenta la 

parroquia Punín. 

 Establecer campañas de publicidad y promoción permanente mediante repartición de 

volantes, afiches, crípticos etc. 

 Evaluar la importancia del plan para el sector turismo, para el sistema económico y para 

la sociedad. 

 Evaluar el alcance de la propuesta del plan de promoción turística. 

  Fortalecer  la promoción turística  de los nuevos productos turísticos que se 

desarrollaran en el tiempo. 

 Impulsar la participación de las empresas turísticas para realizar promoción conjunta. 

 Lograr una correcta distribución y aprovechamiento del material impreso de promoción 

turística. 

3.3.4 Misión y Visión del Plan de Promoción Turística. 

3.3.4.1 Misión. 

Resaltar los diversos atractivos turísticos y servicios turísticos que posee la parroquia Punín 

mediante estrategias que promuevan e incentiven el turismo comunitario de la zona. 
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3.3.4.2 Visión. 

Convertir a la parroquia Punín en una receptora turística, mediante un aprovechamiento 

adecuado de los recursos turísticos con los que cuenta. 

3.3.5. Promoción  de los  atractivos turisticos. 

La parroquia Punin  cuenta con lugares turísticos ricos en naturaleza y cultura los cuales estan a 

disposición de todo tipo de visitante es decir tanto nacionales como extranjeros, es asi que 

acontinución enumeraremos los atractivos turísticos distinguidos en culturales y naturales los 

cuales estan a disposicion del público. 

 

Atractivos turisticos culturales. 

 Iglesia San Juan Bautista. 

 Iglesia Señor de la Agonía. 

 Convento Parroquial hoy Museo. 

 Parque Central. 

 Feria de Tzalarón. 

 Fiestas tradicionales. 

 

Atractivos turisticos naturales. 

 Mirador de Nauteg. 

 Cerro de Mirapamba. 

 Cerro de Alajahuan y su iglesia. 

La practica del turismo comunitario brinda la esperanza de una mejor calidad de vida a nivel 

familiar y comunitario, conservando los recursos naturales y revalorizando la cultura de las 

comunidades. Se trata de un concepto totalmente diferente y novedoso de hacer turismo desde 

un punto de vista intercultural es asi que las familias indígenas comparten sus viviendas con los 

turistas o visitantes y permiten conocer a fondo sus costumbres, su forma de vida, sus 

conocimientos.  

Para la promocion de   esta parroquia como un lugar  turistico  comunitario  hemos propuesto 

realizar una campaña promocional de los atractivos turisticos es asi que realizaremos las 

siguientes actividades para la promocion turistica: 

 La distribucion de volantes informativos sobre la oferta turística que posee este lugar, 

esto se realizará en lugares estratégicos como:  terminales provinciales y parroquiales, 

parques, estación del tren, mercados, universidades, entre otros.  

 La entrega de folletos, cipticos  donde se da a conocer detalladamente los diferentes 

lugares turisticos, servicios y actividades turisticas  que posee la parroquia. 
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 La creación de una pagina web, mostrando los atractivos turísticos y las promociones 

de los servicios turisticos. 

 Realizar convenios con agencias turisticas para que incluyan a Punin en sus paquetes 

turisticos. 

 Difusión y promoción de los diferentes atractivos turisticos a traves de los diferentes 

medios de comunicación local como puede ser la prensa escrita, o en programas de 

radio. 

 Crear una caseta de información turística, cerca del Parque Central, para guiar a los 

turistas en los diferentes atractivos y la existencia de turismo comunitario. 

 Contratar una persona capacitada para que brinde la información turística, pero que sea 

de la misma parroquia. 

3.3.6 Estrategia para el desarrollo del plan de promocion turistico. 

Distribuir la publicidad turistica en temporadas de vacaciones y feriados por la afluencia de 

personas que transitan por las calles y lugares estrategicos para la entrega de los volantes y 

cripticos  informativos para dar a conocer las maravillas que existen en la parroquia Punin. 

3.3.7 Importancia del Plan de Promoción Turística. 

3.3.7.1 Para el sector turismo. 

La importancia del plan para el sector turismo radica en promover, fomentar y conservar 

tradiciones culturales de los pueblos, además genera empleo y contribuye al desarrollo de las 

comunidades.  La parroquia Punín posee lugares muy atractivos así mismo cuenta con una 

riqueza natural y cultural como iglesias, parques, miradores, cerros permitiendo así ser tomados 

en cuenta como principales destinos turísticos despertando el interés  en los turistas nacionales y 

extranjeros de esta manera fomentar el desarrollo turístico en las comunidades. (Solís, Ruiz  

2012) 

3.3.7.2  Para el sistema económico. 

El turismo comunitario bien constituido trae consigo el bienestar a la población receptora, 

además resalta y fortalece la identidad a nivel local y regional al desarrollar una promoción más 

amplia y bien enfocada mostrando toda la riqueza turística de la parroquia Punín convirtiéndose 

así en un producto que se puede ofrecer al inversionista nacional y extranjero. 

Cuando un lugar turístico comienza a ser visitado con frecuencia este obtendrá grandes 

beneficios económicos mediante la oferta de servicios turísticos de calidad y estos pueden ser: 

alojamiento, restaurantes, venta de productos tradicionales, venta de productos artesanales entre 

otros de esta manera se fortalecerá la economía al generar más empleo y crear espacios para 

generar el nacimiento de nuevas industrias y negocios familiares. (Solís, Ruiz  2012) 
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3.3.7.3  Para la sociedad. 

Dentro de los beneficios que ofrece el incentivo del turismo a la sociedad es que se vuelve un 

generador de empleos al mejorar o modernizar los recursos existentes, también ayuda a mejorar 

las clases de vida de las comunidades mediante el mejoramiento de la infraestructura  

habitacional, generando lugares de un sano esparcimiento, fomentando que los habitantes 

crezcan conservando su entorno natural y se evita de manera indirecta la emigración de los 

habitantes más vulnerables. También ayudara a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 

parroquia con la creación de empleo para mujeres y hombres así mejoraran sus ingresos y 

tendrán una vida digna. (Solís, Ruiz  2012) 

3.3.8 Alcance de la propuesta. 

Con el diseño de un plan de promocion turistica se pretende ofrecer a los empresarios privados 

los diferentes atractivos turisticos y la afluencia de personas que podria captar este mercado para 

que haya departe de los privados una inversión en este proyecto para desarrollar y explotar los 

recursos turisticos con que cuenta, mediante la implementacion de estrategias y tacticas de 

marketing.  

Este plan permitirá a los involucrados explotar los recursos turisticos con los que cuenta como 

el clima, miradores, cerros, historias, entre otros siempre tomando en cuenta el debido cuidado 

del medio ambiente. Ofrecera a los turistas  nacionales  y extranjeros una alternativa diferente 

de turismo ya sea  por la diversidad de atractivos o por la diversidad  actividades turisticas. 

Dicho plan será una  herramienta que ayuden a la difusión de los recursos con que cuenta la 

parroquia Punín dándose así a conocer  por sus cualidades turísticas para atraer al inversionista 

local o internacional.  

 

En este sentido, para conseguir la sostenibilidad hemos propuesto  proyectos viables de bajo 

costo y de gran impacto social, económico y con bajos  niveles de contaminación ambiental, 

además el respeto a la participación de los actores locales en las decisiones sobre las políticas de 

acogida a turistas, que garantice la autenticidad cultural, señas de identidad local.  

Esta propuesta nos permitirá generar lo que denominamos la sinergia de productos turísticos, 

esto quiere decir que planteamos productos compatibles y complementarios entre ellos en 

términos de mercado, consecuentemente si un producto se consolida, automáticamente su 

impacto favorece en el desarrollo de los restantes, consolidándose de esta forma el área como un 

nuevo destino. 
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Se estimó el alcance del proyecto en función del logro de los objetivos y los productos  

esperados, fundamentalmente en función del fortalecimiento de las competencias  comunitarias, 

personales y la apropiación en la toma de decisiones  de todos los participantes. 

 

3.4 Canales de Comercialización 

3.4.1 Concepto 

A estos procesos se definen como áreas económicas totalmente activas, a través de las cuales el 

fabricante coloca sus productos o servicios en manos del consumidor final. Aquí el elemento 

clave radica en la transferencia del derecho o propiedad sobre los productos y nunca sobre su 

traslado físico. Por tanto, no existe canal mientras la titularidad del bien no haya cambiado de 

manos, hecho muy importante y que no puede pasar desapercibido. 

El canal de distribución representa un sistema interactivo que implica a todos los componentes 

del mismo: fabricante (mayorista), intermediario (minorista) y consumidor final. Según sean las 

etapas de propiedad que recorre el producto o servicio hasta el cliente. (Muñiz R, 2010) 

     GRAFICO Nº 33 Esquema de los canales de comercialización en un plan turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: http://www.marketing-xxi.com/canales-de-distribucion-63.htm 

   Elaborado:Sandra Herrera y Stalin Ruiz. 
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http://www.marketing-xxi.com/canales-de-distribucion-63.htm


135 
 

3.4.2.  Análisis del gráfico de los canales de comercialización. 

En este proyecto  turistico se ofrecera al público  servicios de hospedaje, alimentacion, 

actividades turisticas y la apreciación de atractivos y lugares turisticos. Estos productos se 

comercializara de dos maneras: 

Primera: El producto va directamente al consumidor final. 

Segunda: El producto se comercializa  mediante un intermediario que es el minorista que 

posteriormente va al consumidor final. 

Este producto turistico para llegar al consumidor final tiene que pasar ya sea una sola etapa o 

varias etapas de distribución hasta llegar a su destino y satisfacer las necesidades.  

Estudiado el  proyecto turistico comunitario en la parroquia Punin hemos llegado a la conclusión 

que podemos comercializar el producto de dos maneras la que va directamente al consumidor 

final mediante planes estrategicos. Tambien se comercializara mediante un puente que se 

denomina minoristas  es decir mediante las agencias de viajes del cantón Riobamba  para que esta 

parroquia sea incluida en el paquete turistico que ellos ofrecen, para cumplir el proceso de 

comercialización  para esta propuesta tenemos que aplicar varias estratégias de convencimiento  

para  llegar al cliente potencial y a los clientes minoristas para que llegue de la mejor manera el 

producto al consumidor final es decir al turista nacional y al extranjero. 

Mayoristas. Compran o son fabricantes de  los bienes o servicios  para venderlos a su vez a los  

minoristas. En el caso turistico nos referimos a los tour operdores que se encargan de integrar 

todos los servicios turisticos para contruir un paquete turistico que posteriormente es vendido a 

los minoristas es decir a las agencias de viajes. 

Definimos 3 tipos en función de la propiedad y el control:  empresa mayorista propiedad del 

fabricante, mayoristas  independientes y empresas mayoristas propiedad del detllista.  

