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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 Introducción 

       

     El turismo es uno de los ejes del nuevo cambio de la matriz productiva para un 

desarrollo económico y sustentable propuesto por el Gobierno Nacional,  a fin de 

mitigar la dependencia de los hidrocarburos, por otro lado el plan nacional del buen 

vivir es un documento propuesto para el desarrollo de una economía incluyente, 

colectiva, popular y solidaria que  busca mediante el cooperativismo una  asociación 

de esfuerzos, enseñanzas, aprendizaje, que permitan  forjar un crecimiento colectivo. 

 La gestión turismo rural  es una variable de estudio, que en el país se viene 

practicando desde  hace  muchos años, pero bajo conocimientos empíricos y sin la 

capacidad de cumplir con requerimientos necesarios de oferta hotelera, accesibilidad 

y difusión adecuada que satisfaga la demandada de turista que  acuden a estos 

lugares rurales.  

 

En cuanto a la variable del  cooperativismo es una herramienta que permite el 

desarrollo de estrategias asociativas entre los pobladores de regiones rurales, que 

presenta  barreras  en su aplicación práctica determinadas por los siguientes factores: 

la barreras cognitivas de no saber si es una actividad rentable, económicas que se 

prefiere emigrar a otros ciudades más grandes y no desarrollar la actividades 

económicas  turísticas, físicas, administrativas por despreocupación de entidades 

públicas.  

 

La parroquia de Zumbahua perteneciente al Cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi  

se presenta como un sitio turístico rural muy interesante  por sus atractivos naturales, 

sus tradiciones, culturas y diversidad de parajes por explorar.  
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Entonces, se considera la necesidad de evaluar estas dimensiones de las dos 

variables propuestas para en base a los resultados a obtener de la investigación se 

diagnostique, evalué y proponga estrategias que conlleve a  mejoras en las 

dimensiones que se deba fortalecer  en busca de incrementar la demanda  de turista   

y mejorar el nivel de vida de la población de la parroquia de Zumbahua. 

 

1.2 Planteamiento del problema  

 

El surgimiento de nuevos modelos de desarrollo turístico, como  los neo-resorts 

y/o mega complejos, el turismo verde y/o alternativo rural cooperativo, el turismo 

cultural (demanda de patrimonio  cultural y/o monumental, centros de congresos, 

museos,  festivales) y el turismo de salud (salud-identidad, renovación espiritual y 

mental, mejor forma física, deporte, dieta centros de tratamiento de estrés) (Salvà 

Tomàs, 1998).   

 

Por otra parte cabe destacar la potencial atracción de recursos no considerados 

hasta muy reciente como es la valorización del patrimonio natural como recursos 

turístico  que puede satisfacer a nuevas demandas entre las que destacan el turismo 

ecológico – verde o el turismo rural- cooperativo (Salva, 1992). 

 

La importancia del desarrollo del turismo rural cooperativo  debe entenderse en 

un contexto más global de transformación conceptual de lo rural. Del tradicional 

inmovilismo y aislamiento, el medio rural se ha visto reactivado en un primer 

momento por la influencia externa de lo urbano y  en la actualidad, a verse 

convertido en algo útil, imprescindible por su utilidad material y de valor. (Cánovas 

Valiente & Villarino Pérez, 2000). 

 

Entonces de acuerdo al resurgimiento del turismo rural cooperativo  que en 

general es considerado por los autores como una metodología de enseñanza basada 

en la creencia de que el aprendizaje se incrementa cuando las personas  desarrollan 
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destrezas cooperativas para aprender, solucionar problemas y realizar actividades 

significativas (Casanova, Valdivia & Alemany, 2009).    

 

También  se debe considerar requerimientos  referentes a:   Oferta hotelera 

(capacidad hotelera primaria), así como oferta complementaria (puertos deportivos, 

servicios de restaurant, bares discotecas, casinos), accesibilidad (autopistas, carretas), 

y   promoción, difusión adecuada (Salvà Tomàs, 1998), y  cooperativismo turístico 

referente a barreras cognitivas,  barreras económicas, barreras legales o 

administrativas y  barreras físicas (Capel, 1996). 

 

La parroquia de Zumbahua del cantón Pujili de la provincia de Cotopaxi  no ha 

tenido un adecuado desarrollo  turístico  propuesto en el cambio de la matriz 

productiva;  en cuanto  a la poca capacidad  de oferta hotelera  primaria y secundaria  

que limita la afluencia de turista al lugar, además de una escaza difusión  de los 

servicios turísticos que ofrecen los habitantes  de la parroquia en estudio por parte de 

entidades públicas locales y nacionales. 

 

Es también de importancia identificar  las barreras económicas  y administrativas 

que tienen los habitantes de la parroquia las cuales han impedido el eficiente  

desarrollo del cooperativismo que es una de las herramientas para consolidar una 

economía popular  y solidaria propuesta en el plan del Buen Vivir.   

 

1.3 Antecedentes  

 

     La acogida de turistas rurales se inició en el Tirol y en el medio rural Inglés a 

principios del siglo XX bajo la forma de «Chambre d’hôtes». Hasta los años sesenta 

las actividades de ocio se reducen al simple alojamiento, lo que significa, para un 

número reducido de agricultores, un complemento en las rentas.  

 

     En una primera fase de su desarrollo hasta los años sesenta, el TER es 

simplemente alojamiento en la campiña, y es un fenómeno puntual y esporádico en la 
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mayor parte de Europa. Esta iniciativa se afianzó en las zonas de montaña, en los 

Alpes alemanes, en conjunción con el alpinismo y el montañismo, en el Tirol y en 

Baviera. (Cánovas Valiente & Villarino Pérez, 2000).  

 

     Entre los países americanos, EEUU, México y Canadá  figuran entre las 15 

naciones que más turistas reciben. EEUU, fue durante el año 2001 el tercer país en 

cantidad de turistas receptados luego de Francia y España, en primer y segundo lugar  

respectivamente; a pesar de haber sufrido  una caída del 10% de los arribos (Barrera 

y Muratore, 2002). 

 

     Desde el año 2003 Sudamérica  ha tenido un incremento en la afluencia de  

turistas,  con un 6% aparece Ecuador, y así lo afirmo el Banco Central que coloca al 

turismo como la tercera actividad que más ingresos generan para el país después de 

la producción de petrolera y bananera. Los tractivos turísticos que posee el nuestro  

país es diverso en cuanto se refiere a cultura, historia, atractivos naturales entre otros.       

     Entonces los atributos turísticos  que posee el país le permite competir a nivel 

internacional, sin descuidar  la importancia que se debe a dar a la conservación y 

sustentabilidad de los parajes turísticos y culturales del Ecuador (Rivera, 2007). 

 

1.4 Objeto de estudio 

 

Debido al creciente desarrollo del  turismo rural  que  ha tomado con  fuerza en 

basarse en todos aquellos recursos turísticos que han sobrevivido al paso de los años 

y a la acción del ser humano: parques naturales, conjuntos paisajísticos, patrimonio 

histórico –  artístico, entre otros  (Cánovas Valiente & Villarino Pérez, 2000).   

La investigación aborda la gestión de estrategias de desarrollo turístico rural,  

inmerso en el campo del turismo propuesto por el Gobierno nacional  como  eje del 

cambio de la matriz productiva y el cooperativismo turístico rural,  anclado al  

desarrollo de la economía popular y solidaria,   valores, principios universales del 

cooperativismo,  prácticas de un  Buen Gobierno Corporativo,  que busca  promover  
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un desarrollo sustentable de los pueblos del Ecuador, en este caso específicamente al 

análisis de la parroquia de Zumbahua,  cantón Pujilí de la provincia de Cotopaxi.  

 

 

1.5 Naturaleza del problema   

 

“La presente investigación se desarrolla sobre el papel del  nacimiento de nuevas 

prácticas  turísticas que implican una diversificación de la oferta  del producto 

turístico  (Salvà Tomàs, 1998)”. Específicamente en Modelos de desarrollo turístico 

rural cooperativo y agroturismo.- basados en atracciones rurales como recursos 

turísticos ( granjas, pensiones rurales, villas rurales, convivencia de agroturismo, 

deporte y aventura, artesanías, venta de productos naturales) (Salvà Tomàs, 1998).   

 

La naturaleza del proyecto se basa en la necesidad de promover una economía  

colectiva  propuesta en plan nacional del buen vivir, mediante el cooperativismo y su 

dimensiones :  barreas económicas  y administrativas ,  bajo una correcta gestión del 

turístico rural alineado al cambio de la matriz productiva, con referencia a 

experiencias  aplicados con éxito en el mediterráneo y a nivel europeo,   para lo cual 

se considera de importancia  realizar la investigación y determinar que falencias, 

fortalezas y proponer estrategias  en cuanto a los requerimientos de oferta hotelera, y 

difusión adecuada  en la parroquia de Zumbahua.  

 

 

1.6 Identificación de problema  

 

1.6.1 Justificación 

 

Las actividades turísticas no solo se han desarrollado en un elevado número de 

regiones costaneras, en las que se ha implementado mayoritariamente un turismo de 

sol y playa, sino que su importancia como factor de desarrollo local, se ha extendido 
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a las regiones interiores en las que es  significativo el crecimiento del turismo urbano 

y/o de ciudades y la articulación de nuevas demandas como son el turismo rural 

cooperativo  y agroturismo,  turismo verde o el turismo deportivo, entre otros 

modelos que en gran parte son compatibles con un desarrollo sustentable (Salvà 

Tomàs, 1998).  

Por otra parte cabe destacar la potencial atracción de recursos no considerados 

hasta muy reciente como es la valorización del patrimonio natural como recursos 

turístico  que puede satisfacer a nuevas demandas entre las que destacan el turismo 

aventura, ecológico – verde o el turismo rural- cooperativo (Salva,1992).  

 

Lo rural ha dejado de asociarse a una imagen de marginalidad y decadencia y 

comienza a ser factor de Calidad y bienestar. Esto significa la puesta en valor de la 

ruralidad como categoría social: un conjunto de espacios, productos, prácticas, 

imágenes, contenidos, etc.   

 

La ciudad ha sido el locus del progreso y de la modernización y con el paso de 

los años ese progreso ha desarrollado una cultura de valores completamente diferente 

a los que nuestros antepasados aprendieron en el espacio rural, nuestros valores ahora 

están camuflados en los procesos de marketing de las empresas; en lugar de las 

labores manuales tradicionales hemos tomado la vía del consumismo para satisfacer 

nuestras necesidades y ante el desarrollo sostenible de las zonas rurales que favorece 

la subsistencia formal de ciertos rasgos diferenciadores en las áreas menos 

industrializadas, vivimos un proceso que elimina la tradición, el folclore y la 

sostenibilidad (Cánovas Valiente & Villarino Pérez, 2000).  

 

Se considera realizar la investigación, ya que el turismo se presenta como una 

alternativa de desarrollo económico alternativo no dependiente del petróleo,  para 

proponer una economía  de inclusión y desarrollo colectivo sustentable  de los 

pueblos rurales del Ecuador,  ya que los resultados permitirán guiar el desarrollo de 

lugares turístico rurales que consideren  una  proyección  turística cooperativa.  
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Además permite diagnosticar a la parroquia y  detectar falencias,  fortalecer  

prácticas y proponer estrategias  aplicadas según la gestión turística rural y 

cooperativa en beneficio de la parroquia de Zumbahua cantón Pujilí, provincia de 

Cotopaxi.  

 

1.6.2 Propósito de la investigación  

 

El propósito de esta investigación es establecer la estrecha  relación que existe 

en las variables a estudiar en la presente investigación, las cuales nos presentan la 

gestión de desarrollo turístico rural y la aplicación del cooperativismo  turístico en la 

parroquia de Zumbahua, pretendiendo alcanzar un   desarrollo colectivo,  aumento de 

la renta familiar ligado al crecimiento de vida,  que posibilita realizar inversiones de 

tiempo libre, ocio, vacaciones      (Salvà Tomàs, 1998).  

 

Ya que el fomento de  la cooperación puede aportar diferentes argumentos a 

favor: a) se aprende mejor colaborando – y no compitiendo – con los compañeros; b) 

el trabajo en equipo permite atender la diversidad de las comunidades  (cada aprendiz 

aprende del otro) (Cassany, 2004). 

 

1.7 Líneas de investigación    

 

El presente tema se encuentra encaminado a las directrices propuestas por el 

Departamento de Ciencias Económicas, Administrativas y Comercio, en cuanto al 

gestión estratégica turística rural es un modelo ya aplicado con resultados favorables 

en comunidades indígenas de Sur américa, en vista a esta premisa se propone un 

análisis del mismo y una propuesta de cooperativismo para optimizar la afluencia de 

turistas reforzando tópicos de la gestión turística  y del cooperativismo. 