 Empresas mayoristas propiedad del fabricante: el  fabricante es a su vez el distribuidor 

mayorista de sus  productos, y en consecuencia controla su funcionamiento.   

 Mayoristas independientes: implica la adquisición de la  mercancía que maneja, asume en 

consecuencia el riesgo de  la compra para su posterior venta.  

 Empresas mayoristas propiedad de los minoristas, es la  decisión de la empresa minorista 

de crecer en forma vertical compran los artículos para venderlos a su vez a los  detallistas.  

 

Minoristas. El comerciante minorista compra productos a los  mayoristas para venderlos al 

consumidor final, produciendo la  satisfacción de la demanda en este caso del proyecto turistico 
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nos referimos a las agecias de viajes donde venden paquetes turisticos al consumidor final. A su 

vez estos pueden ser fabicantes de sus propios productos y distribuirlos directamente al 

consumidor final. Las principales  características de los minoristas: ahorrar tiempo al consumidor,  

permitir una gran cobertura de mercado al productor, normalmente  ofrece una garantía de venta 

al productor, servir de promotores de los productos que vendes, proporcionar información al 

fabricante y  contribuye en el elemento mas caro de la cadena de distribución.  

3.5 Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

3.5.1 Concepto. 

Es un procedimiento que permite identificar el impacto que produce una actividad humana 

sobre el medio ambiente y sobre el bienestar humano, predecir sus alcances espaciales y 

temporales, proponer alternativas de solución  y comunicar los resultados de manera sencilla a 

las autoridades encargadas para  tomar las decisiones respectivas, para así minimizar los efectos 

que tal actividad pueda producir. 

CUADRO Nº 49 Componentes potencialmente expuestos a impactos ambientales. 

Medio Afectado  Componentes Ambientales Afectados 

Medio Físico 

Calidad  del  Aire 

Niveles  de  Ruido 

Patrón  de  Drenaje 

Calidad  del  Suelo 

Medio Biótico 
Flora  

Fauna  

Medio Socio-Económico y Cultural 

Calidad de Vida de la Población 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

Calidad Visual y Paisaje 

Calidad del Ambiente Laboral 

  Fuente: CEDEGE. Plan Integral de Gestión Socio Ambiental de la Cuenca del Río Guayas y     

Península de Santa Elena, Asociación CAURA-FAGROMEN, 2001. 

 Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz. 

 

3.5.1.1 Leyes Ambientales. 

Del ambiente sano 

Según la Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 14 y 15  sobre el medio 

ambiente sano nos dice que: 



137 
 

Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente  sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el  buen vivir, (sumak kawsay). Se declara de 

interés público la preservación del ambiente, la conservación  de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético  del país, la prevención del daño ambiental 

y la recuperación de los  espacios naturales degradados.  

El Estado también promoverá, en el sector público y privado, el uso de  tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no  contaminantes y de bajo impacto. La 

soberanía energética no se alcanzará  en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua.  Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización,  importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas,  biológicas y nucleares, de contaminantes 

orgánicos persistentes altamente  tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y  agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente  

modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la   soberanía alimentaria o 

los ecosistemas, así como la introducción de  residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional. (Constitución 2008) 

 

De la Naturaleza y ambiente  

En los  artículos 395-399 sobre  la naturaleza y el medio ambiente nos dice que la  Constitución 

reconoce los siguientes principios ambientales:  

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo,  ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural,  que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural  de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las  

generaciones presentes y futuras.  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal  y serán de obligatorio 

cumplimiento por parte del Estado en todos sus  niveles y por todas las personas naturales o 

jurídicas en el territorio  nacional.  

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las  personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades afectadas, en la  planificación, ejecución y control de toda actividad 

que genere  impactos ambientales.  

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en  materia ambiental, éstas se 

aplicarán en el sentido más favorable a la  protección de la naturaleza.  

El Estado también adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten  los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño  

En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera  inmediata y subsidiaria para 

garantizar la salud y la restauración de los  ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, 

el Estado repetirá  contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones  que 
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conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los  procedimientos que la ley 

establezca.  

Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al  ambiente deberá ser consultada a la 

comunidad, a la cual se informará  amplia y oportunamente.   El Estado valorará la opinión de la 

comunidad según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos.  Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la  

comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será  adoptada por resolución 

debidamente motivada de la instancia  administrativa superior correspondiente de acuerdo con 

la ley. (Constitución 2008). 

 

3.5.1.2 Ley de gestión Ambiental 

De la evaluación de impacto ambiental y del control ambiental 

Según la ley de gestión ambiental nos dice que las obras públicas, privadas o mixtas, y los 

proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán 

calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, 

conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 

Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia 

respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. Los sistemas de manejo ambiental incluirán 

estudios de línea base; evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de 

manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y 

mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y 

de conformidad con la calificación de los mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar 

la licencia correspondiente.(Ley Nº 2004-19) 

La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se realizará 

mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente calificados por el 

Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que deban hacerse.(Ley Nº 2004-19) 

 

La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, 

el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el 

área previsiblemente afectada; 

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, 

emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de 

su ejecución; y, 

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos  que  componen 

el patrimonio histórico, escénico y cultural.  
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La Contraloría General del Estado podrá, en cualquier momento, auditar los procedimientos de 

realización y aprobación de los estudios  y evaluaciones de impacto ambiental, determinando la 

validez y  eficacia  de éstos, de acuerdo con la Ley y su Reglamento Especial. También  lo  hará 

respecto de la eficiencia, efectividad y economía de los  planes  de prevención, control y 

mitigación de impactos negativos de  los  proyectos,  obras o actividades. Igualmente podrá 

contratar a personas  naturales o jurídicas privadas para realizar los procesos de auditoria de 

estudios de impacto ambiental. (Ley Nº 2004-19) 

3.5.2. Generalidades del estudio del plan 

La propuesta de Desarrollo Turístico fue realizada con el objetivo de predecir los impactos 

ambientales que podría causar este proyecto. El mismo que consiste en técnicas que permiten 

recolectar, evaluar y presentar la información relevante sobre el ambiente en el área de 

influencia del proyecto; posteriormente  de esto se podrá  describir las medidas para prevenir, 

controlar, mitigar y compensar las alteraciones ambientales.  

Sin duda la contaminación es un grave problema ambiental en todo el mundo; es originada por 

las descargas de desechos contaminantes al agua, el aire, o al suelo causadas por muchas 

actividades domésticas e industriales. El ruido y el humo también es un problema y forma de 

contaminación a la naturaleza. 

En el caso de la parroquia Punín, los  problemas de  contaminación son los desechos arrojados a 

la quebrada en la cabecera parroquial, la erosión de los suelos causados por su mal uso por 

vientos, lluvias y caídas de árboles, por las ferias de animales  realizadas tradicionalmente, 

también por la quema de desechos causados por la producción agrícola  existente en la 

parroquia. 

3.5.3. Objetivos de estudio. 

 Evaluar el nivel del impacto ambiental por  la implementación del Proyecto de              

desarrollo Turístico. 

 Identificar los problemas ambientales existentes en el área de estudio. 

 Definir políticas que eviten y controlen los impactos ambientales producidos por la 

actividad turística. 

 Concienciar a la comunidad de la importancia del medio ambiente y de la necesidad del 

uso adecuado de los recursos naturales. 

 Establecer los planes de mitigación para contrarrestar los impactos ambiéntales. 
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3.5.4. Identificación de los problemas ambientales en el área de estudio. 

A continuación describiremos los problemas ambientales en la parroquia Punín causados 

indirectamente  por los propios pobladores, ya que no tienen la suficiente capacitación sobre 

estos problemas  sus causas y consecuencias. 

3.5.4.1 Basura arrojada a la quebrada en la cabecera parroquial. 

El mal hábito de los pobladores de la parroquia Punín de botar la basura en la quebrada se puede 

entender como un problema de educación y cultura  que crea muchos inconvenientes sobre todo 

perjudica la salud de las mismas personas que arrojan la basura. 

Este problema  radica en ocupar las quebradas como depósito de desechos, tanto sólidos como 

líquidos, lo que hacen es reducir el área hidráulica en la quebrada  y esto después trae 

consecuencias como los desbordamientos. 

Sin embargo, la población parece no tomar en cuenta  de estas situaciones pues cada día vemos 

la quebrada  más llena  de desperdicios. Por eso es fundamental capacitar y crear  conciencia a 

la población de Punín de que no arroje la basura a la quebrada o si no deben esperar a que pase 

el recolector de basura que lo hace cada fin de semana, para su propia seguridad y salud. 

3.5.4.2 Erosión de los suelos. 

Este problema es causado por la pérdida gradual del suelo fértil y del material que constituye, 

debido a que el agua y el viento arrastran la capa superficial de la tierra. 

La mayoría de los procesos de pérdida y degradación del suelo son originados por la falta de 

planificación y el descuido de los seres humanos. Las causas más comunes de dichos procesos 

son: por medio del agua (erosión hídrica) y el aire (erosión eólica). Generalmente esto se 

produce por la intervención humana debido a las malas técnicas de riego y la extracción 

descuidada y a destajo de la cubierta. 

La contaminación de los suelos se produce por el  depósito de sustancias químicas y basuras  

como las aguas servidas de las viviendas, o por contaminación atmosférica,  por el paso de 

animales, personas o vehículos, por químicos utilizados en las  diferentes actividades de 

producción que realizan la población de Punín como son insecticidas, fungicidas, herbicidas, 

plaguicidas, etc. Estos problemas son causados por la falta de conocimiento por parte de los 

pobladores sobre la contaminación que causa la utilización de dichos químicos.  

3.5.4.3 Contaminación por ferias de animales. 

Una causa de contaminación orgánica son los desechos animales de las granjas pecuarias. Los 

excrementos de los animales y purines generan una importante contaminación, por 

conocimiento se sabe que existe un gran número de estudios de investigación para conseguir 
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convertir estos contaminantes en productos aprovechables como realizar abonos orgánicos para 

la producción agrícola. 

En la parroquia Punín se realizan ferias de animales todas las semanas las cuales provocan 

grandes contaminaciones al medio ambiente ya que en estas actividades  se ofertan animales 

como: borregos, vacas, chanchos, llamas, gallinas, cuyes etc. Son diferentes residuos que causan 

estos animales los cuales no son dados el tratamiento adecuado para evitar la contaminación. 

3.5.4.4  Quema de desechos agrícolas. 

Este problema de contaminación es causada por la  población de Punín la cual no se da cuenta 

es decir tienen desconocimiento que están causando una contaminación al medio ambiente con 

la quema de desperdicios  o sobrantes de las actividades agrícolas.  

En muchos de los casos se queman los residuos para reducir su volumen, evitar el mal olor e 

impedir la proliferación de plagas producidas por la descomposición. Quemar residuos agrícolas  

genera un humo con gran cantidad de sustancias químicas dañinas para el hombre y 

contaminantes para el medioambiente.  