 

 Tema: Gestión turística y  cooperativismo en la parroquia rural  de 

Zumbahua del cantón Pujilí de la provincia de Cotopaxi. 
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 Línea de Investigación:  

Planes de desarrollo local, provincial y del país. 

 Sub líneas de investigación  

Turismo Rural 

Cooperativismo  

 

1.8 Objetivos  

 

1.8.1 Objetivo general  

 

Gestionar el turismo y el  cooperativismo a fin de estructurar componentes 

básicos y estrategias para  la parroquia rural de  Zumbahua cantón Pujilí, provincia 

de Cotopaxi.  

 

1.8.2 Objetivos específicos  

 

 Diagnosticar los requerimientos de la gestión turística rural y el  

cooperativismo en la parroquia de Zumbahua, mediante una investigación 

exploratoria para determinar la situación actual del campo de estudio. 

  

 Realizar una investigación de mercados mediante una encuesta realizada a los  

miembros de la parroquia  para obtener información necesaria de la práctica del 

cooperativismo a en la parroquia de Zumbahua. 
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 Analizar los resultados obtenidos en el estudio de mercado, mediante 

herramientas estadísticas para elaborar estrategias que permitan incentivar el turismo 

rural y el cooperativismo en la parroquia de Zumbahua. 

 

 Elaborar planes de capacitación utilizando la información obtenida en el 

estudio de mercado, para impulsar el desarrollo económico de los miembros de la 

parroquia.  

 

 

1.8.3 Justificación de objetivos  

 

1.8.3.1 Oportunidad de los objetivos  

 

El objetivo planteado en el tema de investigación nos permite llegar  conocer, 

evaluar y proponer  estrategias  en  gestión  turística rural puesto en práctica en 

comunidades indígenas de Latinoamérica, adaptándolo la realidad de la parroquia 

además de añadir prácticas de cooperativismo que buscan en base al plan nacional 

del buen vivir un desarrollo colectivo y equitativo de los pobladores de la parroquia 

que les permitan mejorar su calidad de vida y el servicio de turismo rural que 

brindan. 

Además de un cronograma mediante actividades secuenciales y programadas a 

cumplirse en un periodo de tiempo determinado, por  medio de las estrategias 

planteadas en el análisis de la propuesta en búsqueda de poner en practica la 

investigación acerca de la gestión turística y cooperativismo en la parroquia rural de 

Zumbahua. 

 

1.9 Preguntas de la investigación  

 

Para la presente investigación se plantea la siguiente pregunta: 
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 ¿Las estrategias que aplican los miembros de la comunidad de Zumbahua son 

adecuadas para incrementar el desarrollo turístico y el cooperativismo en beneficio 

de los pobladores? } 

 

 

 ¿El turismo que practica Zumbahua satisface las expectativas de los turistas?  

 

 

 

1.10 Viabilidad del proyecto  

 

1.10.1 Supuestos  

 

Limitada  Oferta hotelera primaria y secundaria, accesibilidad a los lugares 

turísticos y  difusión adecuada en la parroquia de Zumbahua en base a la gestión   

turístico rural, y las barreras cognitivas,  barreras económicas, barreras legales o 

administrativas,  barreras físicas  en el cooperativismo.  

 

1.10.2 Limitaciones 

 

La investigación se encuentra limitada a la población de la parroquia  rural  

específicamente a  comunidades que practican turismo y las que no lo  practican en la 

parroquia  de Zumbahua del Cantón Pujilí  provincia de Cotopaxi,  a realizarse en el 

periodo  2015 – 2016, además de un desorden generalizado, falta de cooperación y 

conocimiento de la población. 

 

1.10.3 Delimitaciones  

 

La investigación se procederá a realizar mediante la recolección de datos por 

medio de un cuestionario de preguntas relacionadas con las variables de estudio 
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denominada “Encuesta”,   a los pobladores de la unidad de estudio de la 

investigación,  en cuanto se refiere a los requerimientos  de oferta hotelera  primaria 

y secundaria, accesibilidad  y de difusión adecuada en gestión turística  además  de  

barreras económicas, administrativas, cognitivas  que presenta  la parroquia rural  de 

Zumbahua del cantón Pujili de la provincia de Cotopaxi en cuanto a el 

cooperativismo   y de esta manera obtener la información  necesaria para proponer 

las estrategias  necesarias para la mejora continua del servicio de turismo que brinda 

la parroquia. 

 

 

1.11 Marco Conceptual  

 

El tema de investigación propuesto, es la gestión  turístico rural como variable 

independiente del tema de investigación,  mediante la aplicación del cooperativismo,  

que es propuesto como variable dependiente,  de acuerdo a la información existente, 

el turismo,  se convierte en un practica semejante a las normas religiosas que alguno 

de los autores han denominado como  el viaje sagrado (Allcock, 1998). 

 

Brindando  un desarrollo sustentable, un mejor nivel de vida  sus pobladores, y 

desarrollo de nuevas alternativas de turismo en  un país eminentemente de sol y 

playa como destino turístico, ha ido modificando sus comportamientos 

diversificando la oferta y adaptándose a las necesidades que tenía la demanda 

(Cánovas Valiente & Villarino Pérez, 2000).  

 

1.11.1 Ley de turismo generalidades  

 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá 

para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del 

Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios.  
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Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin 

ánimo de radicarse permanentemente en ellos.  

 

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

 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional.  

 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización. 

 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas. 

 

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

 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o 

afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo 

su ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos 

previstos en esta Ley y sus reglamentos.  

 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los 

siguientes objetivos:  

 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 

comunitaria o de LEY DE TURISMO Profesional - www.lexis.com.ec autogestión, y 

al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el fomento y 

promoción de un producto turístico competitivo. 
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b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos de la Nación. 

 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística;  

 

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno 

Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos;  

 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística;  

 

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 

organismos del sector público y con el sector privado. 

 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

 

1.11.2   Principios de cooperativismo  

 

Este umbral asociativo aparece justificado en nuestra Constitución en el 

Capítulo VI Derechos de Libertad, Art. 66, numeral 15 el cual manifiesta: “El 

derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, 

conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental”; 

reconociendo así, el derecho a la libre asociación para alcanzar un fin común. 

  

En el Art. 319 del Capítulo Sexto, sección primera de la Constitución de la 

República del Ecuador reconoce diversas formas de organización de la producción de 

la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o 

privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. 
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En un país en donde la desigualdad económica y social impera, con un Estado 

que no cubre las necesidades básicas, el cooperativismo surge como una alternativa 

válida y eficaz para mejorar las condiciones de vida de la sociedad. 

  

Las cooperativas, son sociedades de derecho privado, formadas por personas 

naturales o personas jurídicas que sin perseguir finalidad de lucro, realizan 

actividades o trabajo de beneficio social o colectivo. 

  

Las cooperativas se han caracterizado por ser una fórmula a través de la cual se 

podría realizar cualquier actividad económica lícita en régimen de empresario en 

común, por lo tanto, tal actividad tenia siempre una finalidad de mutua y equitativa, 

ayuda entre los miembros de la cooperativa. 

  

Su conformación jurídica de acuerdo a la Ley está dada en cuatro grandes 

grupos: de producción, de consumo, de crédito y de servicio. 

  

Las Cooperativas de consumo y servicio están bajo el control del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social a través de la Dirección Nacional de Cooperativas; las 

de crédito caen bajo la potestad de la Superintendencia de Bancos y Seguros; y, las 

de producción especialmente agropecuaria tienen el control del Ministerio de 

Agricultura y Pesca. 

 

En el siguiente cuadro detallo de manera gráfica el desarrollo del de las 

variables propuestas:    
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                         Figura  1.  Diseño de gestión turística rural y cooperativismo 

 

1.12 Definición de términos  

 

Los términos a ser utilizados en este estudio son los siguientes: 

 

Turismo rural: 

 

     Recibe el calificativo de rural cuando se inscribe en un ámbito geográfico 

concreto, en el espacio rural. La diferenciación de este tipo de turismo, como la de 

otros, viene dada por su localización en un espacio con características específicas, 

que da lugar a sus propias modalidades turísticas (Baidal & Antoni, 2000).      

 

 

Cooperativismo: 

 

     En esta perspectiva constituye una actividad social que resulta de la interacción 

entre las personas, con los medios y con los ambientes (Casanova, Valdivia & 

Alemany, 2009).     

 



16 
 

El cooperativismo busca asociar personas con el fin de buscar un interés social 

en común. La rigidez del régimen laboral colombiano ha permitido la utilización de 

figuras como el cooperativismo para sustraer a los empleadores del cumplimiento de 

las obligaciones laborales transformándolos en contratos civiles de servicio.   

 

Frente a la creciente tensión existente, la Corte Constitucional ha señalado que 

constituye vulneración al derecho de asociación y del trabajo cuando el empleador 

coacciona a los trabajadores a constituir cooperativas entre el/os para evadir los 

compromisos laborales (Abello, 2011). 

 

Desarrollo sustentable: 

 

Representa en el campo discursivo de las teorías del desarrollo un cambio 

cualitativo que articula el crecimiento, la equidad social y la conservación ecológica. 

(Gutiérrez Garza, 2008). 

 

Desarrollo turístico: 

 

Dar respuestas a las demandas de ocio, tiempo libre y/o vacaciones de la nueva 

sociedad postmoderna  (Salvà Tomàs, 1998). 

 

Agroturismo: 

 

Es un tipo de turismo rural en el que un componente importante (si no el 

principal) de la oferta turística es la acogida, alojamiento, gastronomía, ocio, 

participación en tareas, etc., en la explotación agraria.(Sayadi & Calatrava, 2001) 

 

 

Oferta hotelera: 

 

(Capacidad hotelera primaria), así como oferta complementaria (puertos 

deportivos, servicios de restaurant, bares discotecas, casinos) (Salvà Tomàs, 1998). 
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Plan nacional del buen vivir: 

 

Es la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad 

cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y  solidaridad. No es buscar la 

opulencia ni el crecimiento económico infinito (Rivera, 2007). 

 

 

Matriz productiva:  

 

La forma cómo se organiza la sociedad para producir determinados bienes y 

servicios no se limita únicamente a los procesos estrictamente técnicos o 

económicos, sino que también tiene que ver con todo el conjunto de interacciones 

entre los distintos actores sociales que utilizan los recursos que tienen a su 

disposición para llevar adelante las actividades productivas (Secretaria Nacional de 

Planificacion y Desarrollo, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

2  

3  
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4 CAPITULO II 

 

 

2.1     Marco teórico 

 

La imagen turística de los del espacio rural se fundamenta en la pervivencia 

de los rasgos tradicionalmente asociados con el mundo rural se fundamenta y 

fácilmente identificables, sin pretensiones de exhaustividad, se relacionan a 

continuación los factores tradicionales que definen la percepción turística  de los 

espacios rurales (Baidal & Antoni, 2000). 

 

Predominio de lo rural (Gómez Orea, 1992), de paisajes, poco transformados 

lejos de la artificialidad urbana, predominio de la actividad agraria, núcleos de 

población pequeños, preferencia de      manifestaciones culturales turísticas (Baidal 

& Antoni, 2000). Por lo que se realizara una inspección de la literatura de cada 

variable de la investigación siendo estas la gestión turística rural y cooperativismo 

además de un estudio de la unidad de análisis la parroquia de Zumbahua.   

 

2.1.1 Documentación 

 

En la siguiente investigación se recopiló la información  por medio de 

buscadores de información científica como: Science Direct, Mendeley, Proquest, 

EBSCO, entre otros, repositorios virtuales de universidades, y guías de proyectos ya 

realizados en el área de investigación planteada en internet. 

 

Además en la información referente a la unidad de análisis se utilizara al INEC 

como proveedor de información estadística y a la población de Zumbahua como 

colaborador directo en información solicitada acerca de la parroquia.    
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2.2 Revisión de la literatura 

 

2.2.1 Variable Dependiente  

 

2.2.1.1 Gestión turística rural  

 

Gestión  turística  que propone requerimientos de   Oferta hotelera (capacidad 

hotelera primaria), así como oferta complementaria (puertos deportivos, servicios de 

restaurant, bares discotecas, casinos), accesibilidad (autopistas, carretas), además de 

una promoción y difusión adecuada (Salvà Tomàs, 1998). Las nuevas prácticas socio 

lúdicas turísticas  que  han surgido  en la década  de los años 90,  imponen la 

necesidad de desarrollar nuevos estrategias de gestión  de desarrollo turístico que 

puedan   dar respuestas a las demandas de ocio, tiempo libre y/o vacaciones de la 

nueva sociedad postmoderna (Salvà Tomàs, 1998). Entre los cuales  están  el 

desarrollo del turismo en los espacios naturales urbanos:  

 

• Estrategias  de desarrollo turístico basados en turismo verde,  relacionados 

con movimientos verdes, por el uso de pequeñas estaciones rurales donde se busca 

variables relacionadas con el medio ambiente y la naturaleza.  

 

• Estrategias de desarrollo turístico rural cooperativo y agroturismo.- basados 

en atracciones rurales como recursos turísticos (granjas, pensiones rurales, villas 

rurales, convivencia de agroturismo, deporte y aventura, artesanías, venta de 

productos naturales)  

 

• Estrategias  de desarrollo turístico basado en la cultura como recurso 

turístico.- representa un segmento de vacaciones cortas en sectores rurales y que 

poseen actividades  turísticas estacionales (festivales, creencias, ritos, fiestas 

patronales), que permiten que los turistas se involucren en su cultura. 
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El  estudio de la gestión  turísticos rurales en cuanto “ La organización actual 

de cada espacio rural obedece al modelo socioeconómico domínate, desarrollo 

técnico e integración económico, a la estructura de núcleos de poblamiento, formas 

de cultivo, densidad, distribución de la red viaria y flujos que desarrolle con otros 

espacios rurales o con núcleos urbanos  inmediatos” ( Molinero, 1990), siempre y 

cuando  «El conjunto de las relaciones y fenómenos producidos por el 

desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar de residencia, siempre 

que dichos desplazamientos y estancias no estén motivados por una actividad 

lucrativa» (Hunzinker y Kraft, 1942).  

 

Busca  brindar  un  patrimonio del mundo rural no tenga la misma variación  

como  el patrimonio cultural de las ciudades o de los grandes núcleos rurales que 

hayan podido tener un avance tanto social, como cultural al cabo de los años,  así que 

desde este artículo se ha querido mostrar una tendencia nueva en el sector turístico, 

muy en boga, que es el Turismo rural por medio del  Cooperativismo turístico, como 

principal representante de una Economía Social Rural (Cánovas Valiente & Villarino 

Pérez, 2000). 

 

Las principales motivaciones para  impulsar el desarrollo del turismo  rural en  

la región se relacionan con la contribución  que el turismo rural puede realizar para el 

progreso de le economía (Barrera y Muratore, 2002). : 

 

 Diversifica ingresos:  

 

Según la (Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo, 2012), la diversificación 

productiva basada en el desarrollo de establecimientos de nuevas actividades 

culturales, turísticas que de Ecuador que reduzca la dependencia  de productos 

petroleros, la diversificación  permite la economías sectoriales subsanen crisis y 

menos dependencia del estado (Barrera y Muratore, 2002). 

 

 Crear empleo y fomentar el empleo actual:  
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La demanda actual  de mano de obra que genera los servicios en el campo: artesanal, 

turísticas, productiva es mucho mayor y sustentable  a las actividades tradicionales 

de la comunidades (Barrera y Muratore, 2002). Además tenemos que tener en cuenta 

que durante esta última década coinciden una serie de fuerzas que están impulsando 

un cambio en la industria turística; entre ellos el progreso tecnológico (nuevas 

maneras de comercializar los productos turísticos), nuevos operadores turísticos 

(mucho más especializados), nuevos métodos de gestión (aplicada a la industria 

turística) y, sobretodo, un nuevo consumidor (Galí Espelt, Casellas, & Fernández, 

2000). 

 

 

 Brinda protagonismo a la mujer, jóvenes y a las comunidad en general: 

 

Los servicios que se brindan en los establecimientos dedicados al turismo son 

propicios para incorporar a la mujer,  esta circunstancia tiene un gran valor por 

cuanto en general la oferta de trabajo rural discrimina al sexo femenino, en cuanto a 

la actividad se convierte en fuente de nuevos ingresos, toda la familia se aboca a ella  

y en números casos baja la directiva de le mujer (Barrera y Muratore, 2002).   

 

 Revaloriza el patrimonio cultural:  

 

En el núcleo conceptual de lo hoy se entiende por patrimonio cultural se encuentra el 

patrimonio histórico, el monumental y el artístico. En el entorno de este núcleo 

estable y compuesto de elementos materializados se ha incorporado una red de 

elementos tangibles e intangibles que se han ido autodefiniendo como pertenecientes 

al patrimonio cultural por estar incluidos dentro del amplio espacio de la morfología 

de lo cultural.(Galí Espelt et al., 2000), una sociedad más urbana y alejada de sus 

raíces rurales, pero a la vez con una mayor conciencia de los efectos negativos del 

turismo de masas y de las consecuencias territoriales y paisajísticas del mismo 

(Cánovas Valiente & Villarino Pérez, 2000). 

 



22 
 

 Revaloriza el patrimonio ambiental:  

 

Una clara conciencia ecologista, unida a un nivel de vida más elevado y a unas 

demandas más exigentes y La capacidad de bien de consumo de la naturaleza, el 

ecologismo y la mercantilización de este nuevo turismo vinculado al medio rural y 

natural  (Cánovas Valiente & Villarino Pérez, 2000), Para el emisor, el patrimonio 

constituye por efecto de tradición sostenida, uno de los principales ítems de valor en 

la elección del viaje. El territorio con riqueza patrimonial material puede proponerse 

a los visitantes con una gran variedad de registros interpretativos.  

 

En este sentido, podemos sentir los efectos más primitivos del poder generado y 

ejercido por el objeto patrimonial en algunos lugares de la tierra hasta la 

insignificancia del patrimonio tangencial, fragmentario, desacralizado y silente de 

algunos destinos opacos (Galí Espelt et al., 2000). 

 

 Fomentar el cooperativismo:  

 

La necesidad de logara suficiente escala para la promoción, la comercialización, la 

capacitación, la compra de insumos, las dificultades para acceder n a las fuentes de 

financiamiento, la necesidad de asesoramiento en los distintos aspectos ( contable, 

general, gastronomía, hotelero, etc.) promueve que los pobladores comunitarios de 

dicados al turismo rural, desarrollen sociedades cooperativas con objetivos 

colectivos, ya que no es fácil llevar adelante   actividades  sin una organización 

cooperativa de la población (Barrera y Muratore, 2002).       

 

 Incorporará establecimientos:  

 

Los esfuerzos de la política pública en ámbitos como infraestructura, creación de 

capacidades y financiamiento productivo, están planificados y coordinados alrededor 

de estos ejes y se ejecutan en el marco de una estrategia global (Secretaria Nacional 

de Planificacion y Desarrollo, 2012), El crecimiento alcanzado por el turismo se ha 

atribuido a factores como el incremento de información y de facilidades para reservar 
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(disponibles en el Internet), el deseo permanente para viajar más frecuentemente, un 

branding fuerte, la expansión de compañías de viajes y turismo y la continua 

expansión de viajes de bajo costo (Rivera, 2007). 

 

 Incrementar oferta turística:    

 

A partir de la puesta en valor turístico de los productos  y actividades rurales se 

logran ampliar las actividades turísticas y diversificar e incrementar los ingresos del 

sector rural y turístico. Por otro lado al existir un nuevo recurso se ofrece  nuevos 

atractivos para que le turista elija ese destino y/o amplié su estadía en la localidad 

(Barrera y Muratore, 2002).       

 

La innovación del espacio rural no se suscribe a la agricultura sino que en la 

actualidad el incremento de la tecnología y comunicación promueven mayor 

diversificación de oferta turística. (Baidal & Antoni, 2000).    

 

 Es de consideración que  el turismo en masa definido por un alto índice de 

concentración, presenta nuevas metodologías de gestión formale de turismo, que 

pretenden acomodarse las nuevas tendencias turísticas, se basan en características 

esenciales de densificación (Marchena et alter, 1993).  

 

2.2.2 Variable Independiente  

 

2.2.2.1 Cooperativismo  

 

En 1844, un grupo de obreros ingleses creó una organización cooperativa de 

carácter legal, con los aportes de sus integrantes. El 24 de octubre de 1844 crearon el 

primer Almacén Cooperativo en la Ciudad de Rochdale, Inglaterra, considerado hoy 

como el origen de este tipo de entidades (si bien han existido otros intentos 

anteriores). Estaba formado por 28 tejedores desocupados de la fábrica de tejido de 

Rochdale, por haber participado de una huelga, y aportaron como capital a la nueva 
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Sociedad la cantidad de 28 peniques cada uno. Hoy son conocidos como "Los 

Pioneros de Rochdale" (Nación, 2001). 

 

Este umbral asociativo aparece justificado en nuestra Constitución en el Capítulo 

VI Derechos de Libertad, Art. 66, numeral 15 el cual manifiesta: “El derecho a 

desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los 

principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental”; reconociendo así, el 

derecho a la libre asociación para alcanzar un fin común. en el Art. 319 del Capítulo 

Sexto, sección primera de la Constitución de la República del Ecuador reconoce 

diversas formas de organización de la producción de la economía, entre otras las 

comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, 

familiares, domésticas, autónomas y mixtas (Aguirre, 2010). 

  

En un país en donde la desigualdad económica y social impera, con un Estado 

que no cubre las necesidades básicas, el cooperativismo surge como una alternativa 

válida y eficaz para mejorar las condiciones de vida de la sociedad (Aguirre, 2010). 

La ruralidad, es la forma por la cual las personas se otorgan y otorgan a un lugar, 

objeto o idea, una identidad atribuyéndole unas características sociales, culturales, 

estéticas e ideológicas particulares , el cooperativismo han asumido este nuevo 

concepto de lo rural y, además de cumplir sus funciones tradicionales (producción, 

concentración de la oferta, suministro de insumos, comercialización) han visto, en su 

vinculación al  territorio, nuevas oportunidades para contribuir al desarrollo y atender 

las nuevas demandas de la sociedad y los nuevos mercados de lo rural (Cánovas 

Valiente & Villarino Pérez, 2000). 

 

El cooperativismo puede superar los problemas laborales siempre y cuando una 

cooperativa se forme con personas conscientes de que no pueden haber 

discriminación en trato y en beneficios hacia algún asociado, sin una justificación 

racional y netamente necesaria, que afiance la unión y no la discriminación. Este 

principal y esencial propósito de las cooperativas emana de su estructura funcional, 

que surge desde la ley que autoriza su creación, y que crea una utopía que debe ser 

llevada a la práctica por sus miembros.  
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De manera que al afianzarse la unión, la igualdad y la solidaridad en el trabajo a 

través de una estructura jurídica hecha para fines diferentes, debe erradicarse gran 

parte del conflicto: la discriminación'. Por otra parte, la cooperativa está formada en 

su mayor parte por asociados y no por trabajadores, y como tales se crea el sentido de 

pertenencia, que estimula al ser humano a proteger su propiedad, a lo que lo 

beneficia en general, a un asunto suyo y no de otro. El acuerdo cooperativo y la 

estructura del cooperativismo fueron creados para evitar la displicencia de cuidar lo 

ajeno; a cambio de esto, estimula y cultiva el interés por trabajar por lo suyo 

  

Las cooperativas, son sociedades de derecho privado, formadas por personas 

naturales o personas jurídicas que sin perseguir finalidad de lucro, realizan 

actividades o trabajo de beneficio social o colectivo. Las cooperativas se han 

caracterizado por ser una fórmula a través de la cual se podría realizar cualquier 

actividad económica lícita en régimen de empresario en común, por lo tanto, tal 

actividad tenia siempre una finalidad de mutua y equitativa, ayuda entre los 

miembros de la cooperativa. Su conformación jurídica de acuerdo a la Ley está dada 

en cuatro grandes grupos: de producción, de consumo, de crédito y de servicio 

(Aguirre, 2010). 

 

 El cooperativismo busca asociar personas con el fin de buscar un interés 

social en común. La rigidez del régimen laboral colombiano ha permitido la 

utilización de figuras como el cooperativismo para sustraer a los empleadores del 

cumplimiento de las obligaciones laborales transformándolos en contratos civiles de 

servicio. Frente a la creciente tensión existente, la Corte Constitucional ha señalado 

que constituye vulneración al derecho de asociación y del trabajo cuando el 

empleador coacciona a los trabajadores a constituir cooperativas entre el/os para 

evadir los compromisos laborales (Abellado, 2011). 

 

Las Cooperativas de consumo y servicio están bajo el control del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social a través de la Dirección Nacional de Cooperativas; las 

de crédito caen bajo la potestad de la Superintendencia de Bancos y Seguros; y, las 
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de producción especialmente agropecuaria tienen el control del Ministerio de 

Agricultura y Pesca (Aguirre, 2010). 

 

Según  (Aguirre, 2010),  la Economía Solidaria se sustenta en cinco principios 

esenciales: 

 

 La solidaridad, cooperación y democracia 

 Hegemonía del trabajo sobre el capital. 

 Trabajo asociado como base de la producción y la economía. 

 La propiedad social de los medios de producción. 