 

3.5.5 Prescripción de los impactos ambientales provocados por las diferentes actividades 

del Plan de desarrollo Turístico de la Parroquia Punín y sus respectivas medidas de 

mitigación. 

A continuación describiremos los impactos ambientales que pueden ocasionar las actividades al 

desarrollar  del Plan Turístico Comunitario en la parroquia Punín, también propondremos las 

respectivas medidas de mitigación o contrarrestar esos impactos ambientales.  

3.5.5.1 Impactos ambientales por la construcción de la hostería comunitaria. 

La hostería comunitaria debido a los materiales que se utilizará en la construcción  el impacto 

que genera al medio ambiente es negativo,  por cuanto a su estructura que va de acuerdo con el 

entorno del atractivo turístico que es  de carácter cultural y comunitario. 

 

 Alteración de la calidad de aire por operación de los  volquetes de carga para transportar 

materiales. 

 Alteración de los niveles de ruido por operación de los volquetes de carga, por las 

maquinarias de construcción (mezcladora de concreto, vibradores, taladros, otros). 

 Posibilidad de afectación del sistema respiratorio con la emisión de polvo al transitar los 

vehículos pesados y por el material de construcción  

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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 Disposición inadecuada de desechos sólidos por parte del personal responsable de la 

construcción. 

 Desplazamiento de especies animales por ruido de maquinarias para la construcción. 

 Posibilidad de adquirir  enfermedades por contacto con residuos sólidos contaminantes. 

Los puntos descritos anteriormente serían los principales contaminantes por la construcción de 

la hostería comunitaria,  para estos problemas plantearemos un planes o medidas de mitigación. 

3.5.5.1.1 Medidas  de mitigación. 

 Implementar un plan de seguridad ocupacional y dotar a los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

 Utilizar lonas de cubierta en las volquetas que trasladan el material de construcción, 

evitando la alteración del aire por el desprendimiento de partículas de polvo. 

 Acumular el material únicamente en la zona destinada para esta actividad, con la 

finalidad que el bosque que rodea al área sirva de barrera visual, minimizando de esta 

manera el impacto. 

 Implementar un plan de concientización dirigido a los trabajadores con la finalidad que 

no generen ruidos innecesarios. 

 Entrenamiento y capacitación de los trabajadores de las obras a construir con el objetivo 

del adecuado manejo de los desechos generados en la etapa constructiva. 

 Utilizar de maquinarias livianas que no afecten el suelo de la parroquia, y también 

evitando pasar por calles o vías que afectarían el patrimonio cultural de la comuna. 

Además otra medida ambiental será la  construcción de la Hostería Comunitaria la cual se 

realizará en su mayoría con materiales amigables con el ambiente y apropiados con el entorno 

acorde al lugar de asentamiento de la misma, como la caña, madera, adoquines, los mismos que 

no afectarían al ambiente y resaltarían la temática, diseño e imagen de la hostería. 

3.5.5.2 Impactos Ambientales por la implementación de señalización y descripción 

histórica de los lugares turísticos  en el área urbana como rural en la parroquia Punín. 

La implementación  de la señalización en los lugares turísticos no causara mayores daños e 

impacto ambientales, la mínima causa que presentara será la de la excavación para la colocación  

de los postes de señalización turística ya que la señalización será dotada por el municipio del 

cantón Riobamba a la parroquia. Para estas actividades se realizaran mingas comunitarias con 

los moradores de la parroquia. 
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3.5.5.2.1 Medidas de Mitigación. 

 Capacitar a los moradores de la parroquia para que tengan un cuidado responsable al 

momento de realizar las  excavaciones de la tierra. 

 Dar un adecuado manejo a la tierra al momento de ser extraída de la superficie. 

 Realizar en un tiempo mínimo estas adecuaciones de la señalización turística para no 

causar impactos ambientales.  

 Dar mantenimiento exhaustivo y permanente a la señalización. 

 

3.5.5.3 Impactos Ambientales  por la creación de actividades turísticas como camping,  y 

cabalgatas en el mirador de Nauteg y en los cerros de Mirapamba y Alajahuan. 

 La compactación de suelos en áreas transitadas y la pérdida de la cobertura vegetal.  

 La erosión de los suelos por el contacto directo con el medio ambiente. 

 La acumulación de basuras al realizar las fogatas.   

 Quema y tala de árboles por falta de control y por el incumplimiento de las 

condiciones indicadas establecidas por la comunidad.  

 Contaminación del aire y  suelos por los residuos orgánicos  causados por los 

caballos destinados para las cabalgatas. 

 Pérdida de la cobertura vegetal al realizar el desbrocé de la superficie para iniciar los 

procesos necesarios para la implementación rutas para llegar al mirador y a los 

cerros. 

 

3.5.5.3.1 Medidas de Mitigación 

 Se establecerá  normas para el visitante, a quienes se les involucrará por medio de una 

charla de bienvenida a concienciar y respetar el medio ambiente y las costumbres de los 

pueblos indígenas.  

 Existirá un guía nativo para que colabore con los turistas con las cabalgatas y camping 

beneficiando así a la conservación y cumplimiento de las normas existentes en el lugar 

y evitando accidentes tanto para los visitantes como para  la zona.  

 Habrá un lugar específico para realizar fogatas así se evitará la quema y ahuyento de 

algunas especies animales como vegetales.  

 Contaremos con personal de la misma  comunidad  para que colabore en la limpieza de 

los desechos de los animales en este caso de los caballos y de las fogatas realizadas. 
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3.5.5.4 Impactos ambientales por la  readecuación y mantenimiento de los lugares 

turísticos de la parroquia Punín. 

La readecuación y el mantenimiento de los lugares turísticos de la parroquia Punín, no causaran 

mayores impactos ambientales ya que para estas actividades comunitarias se realizaran mingas 

con los moradores de la parroquia y para estos trabajos se utilizaran herramientas y maquinarias 

pequeñas las cuales no causaran daños a la naturaleza ni a la vida humana de los habitantes.  

En cuanto a los menores impactos ambientales que causaran estas actividades, afectará a la 

flora, fauna y la deformación de la tierra pero en mínimas pates ya que no serán trabajos muy 

grandes en cuanto a la readecuación, los cuales serán la colocación de  pasamanos, se realizaran 

graderíos en la tierra misma, se realizaran rutas para llegar al mirador, se realizaran mingas de 

limpieza, etc. Como podemos darnos cuenta son mínimos los impactos que ocasionaran al 

medio ambiente. 

3.5.5.4.1 Medidas de Mitigación. 

 Utilizar maquinarias y herramientas amigables con el medio ambiente 

(mayoritariamente maquinarias y herramientas manuales) 

 Revisar la flora y fauna existente antes de realizar cualquier actividad de readecuación. 

 Se capacitaran a los moradores de la parroquia, sobre el cuidado del medio ambiente 

antes de realizar las mingas. 

 

3.5.5.5 Impactos Ambientales por la implementación de basureros y readecuación de los  

servicios básicos principalmente en los distintos lugares turísticos de la parroquia Punín. 

La implementación de basureros no causara mayores impactos ambientales entre los posibles 

impactos tenemos  los siguientes los cuales serán contrarrestados solamente con el debido 

cuidado en las actividades a realizar. 

o La excavación de la tierra para colocar los tachos de basura. 

o Residuos o  desperdicios en el piso  por la acumulación exagerada de basura en los 

tachos. 

o Alteración del aire por la emanación de olores por el tiempo de acumulación de la 

basura en los recipientes. 

Los impactos ambientales que podría causar por la readecuación  de los servicios básicos son 

los siguientes: 



145 
 

 La acumulación de materiales de construcción para el mantenimiento  de los baños 

públicos, agua potable y alcantarillado. 

 Alteración de la calidad de aire por operación de las maquinarias de construcción. 

 Alteración de los niveles de ruido por operación de los volquetes de carga, por las 

maquinarias de construcción (mezcladora de concreto, vibradores, taladros, otros). 

 Posibilidad de afectación del sistema respiratorio con la emisión de polvo por el 

material de construcción.  

 Disposición inadecuada de desechos sólidos por parte del personal responsable de la 

reconstrucción. 

Por los demás servicios básicos como  luz y  teléfono no tendría mayor afectación a la 

naturaleza ya que no poseen ningún desecho químico u orgánico que pueda causar un impacto 

ambiental, solamente tendría que ponerle cuidado al realizar las conexiones eléctricas  

telefónicas.  

3.5.5.5.1 Medidas de mitigación. 

 Implementar un plan de seguridad ocupacional y dotar a los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

 Utilizar lonas de cubierta en las volquetas que trasladan el material de construcción, 

evitando la alteración del aire por el desprendimiento de partículas de polvo. 

 Acumular el material únicamente en la zona destinada para esta actividad. 

 Implementar un plan de concientización dirigido a los trabajadores con la finalidad que 

no generen ruidos innecesarios. 

 Entrenamiento y capacitación de los trabajadores de las obras a construir con el objetivo 

del adecuado manejo de los desechos generados en la etapa constructiva. 

Para estas actividades de reconstrucción realizaremos mingas comunitarias con los moradores 

de la parroquia por que indirectamente  todos los habitantes de la parroquia serán beneficiarios 

de estos servicios básicos que son importantes para el desarrollo económico y social de los 

pobladores de dicho lugar de estudio. 

3.6 Alianzas Estratégicas. 

3.6.1 Concepto. 

En la actualidad  las alianzas estratégicas son un factor muy importante en el ambiente de los 

negocios encontrándose en los escenarios corporativos cada vez con mayor frecuencia, 

motivadas por: disgregación vertical en la reducción de los ciclos de vida de los artículos, el 

crecimiento de las necesidades de inversión de capital, el deseo de aumentar la competitividad  a 
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través del aprendizaje organizacional y la reducción de costos de investigación y desarrollo, 

entre otras razones. (Spekman, Lynn y Thomas, 1998). 

Para los administradores de las empresas no les es fácil concebir el compartir y aceptar puntos 

de vista de extraños a su organización para la toma de decisiones, ya que esto significa ceder 

una parte del control al que están acostumbrados a ejercer de manera absoluta. En ambientes 

competitivos estables, esta alergia a perder el control exige penas pequeñas; no así en un mundo 

cambiante de mercados e industrias globalizándose rápidamente, un mundo donde convergen 

gustos del consumidor, tecnología extendiéndose rápidamente, incremento de los costos fijos y 

un mayor proteccionismo (Ohmae,1989). 

3.6.2 Alianzas estratégicas para el proyecto. 

 Realizar acuerdos con prestadores de servicios turísticos de otras regiones es decir con 

agencias de viajes y operadoras turísticas para que incluyan en el  paquete turístico  a la 

parroquia Punín como destino atractivo. 

 Realizar  alianzas con instituciones públicas y privadas vinculadas al sector turístico y a 

la prestación de servicios públicos. 

 Realizar alianzas con parroquias vecinas para promocionar  eventos de atracción 

turística. 

 Realizar alianzas promocionales   con hoteles,  empresas, colegios, universidades, etc  

Las posibles  instituciones con las que se realizaran alianzas estratégicas o convenios para el 

desarrollo del plan turístico comunitario son las siguientes:  

 Ministerio de Turismo.  

 Banco de Fomento.  

 Corporación Financiera Nacional.  

 Policía Nacional.  

 Ministerio de Obras Publicas y vialidad.  

 Secretaria de comunicación.  

 Ecuador TV, canal público.  

 Municipio de Riobamba 

 Agencias de Viajes. 

 CNT 

 EMOP 
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El Ministerio de Turismo ha diseñado un plan denominado PLANDETUR 2020 con el que se 

pretende buscar alianzas estratégicas con el Ministerio del Ambiente y con los gobiernos 

seccionales para tratar de fortalecer la actividades turística como tal y dejar de lado las 

actividades extractivas, tratar de mitigar los grandes impactos que hoy se tiene y darle 

alternativas a la sociedad de cómo mejorar la vida de sus familias. 
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CAPITULO IV 

EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONOMICA 

 

En primer término se realizará el análisis  económico-financiero, el cual consiste en cuatro 

aspectos importantes para desarrollar este estudio: las inversiones estimadas del proyecto, el 

financiamiento, los presupuestos (de ingresos y egresos y los estados financieros pro-forma; 

estos cuatro grandes elementos que integran el análisis o estudio financiero y económico de un 

proyecto de factibilidad el cual permitirá reflejar el costo general del proyecto, los ingresos y 

gastos totales de operación, las fuentes y esquemas de financiamiento que requerirá el mismo 

proyecto, así como la estimación económica de la situación futura de la empresa.  

En segundo término se estimará la evaluación económica y financiera, es decir, se analizará la 

rentabilidad del proyecto; para lo cual se utilizarán cuatro indicadores básicos: Valor Actual 

Neto, Relación Beneficio-Costo, Tasa Interna de Retorno, Periodo de Recuperación de la 

Inversión  y Período de Recuperación de la Inversión  a Valor  Presente de los resultados 

obtenidos de las evaluaciones se definirá la viabilidad y rentabilidad del proyecto. 

Para realizar esta evaluación económica-financiera de nuestro plan de desarrollo turístico 

comunitario tomaremos en cuenta la construcción de la hostería y la realización de actividades 

turísticas. 

 

4.1 Inversiones estimadas 

En este punto se presentará el análisis de las inversiones necesarias para llevar a efecto este 

proyecto. Las inversiones son el conjunto de erogaciones destinadas a adaptar la capacidad 

operativa de los perfiles de  proyectos para estimar estas inversiones  realizaremos  la siguiente 

clasificación, conforme a su naturaleza: Inversión Fija, Inversión Diferida y Capital de trabajo. 

 

4.1.1 Inversión Fija 

Es la asignación de recursos reales y financieros para obras físicas o servicios básicos del 

proyecto, cuyo monto por su naturaleza no tiene necesidad de ser transado en forma continua 

durante el horizonte de planeamiento, solo en el momento de su adquisición o transferencia a 

terceros. Estos recursos una vez adquiridos son reconocidos como patrimonio del proyecto, 

siendo incorporados a la nueva unidad de producción hasta su extinción por agotamiento, 
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obsolescencia o liquidación final y son recuperados mediante las depreciaciones y 

amortizaciones.  

Para el análisis de este estudio la inversión fija es: 

a) Terreno  

El área que se consideró necesaria para las instalaciones y áreas de maniobras de la 

planta es de 1280m2, cuyo precio  estimado por metro cuadrado es de 25 dólares, dando 

un total de 32000 dólares; los precios son tomados de acuerdo a estimaciones de precios  

existentes en avalúos catastrales en la ciudad de Riobamba.  

 

b) Obra Civil 

Las construcciones que se programan en la hostería  constan en  habitaciones, sala de 

convenciones, sala de estancia, baños, cocina, comedor, áreas de almacenamiento, 

lavandería, y área administrativa oficina, etc., cuyo costo asciende a 132.000 dólares, 

los precios por metro de construcción es de 120 dólares esto multiplicado por  los 1100 

metros cuadrados que será construida la hostería nos da el resultado 132.000 dólares. 

Los precios se han tomado de estimaciones de precios existentes en la ciudad de 

Riobamba realizadas por constructoras. 

  

c) Muebles y enceres 

Para este concepto se ha considerado el equipo necesario para acondicionar la oficina 

del área administrativa, los muebles del comedor, los muebles de las habitaciones, los 

muebles para la sala de estancia de los turistas, etc. Los rubros estimados son de 15.900 

dólares según precios estimados en el mercado. 

 

d) Equipos de Oficina 

En este rubro consideraremos un computador con todos los implementos necesarios 

para su utilización, hojas de papel bond, carpetas, clips, binchas, etc. Para esto los 

costos estimados son 1.000 dólares para considerar la depreciación tomaremos en 

cuenta 800 dólares que costara el computador, la diferencia se lo utilizara para 

utensilios de la oficina ya descritos anteriormente precios estimados según mercado.  

 

e) Menaje y utilería para la hostería y para realizar actividades turísticas 

En este ítem  vamos a considerar lo que se refiere a televisores, cocinas, refrigeradoras, 

frigorífico, freidoras, utensilios de cocina, colchones, cobijas, sabanas, almohadas, 

espejos, rodapiés, cortinas de baño, etc. Para las actividades turísticas consideramos los 

utensilios para el  camping, y los utensilios para el paseo a caballo como son las 
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monturas, sogas,  etc. Los costos estimados son 21.000 dólares. Costos estimados según 

mercado. 

 

CUADRO Nº 50 Inversión Fija 

INVERSION FIJA Cantidad 

Terreno 32.000 

Obra civil 132.000 

Muebles y enceres 15.900 

Equipo de Oficina 1.000 

Menaje  para la hostería 21.000 

Total 201.900 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

 

4.1.2 Inversión Diferida 

Se caracteriza por su inmaterialidad y son derechos adquiridos y servicios necesarios para el 

estudio e implementación del proyecto, no están sujetos a desgaste físico. Usualmente está 

conformada por trabajos de investigación y estudios, gastos de organización y supervisión, 

gastos de puesta en marcha de la planta,  gastos de asistencia técnica y capacitación de personal, 

imprevistos, gastos en patentes y licencias, etc. 

a) Constitución legal de la hostería. 

En este concepto se incluye el notario, el Registro Público de la Propiedad y el de 

Comercio comunitario, la afiliación a Asociaciones, etc. Los costos estimados serán 

1.000dólares. 

 

b) Capacitación del personal y estudios. 

Las capacitaciones  del personal será proporcionada por funcionarios del MINTUR,  

estos costos serán cubiertos por sus respectivas institución a la  cual pertenece, lo que 

podríamos incurrir en costos son la realización de refrigerios o lunch para los 

capacitadores y las personas capacitadas. Los costos estimados serían unos  200 dólares 

por año las capacitaciones se realizaran cada 3 meses. Los estudios que se realizaran 
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son estudio de mercado, estudio de suelos, diseño de planos, etc. Los costos estimados 

son 10.000 dólares. Y para imprevistos tendremos unos 5.000 dólares. 

CUADRO Nº51  Inversión Diferida 

INVERSION DIFERIDA   Cantidad  

 Constitución legal         1.000    

 Lunch para personal capacitado  y 

capacitadores            200    

 Estudios varios        10.000    

 Imprevistos         5.000    

 Total        16.200    

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

 

4.1.3 Inversión Capital de trabajo 

El Capital de Trabajo considera aquellos recursos que requiere el proyecto para atender las 

operaciones de producción y comercialización de bienes o servicios y, contempla el monto de 

dinero que se precisa para dar inicio al ciclo productivo del proyecto en su fase de 

funcionamiento. En otras palabras es el capital adicional con el que se debe contar para que 

comience a funcionar el proyecto, esto es financiar la producción antes de percibir ingresos. 

 

En efecto, desde el momento que se compran insumos o se pagan sueldos, se incurren en gastos 

a ser cubiertos por el capital de trabajo en tanto no se obtenga ingresos por la venta del producto 

final. Entonces el capital de trabajo debe financiar todos aquellos requerimientos que tiene el 

proyecto para producir un bien o servicio final. Entre estos requerimientos se tiene: 

 

Materia Prima, Materiales directos e indirectos, Mano de Obra directa e indirecta, Gastos de 

Administración y comercialización que requieran salidas de dinero en efectivo. La Inversión en 

Capital de Trabajo se diferencia de la Inversión fija y diferida, porque estas últimas pueden 

recuperarse a través de la depreciación y amortización diferida; por el contrario, el Capital de 

Trabajo no puede recuperarse por estos medios dada su naturaleza de circulante; pero puede 

resarcirse en su totalidad a la finalización del proyecto. 
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CUADRO Nº52 Capital de Trabajo 

CAPITAL TRABAJO  Cantidad Totales  

 Costos Directos    

         

10.400    

 Materia Prima y materiales Directos          8.000      

 Mano de Obra Directa          2.400      

 Costos Indirectos    

           

4.000    

 Suministros, Reparación y Mantenimiento          4.000      

 Gastos de Marketing    

           

1.300    

 Publicidad             900      

 Propaganda             400      

 Total        15.700    

 

                   Fuente: Investigación realizada 

                   Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

 

4.2 Estimación de Ingresos 

La estimación de los ingresos que generará el proyecto turístico constituye un aspecto 

fundamental de la evaluación económica y financiera, por cuanto de ellos dependerá en medida 

decisiva la rentabilidad de la inversión. Para estimar los ingresos hay que prever algunos 

elementos de difícil pronóstico, como son la calidad que podrá alcanzar el producto turístico y la 

aceptación que este pueda lograr en el mercado. 

En sentido general el cálculo de los ingresos está basado en la definición de la magnitud de la 

oferta que situará en el mercado la futura empresa turística comunitaria, el nivel de ocupación o 

demanda prevista y el nivel de precios y tarifas. Los precios de los servicios turísticos dependen 

en gran medida de su calidad, (comodidad, funcionalidad de la construcción y el mobiliario, la 

simpatía y presencia del personal, la exclusividad del lugar, originalidad y novedad del 

producto, etc. 

Para efectos de la evaluación económica-financiera de este proyecto turístico comunitario en la 

parroquia Punín del Cantón Riobamba, a continuación  se detallarán los tipos de servicios que 

prestara la hostería y por los cuales generaran ingresos y su importancia dependerá de la 

instalación turística que esta tenga y la calidad de los servicios. Los ingresos que se percibirán 

por los distintos servicios son: 
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 Alojamiento: alquiler de las habitaciones. 

 Gastronomía: valor de las comidas y bebidas servidas en restaurantes. 