 La autogestión 

 

El Turismo Cooperativo, como actividad cultural y de ocio, se enmarca dentro 

de la tendencia actual del turismo que busca la diferenciación y la especialización 

exigidas por el turista actual. Paralelamente, el desarrollo de la iniciativa contribuye 

a generar e impulsar nuevas actividades relacionadas con servicios de alojamiento y 

restauración, de guías locales, de comercio local, etc., la valorización de los recursos 

de la zona y la consecuente creación y mantenimiento de empleo en las zonas 

rurales(Cánovas Valiente & Villarino Pérez, 2000). 

 

Los obstáculos a los que nos encontramos para poder llevar a cabo una 

conversión del patrimonio cooperativo en un recurso turístico tomado desde el punto 

de vista del turismo,  según  (Capel, 1996): 

 

  Barreras cognitivas: no tiene valores estéticos, no es interesante, no es 

elegante. 

 

 Barreras económicas: es más rentable vender la maquinaria como chatarra, 

enajenar el terreno, o dedicar el edificio a otras ocupaciones. 
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 Barreras legales o administrativas: competencias poco claras sobre las 

actuaciones a realizar. 

 

 Barreras físicas: lejanía de algunas instalaciones respecto a las rutas turísticas 

tradicionales. 

 

El cooperativismo turístico  contribuye a mantener la imagen de la cooperativa 

como empresa comprometida con su territorio, con el mantenimiento de la cultura, 

del paisaje, del patrimonio y, en definitiva, da a conocer cómo las cooperativas 

contribuyen a crear empleo, al desarrollo rural y a mantener la forma de vida de estas 

zonas. 

 

2.3 Unidad de Análisis 

2.3.1 Ubicación  

 

 

     Figura  2.  Mapa de la parroquia rural de Zumbahua  
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La parroquia de Zumbahua se encuentra localizada en el Cantón Pujilì de   la 

provincia de Cotopaxi.  

 

La provincia toma el nombre del volcán más grande e importante de su 

territorio, el volcán Cotopaxi. Cotopaxi se encuentra dividida políticamente en siete 

cantones enumerados de la siguiente manera: 

 

 Sigchos 

 La Mana  

 Pujilì  

 Pangua  

 Salcedo 

 Latacunga  

 

 

Figura  3.  Mapa provincia de Cotopaxi 

Fuente: (INEC, 2015) 
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La parroquia de Zumbahua, unidad de análisis del tema propuesto la 

investigación se encuentra localizada en el Cantón Pujili y su ubicación y Extensión.- 

Está ubicado en las Coordenadas 78º43’20’’W y 00º57’26’’S. a 2.870 metros sobre 

el nivel del mar, la temperatura varía entre los 8 y 23 ºC.  Se encuentra a 10 Km. de 

Latacunga.  Límites.- Al Norte con Saquisilí y Sigchos, al Sur con Salcedo y la 

provincia de Tungurahua, al Este con Latacunga y al Oeste con Pangua y La Maná. 

 

2.3.2 Características de la parroquia  

 

2.3.2.1 Historia  

  

La historia  nos cuenta que en la colonia de Zumbahua, se formó una antigua 

hacienda de los Agustinos pero según la entrevista realizada a los mayores de 90 a 

105 años de edad, veamos lo siguiente fueron los padres jesuitas los que vinieron 

primero siguiendo río arriba desde Sigchos, donde se dice que los incas tenían sus 

templos. Luego entregaron estas tierras a los padres Agustinos. 

 

                                 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

Figura  4. Entrada de la parroquia rural de Zumbahua 
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     En 1908 pasaron a manos de la asistencia social, iniciándose un largo periodo de 

arrendamientos a particulares  (Velásquez, 2013).  La cabecera parroquial de cantón 

Pujilí provincia de Cotopaxi  es Zumbahua,  la cual  alcanzó su parroquialización, 

debido a   que  los habitantes eran víctimas del abuso de los mestizos, entonces  

lograron liberarse de ellos; realizaban reuniones con todos los sectores de la 

comunidad  que pertenecían a la comuna Zumbahua que en ese entonces eran ocho 

sectores, para elegir al presidente de la comunidad y  de esta forma  organizarse de 

una manera más forma, seria y representativa.   

 

 

 Figura  5. Iglesia de la  parroquia rural de Zumbahua  

 

La Cocha era la comuna más  grande de ese entonces en la parroquia de 

Zumbahua, en  esta masificación del pueblo indígena se notó un  impresionante 

espíritu de unión ya que se pudo  ver que todos para uno, uno para todos; en el caso 

de alguna situación de problemas o inconvenientes de cualquier índole, 

bastaba  comunicarse mediante la bocina, cachos, gritos y silbidos,  y de un momento 
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a otro estaban en el lugar del problema los indígenas de las comunas  para demostrar 

la solidaridad entre los miembros de la organización. 

 

 “El problema del indio no es de un solo ser, es de todos y las soluciones dadas 

no son de un solo individuo, es de todos”, era el lema que los indígenas promovían 

para la consecución de su liberación.  (COTOPAXI, 2009). 

 

 

  Figura  6. Paisaje de la parroquia rural de Zumbahua     

 Fuente: (COTOPAXI, 2009) 

 

2.3.2.2 Clima 

 

El clima de la provincia de Cotopaxi  es frio  por motivos que se encuentra 

atravesado por la cordillera de los Andes en la región sierra del Ecuador, el cantón de 

Pujili está  inmerso  por ende  la parroquia de Zumbahua tienen una temperatura 

de 9ºC como temperatura común  y una presión atmosférica de 1015.92 m, además 
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de poseer un paisaje árido con grandes depresiones, elevaciones montañosas, aguas 

termales y lagunas. 

 

Figura  7. Temperatura  de la parroquia de Zumbahua       

      Fuente: (Wheater,2015) 

 

2.3.2.3 Población  

 

Según el INEC la parroquia de Zumbahua   tiene un total  12.643 habitantes de los 

cuales 5.924  son hombres y 6.719 mujeres,  constituidos  los 12.643 en el sector  

rural.   

 

La población del cantón Pujilí, según el censo del 2010 – 2020,  representa el 

16.87 % del total de la provincia de Cotopaxi,  a su  vez la población de Zumbahua 

representa el 18.30% de la población del Cantón Pujili.  
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   Figura  8. Población de la parroquia de Zumbahua    

       

 

 

Tabla 1  

Población de la parroquia de Zumbahua  

Área Zumbahua 

Sexo Casos Porcentaje 

Hombre  5.924 46.86% 

Mujer  6.719 53.14% 

Total  12.643 100% 

 
Fuente: (INEC, 2015) 

 

 

     En la tabla podemos observar los casos por medio de porcentajes de hombre y 

mujeres en donde obsérvanos que la población es ligeramente mayor en el sexo 

femenino  
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    Figura  9.  Mapa segregado parroquia de Zumbahua 

    Fuente:  (COTOPAXI, 2009) 

 

Parroquias Urbanas y Rurales.-.  

 

Se produjo su cantonización, en la llamada, en ese entonces provincia de León, 

por decreto legislativo de la Asamblea Constituyente que se reunió entre junio y 

octubre de 1852 y sancionado por el Presidente de la República General José María 

Urbina, el 14 de octubre del mismo año.  

 

Está formado por su cabecera cantonal y parroquia urbana Pujilí y por las 

parroquias rurales:  

 

 Angamarca,  

 Guangaje,  

 La Victoria,  

 Pilaló,  

 Tingo –  
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 La Esperanza y Zumbahua. 

 

Tabla 2  

Población directa parroquia de Zumbahua  

Área  Zumbahua  

Género  Urbana  Rural   

Hombre  - - -  5.924 

Mujer  - - - 6.719 

Total  - - - 12,643 

              
Fuente: (INEC,2015) 
 
 
 
 

 

 Figura  10. Comunidades de la parroquia      

 Fuente: (COTOPAXI, 2009) 

 

2.3.2.4 Actividades Económicas  
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 Agropecuaria: Se trata de una población indígena dedicada principalmente a 

la producción agropecuaria. A los 3.400 m.s.n.m., se produce cultivos como: cebada, 

habas, papas, mellocos, oca, ajo entre otros. Mientras que a los 3900 m.s.n.m. inicia 

los pajonales, empleados para el pastoreo, así como combustible (leña) para la cocina 

en los hogares (Pujilí, 2013). 

 

       Figura  11. Actividad agropecuaria parroquia de Zumbahua       

    

 Pecuaria: La actividad pecuaria de la parroquia se enfoca a la crianza de 

animales para el consumo, trabajo de la tierra, transporte, etc.  La producción más 

común y practicada es de cuyes y gallinas para el consumo, así mismo los de 

trasporte como asnos, llamas, caballos y los bovinos y porcinos que se crían en 

menos cantidad para consumo propio y comercialización en el mercado dado que es 

una tierra árida es un actividad compleja de practicar, existe también el trueque 

aunque ya es muy inusual. 
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Figura  12. Actividad pecuaria parroquia de Zumbahua 

 

 Artesanal: La parroquia de Zumbahua, ha desarrollado un destreza en el 

elaboración de cuadros que representan festividades indígenas de las comunidades y 

los diversos paisajes que brinda el lugar.   

 

Figuran  13. Comercio de artesanías parroquia de Zumbahua 
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 Turística: La parroquia de Zumbahua presenta un turismo apegado a las 

vivencias diarias de la comunidad,  trato de la tierra, artesanías, paisajes, cultura por 

lo que  se convierte en las herramientas más eficaces en el desenvolvimiento de un 

desarrollo económico colectivo y cooperativo de sus habitantes. 

 

       Figura  14. Cronograma de turismo de la parroquia de Zumbahua      

         

 Comercio: El comercio de la parroquia se realiza de manera informal en el  

mercado de la plaza de Zumbahua donde los productos agrícolas, bovinos, porcinos, 

avícolas se comercializan además de insumos de básicos de necesidades para los 

pobladores, pero solo se realiza los días sábados de feria los demás días no existe el 

comercio en la parroquia. 
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     Figura  15. Comercio informal parroquia de Zumbahua  

 

2.3.2.5 Atractivos naturales  

 

 Volcán Quilotoa: Está ubicado a 79 km (47.4 millas) al noroeste de 

Latacunga, posee una altura aproximada de 3940 m.s.n.m (13002 pies). Se puede 

acceder a este lugar por la vía Latacunga - La Mana hasta llegar a la población de 

Sigchos ubicada a 15km (9 millas) de Zumbahua, desde aquí se pueden tomar varios 

senderos hacia la reserva (Salcedo, 2013) 

 

     El atractivo principal es la laguna a los pies del volcán y el agua salda que no se 

explica el motivo ya que  la Laguna tiene agua estancada y está cercada por 

elevaciones  a más de 3000 metros sobre el nivel del mar. 
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Figura  16. Laguna Quilotoa 

Fuente: (COTOPAXI, 2009) 

 

 El volcán del Quilotoa es un volcán  activo, que emite cantidades 

considerables de gas carbónicos y minerales que no permiten el desarrollo de   vida 

en las aguas de la laguna,  es un lugar que permite practicar deportes extremos per 

principalmente ciclismos de montaña, acampar   ya que posee una terreno rocoso y 

planicies extensas.  

 

 Laguna del Quilotoa: La laguna del Quilotoa se encuentra las faldas del 

volcán de su mismo nombre en la planicie es un lugar pintoresco que permite un 

escenario único de un paisaje especial, y los servicios que los comuneros han 

implementado para recreación  y comodidad de  los turistas  
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Figura  17. Deportes practicados en la comunidad de Quilotoa  

 

 Cañón de Zumbahua: Se encuentra a 12 Km. de la zona de Zumbahua a 3847 

m.s.n.m, el cañón de Zumbahua se formó por una cobertura de flujo piroclástico, este 

depósito, compuesto de varios flujos, varía mucho en su espesor. El valle antiguo fue 

rellenado con un espesor de piroclastos que suma más de 180 m en algunos cortes 

(Salcedo, 2013). 

 

El cañón de Zumbahua posee una vista hermosa en un paradero donde la necesidad 

de inversión es una prioridad ya que se encuentra en pésimo estado y existen 

parroquianos que piden colaboración para poder mejorar de poco en poco el lugar 

mencionado. 
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Figura  18. Cañón de Zumbahua 

 

 Cañón Toachi: El Cañón de Toachi es producto de flujos piroclásticos cuya 

fuente fue el volcán Quilotoa. Los materiales que forman la base del cañón son 

elementos pumiceos, lapillis y bombas volcánicas.                                                                                                                                                                          

Figura  19. Cañón de Toachi 
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 Bosque protector Toachi Pilaton:  

 

El bosque pertenece a la zona de vida Bosque húmedo Montano. El sistema hídrico 

más representativo constituye los ríos Toachi y Pilaton que nacen en los costados de 

la cordillera occidental. Estos ríos presentan una gran riqueza pesquera. Este 

ecosistema mantiene recursos forestales-silvestres-faunísticos y escénicos únicos en 

el país, que le otorga un enorme potencial de nichos ecológicos y de variedad de 

hábitat, rico en bio-diversidad, y que debe ser cuidado.  

 

Este bosque húmedo primario es uno de los pocos que quedan sobre nuestras 

cordilleras. 

 

                 

Figura  20. Bosque Toachi pilatón 

Fuente: (Ecuador, 2013) 
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2.3.2.6 Manifestaciones culturales  

 

Las fiestas son celebradas en dos ámbitos culturales como son: valores de la 

cultura indígena y la occidental, las fiestas son realizadas en el centro de la parroquia 

cada una con su banda de música, disfrazados y licor. Siendo las principales: 

 

    Figura  21. Cultura de la parroquia     

 

 LA NOCHE BUENA:  

 

Es una tradición acoplada por la colonización que se realiza en la última semana de  

diciembre con danzantes que representan animales, además de que la comunidad se 

reúne en la iglesia por el nivel alto de creencia religiosa que existe en la parroquia. 
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Figura  22. Creencias religiosas parroquia de Zumbahua  

 

 LA PASCUA:  

Tienen como personaje principal a los priostes,  personas que se encargan de la 

realización de la fiesta llevan una vestimenta oscura y se desfila con incienso por una 

ruta marcada en la parroquia. 

Figura  23. Fiesta de pascuas parroquia de Zumbahua  

Fuente: (CARLOS SALCEDO, 2013) 
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 LOS DIFUNTOS: 

 

Es una fiesta tradicional a   nivel Ecuador, pero en la provincia de Cotopaxi tienen 

una manera singular de celebrar mediante la preparación de la colada morada y un 

festín de animales criados por las personas del lugar como: borrego, cuyes, chanchos, 

gallina, etc.   

 

También al elaboración de las guaguas de pan y la ofrenda y visita a la panteón 

donde están sus seres queridos, en mencionado lugar se lleva la comida preparada y 

se le deja para que los seres que partieron al otro mundo se alimente además de los 

festejos propios de la fecha en cada casa de los parroquianos. 

 

 

Figura  24. Cementerio de la parroquia de Zumbahua      
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 CORPUS CHRISTI:  

 

Se celebra el  23 de junio y es acompañado con corrida de toros populares, bandas de 

pueblo, desfiles indígenas así como espectáculos rituales hacia el astro sol , es una  

festividad autóctona de las comunidades indígenas de la provincia, además que es la 

época del año donde mejor clima existe en la parroquia propicia para la cosecha de la 

agricultura que se práctica. 

 

 

 Figura  25. Corpus Christi          

 Fuente: (Carlos Valasquez, 2013) 
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|CAPITULO III 

 

3.1  Metodología 

 

El análisis de las variables de estudio de la presente investigación: Gestión  

turística  que propone requerimientos de   Oferta hotelera (capacidad hotelera 

primaria), así como oferta complementaria (puertos deportivos, servicios de 

restaurant, bares discotecas, casinos), accesibilidad (autopistas, carretas), además de 

una promoción y difusión adecuada (Salvà Tomàs, 1998), y  el  cooperativismo que 

presenta: barreras económicas  y barreras administrativas  (Capel, 1996).   

 

Por lo que se propone analizar las mencionadas variables por medio de una 

investigación cuantitativa.  

 

3.2 Diseño de la investigación  

 

El presente estudio es cuantitativo y la toma de datos se efectuó mediante el uso 

de una encuesta, siendo este un método aceptado para recopilar información con la 

finalidad de estudiar la relación entre variables. Otros métodos que se aplican son 

entrevistas a profundidad y observación participante (Martin, 1992), aunque estos 

corresponden a estudios cualitativos. 

 

  El método de la encuesta es apropiado para medir prácticas de trabajo. Es un 

método ampliamente utilizado en investigaciones de este tipo (Hofstede, 1991; 

Nasierowski & Mikuta, 1998; Newman & Nollen, 1996; O’Reilly, Chatman, & 

Caldwell, 1991; Powell, 1995; y Zeitz et al., 1997). La investigación efectuando 

encuestas puede ser del tipo exploratoria, confirmatoria, o descriptiva (Forza, 2002). 

 

Se considera utilizar  una  metodología de la investigación  aplicada cuantitativa 

no experimental, confirmatoria  de campo,  porque  usa la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para  
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Establecer patrones de comportamiento, probar teorías mediante la  literatura de las 

variables de estudio. 

 

Los resultados servirán  para analizar fortalezas, debilidades  de  los 

requerimientos  de Oferta hotelera (capacidad hotelera primaria), así como oferta 

complementaria (puertos deportivos, servicios de restaurant, bares discotecas, 

casinos), promoción y difusión adecuada además de barreras económicas y 

administrativas para proponer mejoras. 

 

3.3 Conveniencia del diseño  

 

Los estudios cuantitativos pueden explicar relaciones causales o de correlación. 

Los estudios causales son conducidos cuando es necesario establecer una relación 

definitiva causa-efecto (Sekaran, 2003). En la presente investigación se puede 

establecer un análisis de las variables de estudio que se enfoca la gestión  turisca 

rural  que se aplican en la parroquia de Zumbahua mediante el cooperativismo que la 

comunidad practica para poder realizar la actividad económica turística. 

 

 

La investigación va tomar un enfoque cuantitativo transversal, para lo cual 

podemos escoger   dos estrategias de investigación; experimentos o encuetas. Para 

establecer el desempeño de manera subjetiva, por la percepción de las personas que 

contestan la encuesta, es un método válido y utilizado ampliamente en 

investigaciones de este tipo, y preferido cuando existen diferencias en la estructura 

de los grupos que dificultaría la comparación de resultados objetivos (Agus, 2005, 

Powell, 1995). 
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3.4 Hipótesis de la investigación 

 

3.4.1 Problema 

 

       El escaso  desarrollo  turístico, económico y técnico en la parroquia de 

Zumbahua por desconocimiento general de la población, además de limitadas 

estrategias de turismo rural y cooperativismo  

H1.  La parroquia de Zumbahua no poseen las estrategias necesarias para desarrollar 

un turismo rural y cooperativismo que incremente el desarrollo turístico. 

 

H2. El turismo rural practicado por la parroquia de Zumbahua no satisface las 

expectativas de los turistas. 

 

3.5 Población 

  

Según el INEC la parroquia de Zumbahua   tiene un total  12.643 habitantes de 

los cuales 5.924  son hombres y 6.719 mujeres,  constituidos  los 12.643 en el sector  

rural  como se detalla en  la siguiente tabla:  

 

Tabla 3  

Población y muestra  de la población de Zumbahua  

Área Zumbahua 

Género Casos Porcentaje 

Hombre  5.924 46.86% 

Mujer  6.719 53.14% 

Total  12.643 100% 

  

Fuente: (INEC, 2015) 
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Cabe resaltar que la investigación a desarrollar es la población rural y a las 

comunidades de la parroquia entonces se toma la siguiente información: 

 

Tabla 4  

Población muestra directa parroquia de Zumbahua   

Área  Zumbahua  

Sexo  Urbana  Rural   

Hombre  - - -  5.924 

Mujer  - - - 6.719 

Total  - - - 12,643 

                

Fuente: (INEC, 2015) 

 

 

3.6 Calculo de la muestra    

 

Se determinó la aplicación de la investigación en las comunidades de la 

parroquia de Zumbahua que practican turismo rural se toma la población de 12,643 

para seleccionar la muestra: 

 

Dónde:  

N = 12,643  

𝑘2 = 1.96 = 95% nivel de confianza  

𝑒2 = (0.05)  

p = 0.50 

q = 0.50  

𝑛 =
(𝑘)2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑒)2( 𝑁 − 1) + (𝑘)2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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𝑛 =
(1.96)2 ∗ 12.643 ∗ 0.50 ∗ 0.50

(0.05)2(12.643 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.50 ∗ 0.50
 

𝑛 =
12.137,28

32.565
 

𝑛 = 372 Personas 

 

3.7 Consentimiento del informado  

 

La población participante en la investigación  acerca del turismo rural y el 

cooperativismo,  será desarrollada por las pobladores de la comunidades ruarles de la 

parroquia de Zumbahua mediante una encuesta en base a las variables de estudio 

planteadas,  se realizara  bajo el consentimiento  de manera voluntaria y 

personalizada de los comunitarios, con un incentivo propuesto por los participantes 

de la investigación en busca de tener el mayor porcentaje de cooperación e 

información real.   

 

3.8 Instrumentación  

 

Las variables ampliamente analizadas en la literatura y por al cuales se plantea el 

problema de investigación tienen dimensiones que permiten proponer el cuestionario 

pertinente para la presenta investigación, en el caso de la variable del modelo de 

turismo rural  se  considera requerimientos  referentes a:    

 

 Oferta hotelera (capacidad hotelera primaria), así como oferta 

complementaria (puertos deportivos, servicios de restaurant, bares discotecas, 

casinos), accesibilidad (autopistas, carretas), Promoción, difusión adecuada 

(Salvà Tomàs, 1998). 

  

El cooperativismo turístico referente a barreras cognitivas:   
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  Barreras económicas, barreras legales o administrativas y  barreras físicas 

(Capel, 1996). 

 

La variable independiente es el cooperativismo  y la dependiente es la gestión 

turística rural utilizada por la parroquia de análisis Zumbahua. 

 

Aunque hay una amplia gama de metodologías  integrados enfoques para el 

desarrollo del turismo en las zonas rurales identificadas en la literatura, el enfoque 

basado en eventos no ha estado en el centro de atención hasta ahora. Este trabajo 

pretende llenar este vacío y memorias sobre la fortalecimiento de la capacidad de 

colaboración del líder Grupos de Acción Local (GAL) para la promoción del turismo 

rural en el contexto de un innovador evento a nivel nacional, los "húngaros Turismo 

Rural Days '.   

 

Gestión  mixta con  enfoque se aplicó a explorar y comparar los puntos de vista 

de la oferta sobre los éxitos y fracasos de la planificación de eventos y proceso de 

organización y para obtener los factores clave de éxito del enfoque basado en eventos 

de Turismo Rural Integral (IRT) (Panyik, Costa, & Rátz, 2011). 

 

 

Gestión desarrollada por Lundgren (en Pearce 2003) presenta de manera distinta 

la cuestión de los diferentes destinos posibles. En vez de diferenciarlos como 

primarios o secundarios, el autor utiliza tres criterios para su clasificación. 

Considera, en principio, que las localidades pueden emitir y recibir turistas al mismo 

tiempo y analiza la relación entre el volumen de turistas en cada sentido. Luego 

considera la cuestión de la centralidad geográfica, jerarquizando las localidades 

según su papel dentro del contexto regional.  

 

Finalmente tiene en cuenta los atributos del lugar. En base a estos criterios 

surgen cuatro tipos de destinos turísticos: 
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 Destinos metropolitanos:  

Localización central, muy poblada, con grandes flujos turísticos emisivos y receptiva 

conectada con redes de transporte internacional y transcontinental. 

 

 Destinos urbanos periféricos:  

Menor importancia en la centralización regional, población mediana y mayor 

tendencia para recibir que para emitir turistas. 

 

 Destinos rurales periféricos:  

Dependencia de centros regionales, pequeña población, atributos paisajísticos 

considerables, pequeña emisión de turistas y recepción posiblemente significativa. 

 

 Destinos de ambiente natural:  

Totalmente dependiente de los centros regionales, población no significativa, gran 

distancia de las áreas generadoras, emisión prácticamente nula y recepción 

posiblemente considerable. 

 

Una gestión turística  empírica que demuestra que el efectos económicos se 

determinan de forma endógena y confirmaron  la complementariedad de los dos 

efectos económicos.   

 

El resultado de la estimación del modelo también reveló la importancia de no 

sólo tradicional aspectos de producción, tales como el control de calidad de los 

productos de la marca, sino también una perspectiva sobre la gestión de los recursos 

locales, como el nutrir del patrimonio local de alimentos y una asociación entre 

turismo y sectores culinarias. Estas perspectivas más amplias contribuyen para 

internalizar la externalidad marca y generando economías de ámbito de aplicación 

(Ohe & Kurihara, 2013).  
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3.8.1 Encuesta  

 

 La encuesta es un instrumento de captura de la información estructurado, lo 

que puede influir en la información recogida, además es útil ante todo para describir 

algo y para contrastar hipótesis o modelos, como distinción de otros métodos de 

recolección de datos  se torna mucho más sencillo además de con un tiempo más 

moderado (Martin, 2011).  

 

 La investigación mediante encuesta requiere una fase de programación          y 

planeamiento, además de la consecución de varios pasos detallados a continuación: 

 

 Planeamiento y diseño del cuestionario  

 Selección de la muestra  

 Desarrollo de trabajo de campo  

 Preparación  de la información de datos  

 Análisis de calidad de la información  

 

  La encuesta es el método a ser utilizado para al presente investigación por la 

versatilidad que nos permite al momento de resumir as preguntas y expresarlas a de 

una manera sencilla sin que el tema se extienda o se salga de contexto.  