 Actividades Turísticas: camping, cabalgatas, etc. 

4.2.1  Volumen de Ventas Estimadas 

Para el  cálculo del volumen de   ventas  hemos tomado en cuenta realizar para una temporada 

única que son los  365 del año. 

A partir de esto tomaremos en cuenta los siguientes aspectos para el cálculo de nuestro volumen 

de ventas. 

 El número de habitaciones construidas en la hostería; (15 habitaciones ) 

 Los días de explotación de la instalación   (365 días del año) 

 La densidad ocupacional por habitación  (en promedio 2 personas por ser  habitaciones 

dobles) 

 El % de ocupación proyectado (en este proyecto hemos tomado el 40%  del 100% de la 

capacidad instalada) esto debe ser creciente  hasta alcanzar como mínimo  un 70% para 

mantener un posicionamiento en el mercado. 

 Para la alimentación tomamos como referencia la cantidad estimada de todo lo indicado 

anteriormente multiplicado por  las  3 comidas diarias que es normalmente la 

alimentación. 

 Para las actividades turísticas también hemos tomado en cuenta los ítems anteriores, 

pero con la diferencia que para este cálculo tomamos  una base del 50% de los 

hospedados  que decidirán y estarán dispuestos a realizar estas actividades turísticas. 

 Es así que nuestro volumen  de ventas anual quedara de la siguiente manera.  

V.Ventas Habitaciones = (N° de habitaciones x Días de explotación de la instalación  x 

Densidad ocupacional por habitación) x  El % de ocupación proyectado  

V.Ventas Habitaciones =  (15 x 365 x 2) x 40% 

V.Ventas Habitaciones  = 4.380. 
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Para el volumen de ventas del restaurante es decir la alimentación  tomamos en cuenta  el 

volumen de ventas de las habitaciones multiplicado por tres comidas diarias habituales que son 

al día. 

V. ventas Alimentación= 4380x 3 

V. ventas Alimentación= 13.140 

Par las ventas de las actividades turísticas tomaremos en cuenta un 50% del número de 

habitaciones vendidas respondiendo a que no todas las personas optaran por realizar dichas 

actividades turísticas:  

V. Ventas A. Turísticas = 4380 x 50% 

V. Ventas A. Turísticas= 2.190 

Para facilidad de los cálculos de las proyecciones de los años siguientes tomaremos una 

estimación del 10% de crecimiento del volumen de ventas  año a año esto respondiendo  a que  

el proyecto es nuevo, novedoso y único en esta parroquia de estudio. 

CUADRO Nº 53  Volumen de ventas estimadas 

Volumen 

Estimado 

Unidad de 

medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Habitaciones Habitación 4.380 4.818 5.300 5.830 6.413 

Restaurante 
Alimentación 3 

veces al día 
13.140 14.454 15.899 17.489 19.238 

Actividades 

Turísticas 
Cuántos 2.190 2.409 2.650 2.915 3.206 

Total 
 

19.710 21.681 23.849 26.234 28.857 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

4.2.2 Precios Estimados 

Para la estimación de los precios tomamos como referencias precios de mercado existente 

aproximados es decir precios de alquiler de habitaciones de hoteles, precios de alimentación y 

precios de alquiler para realizar las actividades turísticas. Todo esto en referencia a precios 

existentes en lugares de similares servicios prestados  y el lugar donde se realizara el proyecto 

turístico comunitario. 
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CUADRO Nº 54  Precios Estimados 

Precios 

estimados 

Unidad de 

medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Habitaciones Habitación 9 9 9 9 9 

Restaurante 
Alimentación 3 

veces al día 
3 3 3 3 3 

Actividades 

Turísticas 
Cuantos 10 10 10 10 10 

Total 
 

22 22 22 22 22 

 

Fuente: Investigación realizada  

Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

4.2.3  Ingresos Estimados 

Para la estimación de los ingresos tomaremos en cuenta  el volumen de ventas estimadas 

multiplicadas por los precios de mercado estimados lo que quedaría como muestra el siguiente  

cuadro. 

Ingresos= V. ventas x precios 

Ingresos H.= 4.380x9 = 39.420 

Ingresos A.= 13140 x 3 = 39.420 

Ingresos A.= 2.190x 10 

CUADRO Nº 55  Ingresos Estimados por  ventas 

Ingresos 

estimados 

Unidad de 

medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Habitaciones Habitación 39.420 43.362 47.698 52.468 57.715 

Restaurante 
Alimentación 3 

veces al día 
39.420 43.362 47.698 52.468 57.715 

Actividades 

Turísticas 
Cuantos 21.900 24.090 26.499 29.149 32.064 

Total ingresos 

por ventas  
100.740 110.814 121.895 134.085 147.493 

 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 
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4.2.4  Estimación de Costos  

4.2.4.1 Clasificación de los costos 

4.2.4.1.1 Costos directos 

a) Materia Prima y Materiales Directos 

La materia prima es todo aquel elemento principal  que se transforma e incorpora para 

obtener  un producto final. Los materiales directos son son aquellos insumos necesarios 

en la producción de un bien y que pueden cuantificarse plenamente con una unidad de 

producto. 

b) Mano de Obra Directa 

Se conoce como mano de obra directa al esfuerzo físico y mental que se pone al servicio 

de la fabricación de un bien y  tienen una relación directa con la producción de un bien 

o la prestación de algún servicio. 

 

4.2.4.1.2 Costos indirectos 

 

a) Materiales Indirectos 

Los materiales indirectos o costos indirectos de fabricación  son los demás materiales o 

suministros involucrados en la producción de un artículo. 

b) Suministros, Reparación y Mantenimiento 

Son  pequeños costos  incurridos en utensilios o suministros para la producción de un 

bien, en la reparación  y mantenimiento de cualquier equipo que incurre en la 

producción de un determinado bien.  

 

4.2.4.1.3 Gastos administrativos 

a) Sueldos y Salarios del personal 

Son gastos incurridos en el personal encargado de llevar la administración de una 

empresa, en el caso de este proyecto turístico comunitario el personal encargado de la 

administración de la hostería comunitaria serán sus propios dueños, y en el caso del 

personal encargado  de brindar los servicios de las actividades turísticas a los visitantes 

igualmente serán los propios dueños.  

Para ofrecer servicios de calidad y calidez ya sea en la hostería y en la realización de las 

actividades turísticas,  tomaremos medidas como capacitación turística a los dueños de 

estos negocios, como por ejemplo charlas de cómo tratar al turista, de seguridad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
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ambiental, de aseo; capacitación sobre cómo llevar la administración de la hostería, de 

cocina, etc. 

 

4.2.4.1.4 Gastos de marketing 

a) Gastos de publicidad y propaganda 

Entendemos como los medios por los cuales se da a conocer al público determinada 

actividad, servicio o producto que el negocio proporciona, produce o vende. Los medios 

más conocidos son los folletos, prospectos, volantes, anuncios en diarios, en revistas, en 

estaciones radiodifusoras y otros vehículos de divulgación. 

4.2.4.1.5 Gastos Seguros y financieros 

a) Gasto seguro 

Entendemos como seguro a los pagos que hace la empresa a las compañías 

aseguradoras, por los cuales adquiere el derecho de asegurar los bienes de su negocio 

contra incendios, riesgos y accidentes, robos, etc. 

 

b) Gastos Financieros 

Nos referimos a los pagos de  intereses que incurriremos por el préstamo para la 

inversión del proyecto turístico comunitario. Estos intereses son los que se pagan por el 

financiamiento obtenido de la institución  crediticia, durante el año cero o de instalación 

y puesta en marcha del proyecto. La estimación de los intereses, posteriormente se 

presentan en el apartado de financiamiento.  

 

4.2.4.2 Costos y Gastos del proyecto 

 A continuación detallaremos los costos y gastos que incurrirán en la realización del proyecto 

turístico comunitario. 

4.2.4.2.1 Costos y gastos  estimados 

Son aquellos referidos a la etapa de operación o funcionamiento del proyecto. Son los rubros 

que se deben incurrir para hacer producir la capacidad instalada generada por las inversiones. Se 

estiman por vigencias anuales de acuerdo con las proyecciones de producción que se 

establezcan. 

4.2.4.2.1.1 Costos Operacionales. 

En lo que se refiere a costos operacionales son los que permiten que el proyecto entre en 

funcionamiento para la cual se necesita de los siguientes tipos de costos: 
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 Mano de obra directa 

 Seguros 

 Depreciaciones 

 Amortizaciones 

 Gastos en marketing 

CUADRO Nª 56 Mano de Obra Directa 

Descripción  Cantidad Total anual 

Ayudantes de 

cocina 4 960 

Meseros 3 720 

Camareras 2 720 

Total   2400 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz. 

Son costos que están relacionados directamente con el producto turístico.  Para poner en marcha 

el proyecto se necesitaría contratar mano de obra que esté relacionada directamente con la 

prestación del servicio, es decir se necesitaría: 4 ayudantes de cocina, 3 meseros, además 2 

camareras, estas personas se encargarían de la parte del servicio y atención al cliente. Se dice 

que este personal solamente se ocupara en épocas de temporadas altas es decir cuando existan 

afluencia de visitantes. 

 

CUADRO Nº 57 Seguros 

Inversiones Fijas   Cantidad  

 

Porcentaje   Valor  

 Obra civil       132.000    4%         5.280    

 Muebles y enceres         15.900    4%           636    

 Equipo de Oficina           1.000    3%             30    

Menaje  para la hostería        21.000    1%           210    

 Total             6.156    

              Fuente: Investigación realizada 

             Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz. 

En lo que se refiere a seguros, tenemos que se invierte en los mismos para lo que corresponde 

un 4% del total de inversión en obra civil, en cuanto a los muebles y enseres se invertirá en 
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seguros un 4% de la inversión en los mismos, en lo que se refiere a equipos de oficina se 

destinara para asegurarlos un 3% de su valor total, y en lo que se refiere a menajes para la 

hostería se invertiría un 1% de su valor total, es un seguro que cubrirá cualquier daño de estos 

activos. 

CUADRO Nº 58 Depreciaciones 

DEPRECIACIONES Cantidad Porcentaje Vida útil Valor 

Obra civil 132.000 5% 20 años 6.600 

Muebles y enceres 15.900 10% 10 años 1.590 

Equipo de Oficina 1.000 33% 3 años 333 

Menaje  para la hostería 21.000 50% 2 años 10.500 

Total 
   

19.023 

     Fuente: Investigación realizada 

      Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz. 

En cuanto a las depreciaciones hemos tomado en cuenta el método legal o de coeficientes; la 

obra civil tendrá una vida útil de 20 años es decir cada año transcurrido perderá su valor en un 

5%, en lo que se refiere a muebles y enseres la depreciación será del 10% anual, es decir cada 

año perderán un valor de 1590 dólares, para el equipo de oficina su vida útil es de 3 años, y el 

menaje para la hostería tendrá una durabilidad de 2 años. 

CUADRO Nº 59 Amortizaciones 

Inversiones Diferidas   Cantidad   Porcentaje   Vida útil   Valor  

 Constitución legal          1.000    20%  5años  200 

 Lunch para personal capacitado y 

capacitadores             200    20%  5 años  40 

 Estudios varios         10.000    20%  5 años  2000 

 Imprevistos          5.000    20%  5 años  1000 

 Total              3.240    

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz. 
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La amortización es el proceso de distribución del tiempo en un valor duradero y a menudo se 

utiliza para hablar de depreciación en términos económicos.  

Es así que la constitución legal de este proyecto comunitario se amortizara en un período de 5 

años es decir un 20% anual, los estudios que se realizan para el inicio de la misma de igual 

manera su valor se amortizara en un 20% anual, de igual manera en lo que se refiere a valores 

para imprevistos. 

CUADRO Nª 60 Gastos Marketing  

Gastos de Marketing    

           

1.300    

 Publicidad             900      

 Propaganda             400      

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz. 

 

En lo que se refiere a gastos en marketing se tiene que  desembolsar un valor total de 1300 

dólares, distribuidos en dos ítems como son publicidad y propaganda. 

 

4.3 Construcción de Flujos 

4.3.1 Estado de Pérdidas y Ganancias. 

Este balance nos permite identificar claramente los ingresos, gastos y los costos incurridos en la 

elaboración de un proyecto, además nos da a conocer las utilidades o pérdidas que obtendremos 

del resultado del ejercicio en un determinado  periodo de tiempo. 

CUADRO Nª 61 Estado de pérdidas y Ganancias 

ESTADO DE PERDIDAD Y GANANCIAS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas netas 
      

100.740    

    

110.814    

    

121.895    

    

134.085    

      

147.493    

Costo de ventas 
        

55.845    

       

61.430    

       

67.572    

      

74.330    

         

81.763    

            

 UTILIDAD BRUTA EN 

VENTAS 

     

44.895        49.385        54.323        59.755    

      

65.731    

Gastos de ventas 

       

1.300          1.430          1.573         1.730    

       

1.903    

Gastos de administración 

       

3.240          3.240          3.240         3.240    

       

3.240    

            

 UTILIDAD (PERDIDA) 

OPERACIONAL 

     

40.355        44.715        49.510        54.785    

      

60.587    

http://www.definicionabc.com/social/distribucion.php
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Gastos financieros 

     

16.366        16.366        14.548        12.729    

      

10.911    

Otros ingresos            

Otros egresos            

            

 UTILI.(PERD.)ANTES 

PARTICIPACION 

     

23.989        28.349        34.962        42.056    

      

49.677    

15% participación utilidades 

       

3.598          4.252          5.244         6.308    

       

7.452    

            

 UTILI.(PERD.) ANTES 

IMP.RENTA 

     

20.391        24.096        29.718        35.747    

      

42.225    

Impuesto a la renta     % 

       

5.098          6.024          7.430         8.937    

      

10.556    

            

UTILIDAD (PERDIDA) NETA     15.293       18.072       22.289      26.811        31.669    

    Fuente: Investigación realizada 

    Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz. 

La estructura de los ingresos y los gastos, toma en cuenta todos los componentes legales como 

participación de los trabajadores y el  impuesto a la renta permitiéndonos  observar si existe un 

margen de utilidad aceptable para la empresa tomando en cuenta el nivel de inflación, como 

resultado en este ejercicio nos damos cuenta que obtenemos un margan atractivo de utilidades 

que representa un 15% de las ventas netas lo que significa muy atractivo  para los inversionistas 

de la empresa. En las proyecciones de los 5 años  la utilidad se va incrementando como se puede 

notar en el balance. 

El costo de ventas incluye los rubros por  mano de obra directa, materia prima y demás costos 

indirectos incurridos en el manejo de la hostería que cada año van en incremento de acuerdo a la 

producción y ventas.  

Los gastos de venta incurridos tomamos en cuenta las diferentes publicidades y propagandas 

realizadas en el transcurso de los años determinados en el  proyecto teniendo un incremento del 

10% anualmente para las debidas publicidades incurridas. 

Hemos tomado como gastos administrativos las amortizaciones de los diversos diferidos en el 

proyecto ya que es un gasto que no representa desembolso pero que son tomado s en cuenta para 

la elaboración del ejercicio contable.  

En este análisis se toma en cuenta  que el establecimiento de nuestro proyecto permitirá  generar 

desarrollo en la región y permite sobre todo cumplir con nuestro objetivo. 
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4.3.2 Flujo de Efectivo 

Es todo el efectivo que genera la empresa a través de sus  operaciones, la proyección del flujo 

de efectivo constituye uno de los elementos más importantes del estudio de proyecto, ya que la 

evaluación del mismo se efectuará sobre los resultados que en ella se determinen.   

La información básica para realizar esta proyección está contenida en los estudios de mercado, 

técnico, organizacional y financiero, así como en el cálculo de los beneficios de maquinarias 

que se reemplazan y se pueden vender, la venta de subproductos o desechos, etc. Al proyectar el 

flujo de caja, será necesario incorporar información adicional relacionada, principalmente, con 

los efectos tributarios de la depreciación, valor residual, utilidades y pérdidas. 

CUADRO Nª 62 Flujo de efectivo 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

  PREINVERSION  AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

A. INGRESOS 

OPERACIONALES   

    

100.740    

    

110.814    

   

121.895    

    

134.085    

     

147.493    

Recuperación por 

ventas   
    

100.740    

    

110.814    

   

121.895    

    

134.085    

     

147.493    

Otros             -                -                -                -                 -      

B. EGRESOS 

OPERACIONALES     36.119    

   

39.167      42.520    

   

46.208    

   

50.264    

Mano de obra directa   

     

2.400    

      

2.400    

     

2.400    

      

2.400    

      

2.400    

Gastos de ventas   

     

1.300    

         

1.430    

        

1.573    

         

1.730    

          

1.903    

Gastos de 

administración   

     

3.240    

      

3.240    

     

3.240    

      

3.240    

      

3.240    

Gastos de fabricación   

    

29.179    

      

32.097    

      

35.307    

      

38.837    

       

42.721    

C. FLUJO 

OPERACIONAL 

(A - B)     64.621    

   

71.647      79.376    

   

87.877    

   

97.229    

D. INGRESOS NO 

OPERACIONALES 0,0           -                -                -                -                 -      

Créditos a contratarse 

a corto plazo 0,0           -                -                -                -                 -      

Créditos a contratarse 

a largo plazo 163.660,0           -                -                -                -                 -      

Créditos de 

accionistas 0,0           -                -                -                -                 -      

Aportes de capital 70.140,0           -                -                -                -                 -      

Recuperación de 

otros activos 0,0           -                -                -                -                 -      

Recuperación de 

inver. temporales 0,0           -                -                -                -                 -      

Recuperación de 

otras ctas. x cobrar 0,0           -                -                -                -                 -      

Otros ingresos 0,0           -                -                -                -                 -      
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SUBTOTAL  233.800,0           -                -                -                -                 -      

E. EGRESOS NO 

OPERACIONALES             

Pago de intereses   

    

16.366    

    

16.366    

   

14.548    

    

12.729    

     

10.911    

Pago de créditos de 

corto plazo             -                -                -                -                 -      

Pago de créditos de 

largo plazo              -      

    

18.184    

   

18.184    

    

18.184    

     

18.184    

Pago participación de 

utilidades   

     

3.598    

      

4.252    

     

5.244    

      

6.308    

      

7.452    

Pago de impuestos   

     

5.098    

      

6.024    

     

7.430    

      

8.937    

     

10.556    

Reparto de utilidades   

    

15.293    

    

18.072    

   

22.289    

    

26.811    

     

31.669    

Adquisición de 

inversiones 

temporales             -                -                -                -                 -      

Adquisición de 

activos fijos 201900           -                -                -                -                 -      

Pago cuentas por 

pagar  15.700,0           -                -                -                -                 -      

Otros egresos - 

Diferidos 16200           -                -                -                -                 -      

SUBTOTAL 233.800,0   40.355    

   

62.899      67.694    

   

72.969    

   

78.772    

F. FLUJO NO 

OPERACIONAL 

(D-E) 0,0 

-     

40.355    

-     

62.899    

-     

67.694    

-     

72.969    

-      

78.772    

G. FLUJO NETO 

GENERADO (C+F) 0,0 

      

24.266    

         

8.748    

      

11.681    

       

14.908    

        

18.457    

H. SALDO 

INICIAL DE CAJA 0,0           -      

   

24.266      33.014    

   

44.696    

   

59.604    

I. SALDO FINAL 

DE CAJA (G+H) 0,0   24.266    

   

33.014      44.696    

   

59.604    

   

78.061    

     Fuente: Investigación realizada 

       Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz. 

Este estado financiero presenta los movimientos de efectivo que realiza la empresa durante los 

periodos de operación, se puede observar que en el periodo de pre operación $ 163.660 

provendrán de crédito del Banco Nacional de Fomento que representa el 70% de la inversión 

total. 

Para todos los años de operación  podemos observar que  mantenemos un flujo de efectivo para 

positivo lo que indica que la empresa esta adecuadamente  financiada y con liquidez. 

Los ingresos son por concepto de ventas y los egresos operacionales son los costos y gastos 

incurridos para la ejecución del proceso productivo, mientras que los no operacionales son los 

correspondientes a impuesto y adquisición de activos, esto nos da como resultado o conclusión  



164 
 

que el proyecto está cumpliendo con sus objetivos de liquidez y que es conveniente invertir en 

el mismo. 

4.4 Fuentes de Financiamiento. 

La fuente de financiamiento se refiere al destino de donde se va a obtener la inversión para 

poner en marcha el proyecto. Los habitantes de la parroquia Punin conjuntamente con los 

miembros de la junta parroquial, estarán a cargo de manejar los recursos del financiamiento para 

llevar a cabo el proyecto  propuesto, es así que el capital estará  financiado en un 70% por un 

préstamo que nos otorgara la el Banco Nacional de Fomento a una tasa de interés del 10% anual 

a 10 años plazo, con un año de gracia otorgado por el banco. La diferencia que es el 30% de la 

inversión estará financiada por los accionistas de la empresa en constitución, que mediante 

reuniones realizadas con los moradores de la parroquia están dispuestos a invertir en este 

proyecto turístico ya que dicen ser olvidados por las autoridades competentes en esta rama de 

actividad. La inversión quedara de la siguiente manera. 

CUADRO Nª 63 Fuentes de financiamiento 

Crédito BNF 70%      163.660    

 Accionistas 30%        70.140    

 Total inversión 100%    233.800    

 Inversión fija   86% 

 Capital trabajo  7% 

 Inversión diferida  7% 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

Ahora analizaremos  como queda la tabla de  amortización del préstamo,  tenemos un crédito de 

130.800 dólares a una tasa de interés del 10%, aun plazo de 10 años con un año de gracia 

otorgada por el banco. Fuente BNF. 