 

3.9 Recopilación de datos 

 

Una vez que seleccionamos el diseño de investigación apropiado y la muestra 

adecuada (probabilística o no probabilística), de acuerdo con nuestro problema de 

estudio e hipótesis (si es que se establecieron), la siguiente etapa consiste en 

recolectar los datos pertinentes sobre los atributos, conceptos o variables de las 

unidades de análisis o casos (participantes, grupos, organizaciones, etcétera) 

(Sampieri, 1998).  
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Recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que 

nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Este plan incluye 

determinar: 

 

a) ¿Cuáles son las fuentes de donde se obtendrán los datos?  

 

Es decir, los datos van a ser proporcionados por personas, se producirán de 

observaciones o se encuentran en documentos, archivos, bases de datos, etcétera. 

 

b) ¿En dónde se localizan tales fuentes?  

 

Regularmente en la muestra seleccionada, pero es indispensable definir con 

precisión. 

 

c) ¿A través de qué medio o método vamos a recolectar los datos?  

 

Esta fase implica elegir uno o varios medios y definir los procedimientos que 

utilizaremos en la recolección de los datos. El método o métodos deben ser 

confiables, válidos y objetivos. 

 

d ) Una vez recolectados, ¿de qué forma vamos a prepararlos para que puedan 

analizarse y respondamos al planteamiento del problema? 

 

La herramienta para la recolección de datos fue la encuesta a ser realizada a 

los pobladores rurales  de la parroquia de Zumbahua  del Cantón Pujilí, las preguntas 

propuestas salvo la pregunta filtro permite conocer la relación que existe entre las 

variables planteadas de estudio y las dimensiones que se utilizaron para el 

planteamiento dela cuestionario de evaluación. Es importante tener contacto previo 

con los dirigentes de las comunidades para facilitar el proceso de la realización de la 

encuesta.  
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

 

4.1 Análisis preguntas de Información General 

 

 
  Figura  26.  Residencia  parroquia de Zumbahua    

 

Análisis  

 

La primera pregunta del cuestionario acerca de la investigación de la gestión turística 

y cooperativismo  que se realizó en la población de la parroquia de Zumbahua, 

cantón Pujilí de la provincia de Cotopaxi, fue la pregunta filtro ya que se desea 

indagar solo a personas que residan en dicha parroquia, por lo tanto la información 

obtenida en las siguientes preguntas corresponde solamente a miembros de la 

parroquia.   
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 Figura  27. Género de la población parroquia de Zumbahua      

 

Análisis:  

 

 

La  pregunta número dos del cuestionario aplicado a la población en la parroquia de 

Zumbahua  es acerca del género de las personas encuestadas,  para conocer el 

porcentaje de las personas de género femenino y cuáles son de género masculino, 

entonces mediante el grafico podemos observar que de las 372 personas encuestadas, 

obtuvimos que 253 son  masculinos  representando el 68%, y femenino 119 que 

representa el 42%.  
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 Figura  28. Edad de la población parroquia de Zumbahua     

 

Análisis: 

 

En el siguiente gráfico de las preguntas de información general, podemos observar 

que de los cuatro rangos propuestos de edad, el rango de 18 a 35 años comprende el 

19.62% del total, el rango de 26 a 32 años es 18.28%, el rango de 33 a 40 años es el 

25.27%  y el porcentaje más alto  es el del rango comprendido por más de 40 años  

con un 36.82%, lo que nos indica que la población de la parroquia tiene un 

porcentaje más alto de personas sobre los 40 años y que la población joven no tiene 

mucha presencia en el sector por culpa de migración a ciudades más grandes.  
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 Figura  29. Estado civil de la población  parroquia de Zumbahua   

 

Análisis: 

 

En la pregunta número cuatro podemos observar que mediante el grafico las personas 

encuestadas de la parroquia de Zumbahua,  tienen un porcentaje  de 31.72% de 

solteros qué representa 118 personas de las 372 encuestadas, el porcentaje más alto 

sobrepasando la mitad de la población es casada con un 59.41%  y apenas un 8,87%  

es separado, según lo que nos pudieron comentar las personas encuestadas el 

porcentaje mínimo de separados es por influencia de la creencia católica en la 

población.  
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 Figura  30. Nivel de educación  parroquia de Zumbahua 

 

Análisis: 

 

En el siguiente grafico podemos observar una de las debilidades más grandes de la 

parroquia  ya que se pudo determinar que un 31,45% de la parroquia tiene la primaria 

seguido de un 20, 97% que tienen secundaria que es especialmente la nuevas 

generaciones que aun residen en la parroquia, un escaso 0,80% tiene un nivel 

superior o se encuentra estudiando un nivel superior y un alarmante 46,77% de 

personas que especifican que si bien han aprendido a leer y escribir no tienen ningún 

grado de escolaridad. 

 

 

 



62 
 

 

4.2 Análisis preguntas del cuestionario  

 

 

 Figura  31. Práctica de gestión  turística y cooperativismo      

 

Análisis: 

 

En el siguiente grafico podemos observar un conocimiento parcial de la población 

sobre la gestión turística por medio del cooperativismo  que posee la parroquia 

Zumbahua, esto se debe a que solo en ciertas comunidades de la parroquia de 

Zumbahua se conoce acerca del tema y en otras se desconoce totalmente, entonces 

un porcentaje 56,72% de la población encuestada conoce acerca del tema propuesto y 

un 43,28%  lo desconoce convirtiéndose en un limitante para el crecimiento colectivo 

de la parroquia.  
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 Figura  32. Interés de turistas por la cultura      

 

Análisis: 

 

En el siguiente grafico podemos observar que un elevado porcentaje  de 79.57% de  

turistas están interesados en la cultura de la parroquia y sus tradiciones especialmente 

en el caso de  los turistas  internacionales los cuales toman como  un aspecto 

fundamental   para poder planear los paquetes turísticos y el 20.43%  es aquel que 

simplemente busca conocer nuevos parajes distintos a los de sol y playa 

normalmente acostumbrados a visitar, de todos modos esto beneficia a la parroquia 

que busca un mejora económica.  
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 Figura  33. Actividad económica parroquia de Zumbahua    

  

Análisis:  

 

El siguiente grafico observamos las preferencias de actividades económicas que 

tienen la población de la parroquia de Zumbahua,  entonces se pude dar cuenta que la 

principal actividad de la parroquia es la agricultura con un 34,14%  y un 8.97% a 

nivel nacional , le sigue la actividad de servicio de turismo  con un 22,31%  que es 

una de las actividades nuevas practicadas por la población,  la ganadería  tienen un 

17.21%  similar porcentaje posee la albañilería con un 17.74% y un 8.60% se dedica 

al comercio los días sábados de feria en la plaza de la parroquia . 
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  Figura  34. Beneficios de la gestión turística en la economía de la parroquia 

 

Análisis:   

 

En el siguiente grafico podemos observar una confirmación de la  pregunta acerca de 

la  actividad económica y que  los pobladores de las comunidades que si practican 

una gestión turística cooperativa están conscientes de los beneficios  que percibe la 

población con un 54.84% y el resto de 45.16%  que no la practica desconoce de los 

benéficos  que brinda la gestión turística cooperativa.  
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     Figura  35. Oferta hotelera en la parroquia de Zumbahua  

 

Análisis:  

 

En el siguiente grafico podemos observar que un porcentaje elevado de la población 

está conforme con la oferta hotelera que posee a parroquia con un 53.22% de 

aprobación sin mencionar que los días de mayor afluencia de turistas como lo son 

feriados y fines de semana no abastece la infraestructura que existe en la parroquia   

y un 46%  no está de acuerdo que la oferta turística satisfaga las necesidades de la 

parroquia ya que la infraestructura  posee más hostales que hoteles adecuados para 

una correcta estadía.  
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Figura  36. Permanencia de turistas parroquia de Zumbahua  

 

Análisis: 

 

En el grafico a continuación podemos   establecer la cantidad de días que los turistas  

visitan  y se alojan en la parroquia,  también  se  interrelaciona con la oferta hotelera 

ya que se  puede  notar  que un 53.38% se alojan  un solo día que especialmente son 

días feriados nacionales, un 25% dos días y apenas un 19.63% se alojan 3 o más días 

y son los turistas extranjeros que  desean tener una  convivencia  con las actividades 

de la población de la parroquia. 
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Figura  37. Importancia de guía para turistas en la parroquia de Zumbahua  

 

Análisis: 

 

En el siguiente grafico podemos observar que los pobladores consideran que es de 

gran importancia contar con un guía para poder emprender el turismo en la parroquia 

principalmente por motivos de seguridad  con un aprobación del 49.73%, un 34.68%,  

y tan solo un escaso 15% considera que un guía no es de importancia  debido a que el 

guía tiene un costo y las personas desisten de visitar la parroquia por el costo que 

genera el guía.  
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Figura  38. Aspectos que motivan el turismo 

 

Análisis: 

 

En el grafico siguiente podemos observar que el aspecto más relevante para los  

turistas es la naturaleza con el 37.1%, seguido de la experiencia de conocer y 

disfrutar atractivos naturales únicos además de una diversa y exótica  gastronómica  

que posee la parroquia  de Zumbahua con 19.35%  y la cultura ancestral  con un 

18.35%  
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Figura  39. Nacionalidad de los turistas de la parroquia Zumbahua 

 

Análisis: 

      

 

 

 

 

 

 

           Figura  40. Turistas extranjeros 
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Tabla 5  

Porcentaje por países de turistas  

País % 

EE UU 36% 

Francia 28% 

Canadá 16% 

Alemania 12% 

Inglaterra 6% 

Otros 

países 

2% 

 100% 

  

Fuente: (INEC, 2015) 

Del 52.96% se detalla en el grafico se observa se encuentra con que el porcentaje 

más alto es de Estados Unidos con  36%, le sigue la comunidad francesa con un 

28%, un 16%  de vivitas la hacen turistas de Canadá, un  12% Alemania, un 7% 

turistas ingleses y apenas un mínimo 2% otros países, entonces podemos observar 

que nuestro turismo se encuentra repartido con un 52% entre norte América y un 

47% en Europa. 

 

Nacionales  
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       Figura  41 Turistas nacionales 

 

Tabla 6  

Porcentaje por ciudades de turistas  

 

 

 

 

 

Fuente: (INEC, 2015) 

 

En cuanto a la cantidad de turistas nacionales  se puede  observar que las ciudades 

que más visitan la parroquia son  las que más cantidad de población poseen, mayor 

poder adquisitivo y nivel de vida tienen y son Quito con un 29%, seguido de un 26% 

de ciudad de Guayaquil; también por la cercanía del sector y siendo una provincia 

con un desarrollo considerable  regional de la provincia de Chimborazo, Ambato 

tiene un 25% de visitas y un 20% repartido entre las demás ciudades  del País. 