Monto del préstamo       163.660    

Tasa de interés 10% 

Plazo (años)               10    

Gracia (años)                 1    

Periodos por año                 1    

Periodos de pago                 9    
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CUADRO Nª 64 Tabla de Amortización del Préstamo 

  

PRINCIPAL 

AL PAGO PAGO SALDO   

  INICIO DEL DE DE DE DIVIDENDO 

No. 

PERIODO PERIODO PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL ANUAL 

1 163.660 0,00 16.366 163.660 16.366 

2 163.660 18.184,44 16.366 145.475,6 34.550,4 

3 145.475,6 18.184,44 14.547,6 127.291,1 32.732,0 

4 127.291,1 18.184,44 12.729,1 109.106,7 30.913,6 

5 109.106,7 18.184,44 10.910,7 90.922,2 29.095,1 

6 90.922,2 18.184,44 9.092,2 72.737,8 27.276,7 

7 72.737,8 18.184,44 7.273,8 54.553,3 25.458,2 

8 54.553,3 18.184,44 5.455,3 36.368,9 23.639,8 

9 36.368,9 18.184,44 3.636,9 18.184,4 21.821,3 

10 18.184,4 18.184,44 1.818,4 0,0 20.002,9 

  

  
98.196,0 

  Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz 

4.5 Calculo de Indicadores de Rentabilidad. 

4.5.1 Tasa mínima aceptable de rendimiento. 

Este criterio considera el valor mínimo del dinero en el tiempo, por lo tanto para el análisis 

del rendimiento del proyecto turístico comunitario en la parroquia Punín es necesario tomar 

en cuenta esta tasa mínima  del costo del capital o inversión. 

Esta tasa de descuento o TMAR es el mínimo rendimiento para que el proyecto satisfaga los 

requerimientos de los inversionistas para lo cual es necesario tener en cuenta ciertos criterios 

para su cálculo como es la inflación, la tasa pasiva, y la prima de riesgo para ver si es 

conveniente invertir o no en el  proyecto a largo plazo.  

CUADRO Nª 65 T.M.A.R 

Inflación 2,70 

Tasa pasiva 4,53 

Prima de riesgo 5,32 

Total  13 

Crédito 0,70 0,10 0,07 

Accionistas 0,30 0,13 0,04 

  TMAR   0,11 

Fuente: Investigación realizada en el Banco Central  

Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz. 

El 11 % es la tasa mínima aceptable de rendimiento del capital total, significa lo mínimo de 
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rendimiento que los inversionistas esperan sobre su capital invertido con el fin de cubrir sus 

expectativas de mantener el dinero en esta inversión propuesta. Esta tasa de descuento nos 

sirve para el cálculo del valor actual neto realizando los flujos operacionales a flujos 

descontados los cuales sumados nos da el valor actual neto. 

4.5.2 Tasa Interna de Retorno. 

El método de la tasa interna de retorno permite obtener la tasa de descuento con la que el  

valor presente proyectado de los flujos operacionales, TIR representa la rentabilidad obtenida 

en proporción directa al capital invertido con lo cual se puede decir que un proyecto es viable 

siempre y cuando la TIR sea mayor que la TMAR. 

A continuación presentaremos el cuadro de los flujos  de la inversión para el cálculo de la 

TIR. 

 

CUADRO Nª 66 Flujos Operacionales. 

Flujos Operacionales t 

-233800 0 

64621 1 

71647 2 

79376 3 

87877 4 

97229 5 

97229 6 

97229 7 

97229 8 

97229 9 

97229 10 

Total =          653096   

TIR 32,13% 

                                        Fuente: Investigación realizada 

                                       Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz. 

Como podemos observar en el cuadro tenemos una Tasa Interna de Retorno de un 32,13% que 

comparada con la Tasa Mínima de Rendimiento Aceptable que es el 11%,  tenemos un resultado 

positivo es decir que el proyecto es aceptable para los inversionistas  en otras palabras garantiza 

que el proyecto genera mayor rentabilidad que la inversión alternativa. 
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4.5.3 El Valor Actual Neto 

El Valor Actual Neto de un proyecto de inversión, es el valor de los flujos monetarios 

actualizados al momento de la inversión. Para traer las entradas de efectivo al presente, es 

necesario aplicar una tasa de descuento que represente el costo promedio ponderado del capital, 

es decir la TMAR. 

Se considera necesaria esta actualización pues en este método se comparan valores 

monetarios en el tiempo y solamente si los flujos se calculan en términos de valores actuales 

se pueden hacer comparaciones válidas entre ellos. 

El valor actual neto debe ser igual a cero o un valor positivo, de esa manera y bajo este 

criterio de inversión en el presente proyecto es viable. 

CUADRO Nª 67 Cálculo del Valor Actual Neto 

r = 0,106         
Flujo 

Descontado 

Flujos Operacionales t (1+r) (1+r)^t 1/(1+r)^t BN*(1/1+r)^t 

-233800 0 1,11 1,00 1,00 -233.800 

64621 1 1,11 1,11 0,90 58.428 

71647 2 1,11 1,22 0,82 58.572 

79376 3 1,11 1,35 0,74 58.671 

87877 4 1,11 1,50 0,67 58.730 

97229 5 1,11 1,65 0,60 58.752 

97229 6 1,11 1,83 0,55 53.121 

97229 7 1,11 2,02 0,49 48.030 

97229 8 1,11 2,24 0,45 43.427 

97229 9 1,11 2,48 0,40 39.265 

97229 10 1,11 2,74 0,37 35.501 

VAN 278.695 

Fuente: Investigación realizada 

Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz. 

En el cuadro  se muestran los flujos operacionales futuros y los flujos operacionales 

descontados es decir actualizados al presente y como resultado final el Valor Actual Neto para 

el presente proyecto que es de 278.695 dólares.  Bajo este criterio el proyecto es viable, pues se 

esperan rendimientos que justifican la inversión. 
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4.5.4 Análisis del Período Real de Recuperación 

Mediante este criterio se determina el número de periodos necesarios para recuperar  la 

inversión inicial. En el siguiente cuadro se muestra la sumatoria de los flujos actualizados, 

hasta llegar a cubrir la inversión inicial del proyecto. 

El periodo de recuperación para el siguiente proyecto es de tres años y dos mes y diez días,  

el mismo que se encuentra dentro de los parámetros aceptables para este tipo de inversión, 

considerando que entre menor sea ese tiempo, mayor viabilidad demuestra el proyecto 

porque disminuye el tiempo de riesgo de la inversión. 

CUADRO Nª 68 Periodo de recuperación de inversión. 

PERIODO REAL RECUPER INV 

Periodo PRR -233.800,0 

1 58.427,7   

2 58.571,8 116.999,4 

3 58.670,9 175.670,3 

4 58.729,5 234.399,9 

5 58.751,7 293.151,6 

6 53.120,9 346.272,6 

7 48.029,8 394.302,3 

8 43.426,6 437.728,9 

9 39.264,5 476.993,4 

10 35.501,4 512.494,8 

 

Valor día Meses año Recuperado 

19533,32 1 19533,32 

19533,32 2 39.066,6 

19533,32 3 58.600,0 

19533,32 4 78.133,3 

19533,32 5 97.666,6 

19533,32 6 117.199,9 

 

Valor día Días mes Recuperado 

1953,332 1 1953,332 

1953,332 2 3906,664 

1953,332 3 5859,996 

1953,332 4 7813,328 

1953,332 5 9766,66 

1953,332 6 11719,992 

1953,332 7 13673,324 

1953,332 8 15626,656 

1953,332 9 17579,988 

1953,332 10 19533,32 

1953,332 11 21486,652 

                                      Fuente: Investigación realizada 
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4.6 Evaluación Beneficio –Costo 

Este método se fundamenta en los mismos conceptos  sobre flujos descontados que utiliza en 

VAN. La diferencia está en que la sumatoria  de las entradas de efectivo se divide entre la 

Inversión Inicial Neta; como se describe en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nª 69 Razón Beneficio-Costo 

RAZON BENEFICIO COSTO 

Periodo 

Flujos 

descontados 

1 58.427,7 

2 58.571,8 

3 58.670,9 

4 58.729,5 

5 58.751,7 

6 53.120,9 

7 48.029,8 

8 43.426,6 

9 39.264,5 

10 35.501,4 

  512.494,8 

  2,2 

                                           Fuente: Investigación realizada 

                Elaborado por: Sandra Herrera y Stalin Ruiz. 

Costo-Beneficio= Sumatoria de los Flujos/Inversión Inicial 

Costo-Beneficio= 512.494,8/233.800 

Costo-Beneficio= 2,2 

La razón Beneficio / Costo es de 2,2 dólares lo que significa que por cada dólar invertido 

tenemos una recuperación de 1,20 dólares, lo cual es beneficioso para la inversión lo cual 

acarreara  rentabilidad  y beneficio. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1 Conclusiones 

 

 La parroquia estudiada posee una gran potencialidad turística por la presencia 

de grandes parajes tanto naturales como culturales y religiosos, los mismos que 

podrían ser aprovechados tanto por los turistas nacionales como extranjeros. 

 

 La economía de la parroquia de Punín se basa en la producción agrícola y 

ganadera, tanto para el consumo dentro de la parroquia así como para venta 

dentro del cantón y del país, por lo que es urgente desarrollar proyectos 

productivos aprovechando los recursos que esta zona posee para promover el 

desarrollo del turismo comunitario y familiar. 

 

 La falta de recursos económicos de las familias para emprender nuevas 

actividades en este caso como lo es el turismo, no les ha permitido proyectarse 

dentro de la visión del turismo comunitario, en la actualidad no existe una 

infraestructura adecuada para brindar los servicios turísticos necesarios para 

recibir  la afluencia de turistas que lleguen hasta la parroquia. 

 

 El desconocimiento y la falta de orientación en lo que se refiere a la 

explotación de los recursos turísticos que posee la parroquia, ha impedido 

aprovechar adecuadamente todos estos recursos del sector, para atraer turistas 

que prefieran hacer tanto turismo de aventura tanto como turismo cultural. 

 

 En lo que se refiere a vialidad y transporte, se puede determinar que no existe 

mayor problema para la implementación del presente plan, ya que hasta la 

parroquia Punín la carretera es una vía de primer orden, además que la 

parroquia se encuentra ubicada a pocos kilómetros de la cabecera cantonal 

Riobamba, el tiempo máximo de traslado hasta este sitio es de 20 minutos, y si 
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no cuenta con vehículo propio puede trasladarse en transporte público que parte 

desde la terminal interparroquial. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos  de la investigación realizada mediante 

encuestas hemos podido determinar que existe una importante demanda para 

llevar a cabo este tipo de proyectos en este lugar.  En los  últimos años la 

afluencia de turistas ha crecido debido a que la gente hoy en día está buscando 

atractivos turísticos naturales y culturales para pasar con su familia y practicar 

deporte. 

 

  La propuesta de la creación de una hostería en la parroquia da la pauta para 

que las autoridades seccionales y las familias involucradas acuerden llevar a 

cabo el presente proyecto para brindar una mejor calidad de servicios a los 

turistas que conocen este lugar y a los que están dispuestos a conocer. 

 

 El desarrollo del turismo comunitario se puede llevar a cabo con facilidad  hoy 

en día gracias al apoyo gubernamental que tiene esos proyectos, de esta manera 

las comunidades de la parroquia podrían desarrollar su economía y hacer del  

turismo comunitario  una nueva opción de generar ingresos para las familias. 

 

 El proyecto posee varios indicadores financieros positivos: un valor actual neto 

positivo, una TIR más alta que la tasa pasiva promedio, un beneficio costo 

mayor a 1, y un periodo de recuperación rápido. Por lo tanto todos los 

indicadores coinciden en que el proyecto es rentable y genera ganancias y 

recursos que mejoraran la calidad de vida de los pobladores de la parroquia 

Punín. 

 

 Podemos decir  que el Plan de Desarrollo Turístico Comunitario en  la 

parroquia Punín es viable porque se cumple con el objetivo principal  que es 

mejorar la calidad de vida de los pobladores mediante la generación de 

ingresos. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Se debe implementar la hostería comunitaria en la parroquia, tratando de 

diversificar los servicios y actividades turísticas, poniendo énfasis en el 

cuidado ambiental y el trabajo comunitario que estas actividades podrían 

generar lo que hace necesario realizar campañas de cuidado y respeto al medio 

ambiente de tal manera que se incremente la oferta y demanda  turística para  

reactivar la economía del sector.  

 

 Que las familias involucradas en hacer turismo comunitario en dicha parroquia 

estén a cargo del buen manejo y el funcionamiento de la hostería comunitaria y 

de las diferentes actividades turísticas  que se realicen dentro de la misma, para 

brindar un ambiente de seguridad y amabilidad a sus visitantes. . 

 

 El panorama del turismo comunitario en la parroquia Punín es prometedor, sin 

embargo, se deben tomar en cuenta ciertos criterios importantes coma la 

capacitación constante y adecuada a los guías nativos, a los prestadores de 

servicios turísticos y a los que ofrecen las diferentes actividades.  Por otra parte 

se deben planificar programas de  capacitación constante a toda la población de 

Punín sobre temas de cuidado y trato al medio ambiente, el trato adecuado a 

visitantes nacionales y extranjeros, y sobre la importancia del turismo 

comunitario en las comunidades. 

 

 También se debe aprovechar al máximo los recursos que posee este sector, 

mediante proyectos comunitarios productivos para mejorar la economía 

familiar y de esta manera motivar a los pobladores para que participen en la 

implementación de nuevos productos turísticos, con la finalidad de incrementar 

la actividad turística del sector, involucrando al municipio del cantón 

Riobamba, concejo provincial y principalmente al Ministerio de Turismo que 

es el encargado de abrir nuevos nichos turísticos a nivel nacional. 
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 Es importante hacer un seguimiento continuo al proyecto con la finalidad de 

saber si en el futuro sigue siendo rentable el presente proyecto como se lo ha  

demostrado en el estudio que se ha realizado, de esta manera se pueden crear 

nuevas estrategias y tomar decisiones que permitan seguir fortaleciendo la 

investigación. 

 

 Se debe realizar alianzas estratégicas importantes con todos y cada una de las 

cadenas turísticas con la finalidad de promocionar y hacer conocer nuestro 

producto turístico, además se cuenta con el apoyo del gobierno central en la 

implementación de proyectos  de turismo en comunidades lejanas y olvidadas 

con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las comunidades y mejorar la 

oferta y calidad  turística llegando a ser  un país incluyente.  
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ANEXOS 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

ACTIVIDAD-CAPITULO 
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

LEVANTAMIENTO DE LA 

INFORMACION 
X X X X                                                         

ELABORACION DEL 

CAPITULO I 
        X X X X X X                                             

ELABORACION DEL 

CAPITULO II 
                    X X X X X X X                               

ELABORACION DEL 

CAPITULO III 
                                  X X X X X X                   

ELABORACION 

CAPITULO IV 
                                              X X X X X X       

ELABORACION 

CAPITULO V 
                                                          X X  X 
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CUESTIONARIO DE DEMANDA 

TURISTICA PARA LA PARROQUIA 

PUNIN. 

O B J E T I V O  

Conocer cuál es la percepción de las personas 

sobre el turismo comunitario, para identificar 

cuáles son sus preferencias y necesidades dentro 

de esta actividad. 

Marcar con una x en el recuadro 

SECCION 1. CARACTERISTICAS 

GENERALES 

1.-¿Cuál es su procedencia? 

1.-Nacional              2.-Extranjero 

          Provincia________________ 

          País ____________________ 

 2.-Edad_______ 

 3.- Genero 

     1.- Masculino                      2.- Femenino      

1.- ¿A que estrato socioeconómico cree usted 

que pertenece? 

1.- Alto 

2.-Medio            

3.-Popular    

2.- ¿Qué nivel de instrucción posee usted? 

1.- Ninguno                                

2.- Primaria 

3.- Secundaria 

4.- Superior 

5.- Técnica - Artesano      

3.- ¿Cuál es su ocupación actual 

1.- Cuenta propia 

2.- Empleado publico 

3.- Empleado privado 

4.- Ama de casa  

5.- Estudiante  

6.- Desempleado 

7.- Otros 

 

N°       

 

 

 

 

SECCION 2: CARACTERISTICAS SOCIO-

DEMOGRAFICAS 

4.- ¿Usted conoce la parroquia Punín? 

1.- Si                 continúa 

2.- No                pase a la pregunta 10. 

5.- ¿Con qué frecuencia ha visitado la 

parroquia Punín...? 

1.- Diaria 

2.- Semanal  

3.- Mensual 

4.- Trimestral 

5.- Otros 

Especifique………………………………………

…………. 

6.- Cuando viajó a la parroquia Punín ¿qué 

tiempo permaneció en ella…? 

1.- Un día 

2.-Dos días 

3.-Tres días o más 

7.- ¿Cuál fue el motivo del viaje a esta 

parroquia? 

    1.-Trabajo 

    2.-Visita familiar                 

    3.- Ocio o recreación  
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    4.- Otros  

    

Especifique………………………………………

…… 

8.- ¿Qué problemas encontró en su visita a la 

parroquia Punín? 

1.- Inseguridad. 

2.- Transporte. 

3.- Carencia de Servicios Básicos. 

4.- Insuficientes Sitios de Hospedaje. 

5.- Carencia de Restaurantes. 

6.- Otros.  

Especifique: ………………………………….. 

9.- ¿Qué fue lo que más le llamo la atención al 

visitar la parroquia Punin? 

1.- Su gastronomía 

2.- Su cultura. 

3.- Sus costumbres. 

4.- Sus atractivos turísticos. 

5.- Otros. 

Especifique………………………………….. 

Pase a la pregunta 11. 

10.- ¿Le gustaría conocer la parroquia Punín? 

1.- Si continúa con la encuesta 

2.- No termina la encuesta 

SECCION 3 PERCEPCIÓN DE  

TURISTICAS. 

11.-  ¿Qué tipo de actividad turística prefiere? 

1.- Turismo Ecológico. 

2.- Turismo Deportivo. 

3.- Agroturismo. 

4.- Turismo de Aventura. 

5.- Turismo Cultural. 

6.- Turismo Comunitario. 

7.- Turismo Investigativo. 

12.- ¿Qué atractivos turísticos de Punín le 

gustaría conocer? 

1.- Iglesias. 

2.- Museo. 

3.- Cerros. 

4.- Mirador. 

5.- Parque. 

6.- Fiestas Tradicionales. 

7.- Otros 

Especifique…………………………………… 

13.- ¿Qué factores importantes considera 

usted para decidir el lugar, a donde salir  de 

turismo? 

1.- El costo del viaje. 

2.- Atención y trato a la gente. 

3.- Los atractivos turísticos 

4.- El clima. 

5.- La comida, hospedaje. 

6.- Otros. 

Especifique……………………………………… 

14.- ¿Cuál es el medio por el que usted 

generalmente se informa para realizar viajes 

de turismo? 

 1.- Internet                                    

2.- Televisión         

3.- Radio                                        

4.-Amigos 

5.- Agencia de Viaje                        

6.- Folletos 

7.-Otros. 
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Especifique………………………………………

…… 

15.- Cuando viaja  lo hace:  

   1.- Solo 

   2.-Con su familia  

   3.-Amigos 

  4.- Compañeros de trabajo 

16.- ¿Cuando viaja usted lo hace en 

transporte? 

  1.-Público               

 2.-Propio             

 3.-Amigos 

4.- Otro 

Especifique………………………………. 

17.- ¿Qué tipo de comida prefiere cuando sale 

de viaje? 

1.- Comida típica. 

2.- Comida rápida. 

3.- Parrilladas. 

4.- Mariscos. 

5.- Fritadas/Hornados 

6.- Otros 

Especifique………………………………………

………… 

17.- ¿Qué tipo de alojamiento prefiere cuando 

viaja..? 

1.- Vivienda propia 

2.- Vivienda de familiares o amigos. 

3.- Vivienda de alquiler. 

4.- Hoteles. 

5.- Camping. 

6.- Cabañas. 

7.- Otros. 

Especifique………………………………………

……… 

SECCION 4 SITUACION ECONÓMICA 

18.- ¿Sus ingresos mensuales 

aproximadamente oscilan entre? 

1.- De 1- 100 

2.- Entre 100-200 

3.- Entre 200-300 

4.- Entre 300-400        

5.- Entre 400-500 

6.-  de 500 en adelante 

7.- Ninguno 

 

 

 

19.- ¿Cuándo viaja por turismo cuanto es su 

presupuesto por día? 

ALIMENTACIÓN 

1.- De 5 a 10 dólares. 

2.- De 10 a 15 dólares. 

3.- De 15 a 20 dólares. 

4.- De 20 o más dólares. 

MOVILIZACIÓN 

1.- De 5 a 10 dólares. 

2.- De 10 a 15 dólares. 

3.- De 15 a 20 dólares. 

4.- De 20 o más dólares. 

HOSPEDAJE 

1.- De 5 a 10 dólares. 

2.- De 10 a 15 dólares. 

3.- De 15 a 20 dólares. 

4.- De 20 o más dólares. 
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19.- la forma de pago que usted prefiere hacer 

es: 

1.- Efectivo 

2.- Tarjetas 

3.- Cheques. 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL ENCUESTADOR(A): 

NOMBRE:………………………………………

…… 

FECHA:…………………………………………

…
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