 

País % 

Quito 28% 

Guayaquil 26% 

Ambato 25% 

Otras 

ciudades 

20% 

 99% 
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     Figura  42. Estacionalidad de turistas parroquia de Zumbahua  

 

Análisis:  

 

En el siguiente grafico  podemos observar en la estacionalidad de las visitas  los 

meses  de mayor afluencia son desde julio  hasta septiembre con un 44.89%,  por 

motivos de mejor clima y el festejo del Inti Raymi, fiesta tradicional del mes de 

agosto en la parroquia, también en el periodo de octubre a diciembre con 33.33% por 

el rango más alto de feriados que existe en el año especialmente el de finados. En 

cuanto al resto del año la afluencia de turistas no es regular y conlleva a que no haya 

una informidad y rentabilidad para los parroquianos 
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   Figura  43. Conceptos de  turismo y cooperativismo parroquia de Zumbahua    

   

 

Análisis:  

 

El grafico de a continuación determina el concepto acerca de la gestiona de turismo 

que se practica en la parroquia y todo está relacionado con los beneficios de la 

naturaleza   con un 34.14%  después de expectativa que genera las tradiciones típicas 

de ña parroquia con un 30,11% , también es de interés el agroturismo  con un 18.28%  

y el turismo de aventura que se puede practicar en la provincia con un 17%. 
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Figura  44. Acompañamiento de turistas parroquia de Zumbahua  

 

Análisis: 

 

De acuerdo con el grafico , el 38.17% de los turistas prefieren viajar a la parroquia de 

Zumbahua con su familia para compartir su cultura y conocer nuevas costumbres y 

tradiciones con las familias nativas de la zona, el 47.31% viaja entre amigos, a 

realizar principalmente actividades de camping, y caminatas, mientras que un 

14.51% viaja solos especialmente los turistas    extranjeros. 
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Figura  45. Monto a gastar de los turistas de la parroquia de Zumbahua 

 

Análisis:  

 

En el grafico  nos indica que el mayor rango de gastos que los turistas tienen es de  

50 a 80 dólares y se relaciona con la estadía de 1 solo día en la parroquia con 

54.03%, el rango de 80 a 120 es el que más predomina afirmando que la estancia de 

2 días es la que más se presenta en la parroquia con un 20.97%, de 120 a 150 se 

encuentra un porcentaje de 18.28% porque es por el mayor poder adquisitivo que 

poseen ciertos turistas y tan solo un 6.72% gasta más de 150 dólares 
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Figura  46. Políticas administrativas adecuadas para la parroquia de Zumbahua  

 

Análisis:  

 

En el gráfico de a continuación podemos observar que existe una opinión dividida en 

la población encuestada ya que un 47.31% si considera que las políticas 

administrativas aplicadas son suficientes para la gestión turística y un 52.69%   no 

está de acuerdo ya que se menciona  que existe mucha burocracia y lentitud en 

mejores para la parroquia de Zumbahua    del catón Pujilí de la provincia de 

Cotopaxi.  
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Figura  47. Actividades de los turistas en la parroquia de Zumbahua  

 

Análisis: 

 

Las actividades que  más les gusta realizar a los turistas son las caminatas que realiza 

alrededor de las comunidades especialmente en alrededor del volcán Quilotoa  y 

Chugchilan con un 53.23% acompañada de acampada 37.68% que generalmente  es 

el porcentaje que concluye la visita con esta actividad y un creciente 12.97% de 

deportes de aventura que se practican y que debe fortalecer en la parroquia por las 

bondades turísticas presenta. 
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Figura  48. Promoción  y publicidad  adecuada para la parroquia de Zumbahua 

 

Análisis:  

 

En el siguiente grafico se demuestra que la promoción que presenta la parroquia de 

Zumbahua  no es la adecuada para el correcto desarrollo de la gestión turística y 

cooperativa con una negatividad de 62%  y un porcentaje elevado del 38%  está de 

acuerdo con la publicidad , recalcando que existen comunidades que conocen acerca 

del tema y otras que no tiene una idea del mismo  
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Figura  49. Medios de promoción de la parroquia de Zumbahua  

 

Análisis: 

 

El grafico nos  permite detallara a fondo que existe de acuerdo a las opciones 

planteadas de promoción y difusión se  aplican solo tres  y de las demás no se ponen 

en práctica y  en algunos casos ni se conocen ya que la principal manera de 

promocionar lo toman como el boca a boca  con un 40.60%, páginas web un 38.17% 

y agencias de viajes con la misma cantidad de 21.24%, y la página web se justifica 

ya que las mismas agencias de viajas se encarga de promocionarlo por ese medio 

mas no la población en general. 
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4.3 Análisis de preguntas de percepción de riesgo  

 

 

Figura  50. Percepción de riesgo volcán Cotopaxi  

 

Análisis:  

 

El siguiente grafico indica que la perspectiva de riesgo del volcán Cotopaxi en la 

población de la parroquia de Zumbahua es muye alto con 29.03% y alto con un 

31.46%  seguido de un 22.58%  de bajo interés de la población y un x18.28% que lo 

considera de menos importancia, recalcando que el temor se despierta por la 

reactivación del volcán. 
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Figura  51. Interés en el volcán Cotopaxi de la parroquia Zumbahua  

 

Análisis: 

 

El interés del volcán va de la mano con la percepción de riesgo de activación ya que 

los porcentajes son similares con un 31.45%  de muy alto, 30.38% de alto seguido de 

un 23.92% de bajo interés y un 14,25% que no le da importancia laguna al tema del 

volcán.   
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4.4 Análisis de relación de preguntas `` Chi cuadrado`` 
 

Tabla 7  

Relación de prácticas de turismo, cooperativo y beneficios económicos 

 

¿Considera que la gestión de 

turismo mediante el 

cooperativismo le atrae los 

beneficios económicos necesarios 

para la población de la parroquia? 

Total Si No 

¿Conoce usted que en 

la parroquia de 

Zumbahua se práctica 

una gestión turística por 

medio del 

cooperativismo? 

Si Recuento 204 7 211 

Recuento 

esperado 
115,7 95,3 211,0 

No Recuento 0 161 161 

Recuento 

esperado 
88,3 72,7 161,0 

Total Recuento 204 168 372 

Recuento 

esperado 
204,0 168,0 372,0 

 

Tabla 8  

Pruebas de chi-cuadrado turismo, cooperativo y beneficios económicos 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta  

Significación exacta 

(1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 344,673
a
 1 ,000   

Corrección de continuidad
b
 340,780 1 ,000   

Razón de verosimilitud 450,764 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 343,746 1 ,000   

N de casos válidos 372     

Análisis:  

 

Podemos observar que 209 personas si conocen de la gestión turística y 

cooperativismo se practican en la parroquia de Zumbahua y de los beneficios 

económicos que esta brinda  7 personas saben acerca de la gestión turística pero no 

de los beneficios que trae  y 161 personas desconocen en totalidad acerca del tema. 
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Tabla 9  

Relación de turismo cooperativo y aspectos que motiven visitar la parroquia 

 

 

¿Qué aspecto es el más importante según su 

criterio que motive más a los turistas hacer 

turismo en la parroquia de Zumbahua ? 

Total Cultura Naturaleza Experiencia Gastronomía 

¿Conoce usted que en la 

parroquia de Zumbahua 

se práctica una gestión 

turística por medio del 

cooperativismo? 

Si Recuento 69 138 4 0 211 

Recuento 

esperado 
39,1 78,3 52,8 40,8 211,0 

N

o 

Recuento 0 0 89 72 161 

Recuento 

esperado 
29,9 59,7 40,3 31,2 161,0 

Total Recuento 69 138 93 72 372 

Recuento 

esperado 
69,0 138,0 93,0 72,0 372,0 

 

Tabla 10  

Prueba Chi cuadrado práctica de turismo cooperativo y aspectos que motiven 

visitar la parroquia 

 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 356,406
a
 3 ,000 

Razón de verosimilitud 475,965 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 278,998 1 ,000 

N de casos válidos 372   

 

 

Análisis:  

 

En el grafico podemos observar que de la gestión turística cooperativa la distribución 

de aspectos que motiva a visita son 69por la cultura, 138 por la naturaleza, 4 por la 

experiencia  y de los que no conocen acerca del turismo que practica la parroquia 

considera que 89 visitan la parroquia por una experiencia  y 72 por su gastronomía, 

entonces el coeficiente de Pearson  es menor a 0.5 por lo que indica que existe una 

relación de las variables.  
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Tabla 11  

Relación de edad y actividad económica 

 

 

¿Qué actividad económica desarrolla usted? 

Total Turismo rural Agricultura Ganadería Comerciante Albañil 

¿Qué 

edad 

posee 

usted ? 

18 a 

25 

años 

Recuento 73 0 0 0 0 73 

Recuento 

esperado 
16,3 24,9 12,6 6,3 13,0 73,0 

26 a 

32 

años 

Recuento 10 58 0 0 0 68 

Recuento 

esperado 
15,2 23,2 11,7 5,8 12,1 68,0 

33 a 

40 

años 

Recuento 0 69 25 0 0 94 

Recuento 

esperado 
21,0 32,1 16,2 8,1 16,7 94,0 

más 

de 40 

años 

Recuento 0 0 39 32 66 137 

Recuento 

esperado 
30,6 46,8 23,6 11,8 24,3 137,0 

Total Recuento 83 127 64 32 66 372 

Recuento 

esperado 
83,0 127,0 64,0 32,0 66,0 372,0 

 

Tabla 12  

Chi cuadrado edad y actividad económica 

 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 624,316
a
 12 ,000 

Razón de verosimilitud 679,373 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 279,434 1 ,000 

N de casos válidos 372   

 

Análisis: 

 

En el grafico podemos observar que le rango de 18 a 25 años practica el turismo 

debido a que las nuevas generaciones tienen más conocimiento acerca del tema de 26 

a 32 años 10 personas se dedican al turismo 58 a  la agricultura, seguido del rango 33 

a 40 años notamos que el turismo desaparece y se incrementa la agricultura y 

ganadería lo mismo que los mayores de 40 años.  
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Tabla 13  

Relación de  estacionalidad de turistas y días de permanencia en la parroquia 

 

¿Conoce cuántos días 

permanece los turistas en la 

parroquia de Zumbahua? Total 

1 Día 2 Días 3 o más  

¿En qué 

temporada 

existe más 

afluencia de 

turistas de la 

Parroquia de 

Zumbahua? 

Enero a Marzo Recuento 30 0 0 30 

Recuento esperado 16,6 7,5 5,9 30,0 

Abril a Junio Recuento 51 0 0 51 

Recuento esperado 28,2 12,7 10,0 51,0 

Julio a 

Septiembre 

Recuento 125 42 0 167 

Recuento esperado 92,5 41,8 32,8 167,0 

Octubre a 

Diciembre 

Recuento 0 51 73 124 

Recuento esperado 68,7 31,0 24,3 124,0 

Total Recuento 206 93 73 372 

Recuento esperado 206,0 93,0 73,0 372,0 

 

Tabla 14  

Chi cuadrado estacionalidad de turistas y días de permanencia en la parroquia 

 

 Valor Gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 288,385
a
 6 ,000 

Razón de verosimilitud 382,758 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 193,673 1 ,000 

N de casos válidos 372   

 

Análisis:  

 

En el grafico podemos observar que en el periodo de enero a marzo con respecto al 

número de días que los turistas permanecen en la parroquia es de 30 personas con un 

solo día  de abril a junio un incremento de 51 personas en un solo día pero ya en los 

dos últimos trimestres del año que el número  personas aumenta la mismo tiempo 

que los días de permanencia. 
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Tabla 15  

Relación de publicidad, promoción y medios de difusión de la parroquia 

 

 

¿Conoce usted cual es le medio 

de promoción que utiliza los 

turistas para visitar la parroquia? 

Total 

Boca a 

boca 

Página 

web 

Agencias de 

viajes 

¿Considera que la 

publicidad y promoción 

del parroquia es 

adecuada para una 

correcta gestión 

turística? 

Si Recuento 141 0 0 141 

Recuento 

esperado 
57,2 53,8 29,9 141,0 

No Recuento 10 142 79 231 

Recuento 

esperado 
93,8 88,2 49,1 231,0 

Total Recuento 151 142 79 372 

Recuento 

esperado 
151,0 142,0 79,0 372,0 

 

Tabla 16  

Chi Cuadrado publicidad, promoción y medios de difusión de la parroquia 

 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 332,327
a
 2 ,000 

Razón de verosimilitud 420,093 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 253,570 1 ,000 

N de casos válidos 372   

 

 

Análisis: 

 

En el siguiente análisis observamos que  el medio más efectivo de promoción es el 

boca a boca ya que 141 personas concuerdan de las personas que no están de acuerdo 

con la publicada aplicada en la parroquia piensan que es los medios web es el método 

que atrae a los turistas  y las agencias de viajes.  
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4.5 Análisis oferta y demanda de la parroquia de Zumbahua del cantón 

Pujilí de la provincia de Cotopaxi.  

 

4.5.1 Oferta:  

 

Estimación de la cantidad de productos y servicios ofertados de  la población de la 

parroquia dirigida a los turistas de acuerdo a los alcances económicos y registro 

manual y empírico por iniciativa asociativa.  

 

Tabla 17  

Oferta  parroquia  

Oferta 

Hospedaje Cooperativos 2 Princesa Toa 1, Princesa Toa 2  

Privados 17 Hostales  

Tours Quilotoa Guia   

Chugchilan   

Sigchos   

    

Canoas 10 Negocio rural asociado  

Transporte 1 Línea de Bus  

Restaurantes 20 Privados   

 

 

Hospedajes: 

 Hospedaje comunitario: Los hostales “Princesa Toa1 y Princesa Toa2” son 

los dos únicos que pertenecen a los pobladores en cooperativismo han creado  

y  del cual se benefician económicamente.  
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 Hospedaje privado: Construidos y a disposición de empresas privadas y  

hostales familiares los cuales no tienen un registro legal 

Tours:  

 Quilotoa: Alrededores, subida en mulas de clientes  

 Chugchilan: Caminata de 3 horas para llegar a la comunidad de  Chugchilan, 

paisajes turísticos y los días domingos la feria de la comuna. 

 Sigchos: Existe aguas termales no explotadas por la gestión turística y la guía 

para dicho lugar no es muy común.  

Canoas: 

 El servicio de las canoas son una ligera iniciativa a la práctica de actividades 

recreativas, deportes de aventura de administración rural y cooperativa de los 

pobladores de la comunidad del Quilotoa. 

Transporte:   

 Existe una línea de buses disponibles para la parroquia, pero en las 

comunidades de mayor crecimiento turístico existen cooperativas de 

camionetas que brindan servicios de transporte logístico para los restaurantes. 

Restaurantes:  

 Los restaurantes de administración rural  son los pertenecientes a los 

hospedajes de la princesa Toa 1 y 2, el resto de restaurantes son informales o 

de administración privada. 

 

Tabla 18  

Datos oferta  

Precio  oferta  

50 13680 

60 20520 

80 27360 

100 34200 
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   Figura  52 Oferta       

    

     

La curva de la oferta nos indica  la cantidad de turistas en el eje de las X,  en el eje de 

la las Y el precio de visita a la parroquia, entonces en base a este análisis podemos 

determinar que  a menor precio el número de personas  que visitan la parroquia 

aumenta y a menor precio se incrementa el número de turistas ya que se puede 

acceder a más servicios por menos precio   

 

Tabla 19  

Proyección de la oferta  

OFERTA  

Precio Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

50 13680 14221,728 14759,3093 15317,2112 15896,2018 16497,0782 

60 20520 21332,592 22138,964 22975,8168 23844,3027 24745,6173 

80 27360 28443,456 29518,6186 30634,4224 31792,4036 32994,1564 

100 34200 35554,32 36898,2733 38293,028 39740,5045 41242,6956 

 

0

20

40

60

80

100

120

0 10000 20000 30000 40000

Oferta  

Oferta



91 
 
 

4.5.2 Demanda:  

 

Es el número de turistas nacionales y extranjeros que aproximadamente  visitan la 

parroquia de Zumbahua  y los servicios y productos que ocupan.  

 

Tabla 20  

Demanda turistas  

Demanda  

Producto  Turistas 

Nacionales Internacionales Totales 

Hospedaje  9914,112 11786,3424 21700,4544 

Tours  5338,368 8250,43968 13588,80768 

Canoas  11134,3104 12057,2928 23191,6032 

Transporte  2745,4464 5148,0576 7893,504 

Restaurantes  11439,36 10567,0656 22006,4256 

 

 

Los precios de los servicios y productos  que se demandan son relativamente 

accesibles por lo que los turistas, permitiendo que esto dinamice el crecimiento 

turístico de la parroquia de Zumbahau, es de importancia resaltar que el sector 

hotelero y de servicios que se presenta en la tabla está más dirigido a las comunas   

que practican la gestión turística y cooperativismo. 

 

Tabla 21  

Datos demanda  

Precio  demanda  

50 28800 

60 23040 

80 17280 

100 11520 
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 Figura  53 Demanda       

    

La curva de la demanda donde la X es número de personas que visitan la parroquia, 

Y es el precio de los servicios  entonces en base a este análisis podemos determinar 

que  a mayor precio el número de personas  que visitan la parroquia disminuyen y a 

menor precio se incrementa el número de turistas ya que se puede acceder a más 

servicios por menos precio   

 

Tabla 22  

Proyección demanda  

DEMANDA  

Precio Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

50 28800 29888,64 31018,4306 32190,9273 33407,7443 34670,5571 

60 23040 23910,912 24814,7445 25752,7418 26726,1955 27736,4456 

80 17280 17933,184 18611,0584 19314,5564 20044,6466 20802,3342 

100 11520 11955,456 12407,3722 12876,3709 13363,0977 13868,2228 
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4.5.3 Punto de equilibrio  

 

Punto de intersección de la oferta de los pobladores de la parroquia y de la 

demanda de productos y servicios que los turistas demandan 

 

Tabla 23  

Datos punto de equilibrio  

Precio  demanda  oferta  

50 28800 13680 

60 23040 20520 

80 17280 27360 

100 11520 34200 

 

 

Figura  54 Punto de equilibrio 

 

Análisis: 

En el precio de 60 dólares podemos observar que existe un punto de cruce entre la 

oferta de los pobladores de la parroquia y de la demanda que los turistas nacionales y 

extranjeros requieren.   
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5. CAPITULO V 

 

5.1 PROPUESTA  

 

En el presente capítulo se presenta la propuesta de acuerdo  a los resultados de la 

aplicación de la encuesta que se realizó a la población de la parroquia de Zumbahua 

acerca de la gestión turística rural y cooperativa, que estuvo planteada a los 

requerimientos de las variables de estudio.  

 

Entonces  se plantea la tabla de contenidos de la gestión turístico rural y 

cooperativismo además de la   propuesta de mejora se enfoca en la planificación de 

proyectos de capacitación para fortalecer los requisitos que la encuesta determina 

tienen déficits, en el cual se detallara el objetivo del programa, duración, costo y el 

alcance que pretende el programa, y por medio del mismo se pueda, mejorar la 

calidad de los servicios turístico que brinda la parroquia.  

 

La investigación  va a ser difundido para los dirigentes  rurales  de la población 

de la parroquia ya que la parroquia posee una estructura  sectorial por comunas, y por 

el  grado de complejidad que resulta la colaboración de la población por motivos de 

un rechazo a personal externo a  la parroquia. 

 

5.2 Datos Informativos situacionales  

 

 En la propuesta debemos analizar un análisis situacional de la parroquia en 

relación a las variables de gestión turística y cooperativismo mediante un FODA 

(Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas). 
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5.2.1 Análisis situacional  

 

Tabla 24 

 FODA  

F  

(Fortalezas) 

O 

(Oportunidades) 

Dispone de números parajes turísticos  Cambio de la matriz productiva  

Corta distancia de llegada  Alianzas con agencias de viajes  

Accesibilidad a los lugares turísticos  Incremento de turistas en Ecuador   

Variedad gastronómica  Bajo precio del petróleo  

Gente amigable Generaciones más preparadas  

Clima estable  Obras viales terminadas  

Riqueza cultural  Promoción a nivel mundial  

Parroquia segura   

Diversidad de paisajes  

D 

(Debilidades) 

A 

(Amenazas) 

Escaza ayuda del gobierno  Desinterés de entidades públicas 

nacionales  

Promoción reducida  Despreocupación del gobierno 

parroquial  

Falta de capital privado  Bajo poder adquisitivo de la población  

Falta de conocimiento acerca del tema 

turístico  

Reducción de inversión nacional  

Tierras áridas  Incremento de la inflación  

Falta de capacidad hotelera  primaria  

y secundaria  

Reducida oferta de servicios turísticos   

Poca creatividad artesanal   

Escaso registro de información de turistas  
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5.2.2 Matriz EFE 

 

Tabla 25  

Matriz EFE  

Matriz EFE 

Oportunidades  Valor  Calificación  Valor ponderado  

Cambio de la matriz productiva  0,13 4 0,52 

Alianzas con agencias de viajes  0,08 2 0,16 

Incremento de turistas en Ecuador   0,13 4 0,52 

Bajo precio del petróleo  0,08 1 0,08 

Obras viales terminadas  0,11 3 0,33 

Amenazas        

Desinterés de entidades públicas nacionales  0,06 1 0,06 

Despreocupación del gobierno parroquial  0,09 2 0,18 

Bajo poder adquisitivo de la población  0,14 4 0,56 

Reducción de inversión nacional  0,11 3 0,33 

Incremento de la inflación  0,07 2 0,14 

Total 1   2,88 

 

Análisis:  

  

La matriz EFI (Evaluación de factores internos),  se determina mediante las 

fortalezas y debilidades que se posee promedio de la auditoria interna que se realice,  

este método nos lleva a una intuición o percepción de los evaluadores entonces se 

otorga de acuerdo al criterio el valor de entre todas las fortaleza y debilidades y total 

de 1  y la calificación es en el rango de 1 a 4 siendo 4 el más importante y 1 el de 

menos importancia para la perspectiva del evaluador entonces el resultado de 

multiplicar el valor y la calificación nos arroja un resultado ponderado y su total se 

anexara para la determinación del cuadrante en que se encuentra por medio de la 

matriz interna – externa. 
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5.2.3 Matriz EFI 

 

Tabla 24  

Matriz EFI  

Matriz EFI 

Fortaleza  Valor  Calificación  Valor 

ponderado  

Dispone de números parajes turísticos  0,06 4 0,24 

Corta distancia de llegada  0,04 2 0,08 

Accesibilidad a los lugares turísticos  0,05 3 0,15 

Variedad gastronómica  0,03 2 0,06 

Clima estable  0,02 1 0,02 

Riqueza cultural  0,05 2 0,1 

Parroquia segura  0,07 4 0,28 

Diversidad de paisajes 0,03 3 0,09 

Debilidades       

Reducción de inversión nacional  0,09 3 0,27 

Escaza ayuda del gobierno  0,06 2 0,12 

Promoción reducida  0,13 4 0,52 

Falta de capital privado  0,06 2 0,12 

Falta de conocimiento acerca del tema 

turístico  

0,05 2 0,1 

Tierras áridas  0,03 1 0,03 

Falta de capacidad hotelera  primaria y 

secuandaria  

0,12 4 0,48 

Reducida oferta de servicios turísticos  0,11 4 0,44 

1   3,1 

 

Análisis:  

 

La matriz EFE (Evaluación de factores externos), es el análisis del marco ambiente 

relacionado con la matriz FODA, ya que tomamos las  oportunidades con las 

amenazas que   la parroquia de Zumbahua tiene y que no depende de ellas sino son 

factores externos que la afectan, para le desarrollo se toma el número de 

oportunidades y amenazas que se requiera y se les asigna un valor de 0.0 a 1 de 

acuerdo a su importancia a nivel de la matriz y de ahí se le califica entre una escala 

entre 4 y 1 donde 4 es la más importante y 1 menos importante, después se calcula un 

valor ponderado entre la multiplicación del valor de importancia y la calificación de 
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importancia y se hace un consolidado total para la ubicación en la matriz que 

interrelación las matrices EFE y EFI y determinar en qué cuadrante se encuentra y 

que estrategias y decisiones se tomara. 

 

5.2.4 Matriz IE  

 

Tabla 26  

Matriz IE 

  
TOTALES DE LA MATRIZ EFI  

  
SOLIDO (3,0 a 4,0)  

4  
PROMEDIO (2,00 a 2,99)  

3  
DEBIL  (1,0 a 1,99)  

2  

  

TOTALES  DE 
LA MATRIZ 

EFE  

ALTO (3,0 a 
4,0) 4 

I II III 

MEDIO (2,00 a 
2,99)  3 

IV V VI 

BAJO (1,0 a 
1,99)  2 

VII VIII IX 

 

 

Análisis: 

 

La matriz interna – externa, nos permite orientarnos a  la toma de una decisión en las 

estrategias que vamos a desarrollar para la propuesta de nuestra investigación, en 

base a los totales ponderados de las matrices EFI (Evaluación de factores internos) en 

un rango de cuadrantes solidos entre el promedio de 3.0 a 4.0 en promedio desde 

2.00 a 2.99 y finalmente un débil entre 1.00 a 1..99 y la matriz EFE (Evaluación de 

factores externos ) en un rango de cuadrantes entre alto desde 3.0 y 4.0, medio entre 

2.00 y 2.99 y finalmente bajo entre 1.0 a 1.99. 

 

Esta intersección entre los resultados de las matrices nos permite ubicarlo en 

cuadrantes que determinan:  
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 Crecer y construir  

 Conservar y mantener  

 Cosechar y enajenar  

 

En este caso particular se encuentra en el cuadrante IV que determina que se 

encuentra en “Crecer y construir” que propone estrategias intensivas ( Penetración  

en el mercado, desarrollo del mercado y desarrollo del producto)  e integrativas ( 

Integración hacia atrás,  adelante y horizontal) 

  

5.3 Antecedentes 

 

5.3.1 Micro ambiente  

 

       La investigación acerca de la gestión turística y cooperativismo de la parroquia 

rural de Zumbahua en el cantón Pujilì de la provincia de Cotopaxi nos permite 

determinar el   micro ambiente  del desarrollo turístico y cooperativismo creciente 

que se práctica a nivel Nacional por la cambio de la matriz productiva.  

 

5.3.1.1 Proveedores  

 

       Ecuador es un país el cual posee una diversidad de paisajes y lugares turísticos 

únicos en el mundo, además de poder contar con 4 regiones: costa; sierra; oriente y la 

región insular. Para el caso de la parroquia de Zumbahua se encuentra en la serranía 

ecuatoriana específicamente en la provincia del Cotopaxi atravesado por cañones, 

volcanes, bosques, además posee una riqueza cultural de los antepasados indígenas, 

la colonización y mestizaje.  
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       El servicio del turismo posee una ventaja ante otras actividades económicas en la 

parroquia de Zumbahua ya que los paisaje, sitios turísticos, cultura, gastronomía 

están al alcance de los pobladores, entonces con una correcta capacitación en 

conservación ambiental, calidad de servicio, administración de recursos la población 

puede convertirse en un potencial proveedor de servicios turísticos en la parroquia y 

de esta manera existe un beneficio colectivo y crecimiento económico sustentable.  

      Otros posibles proveedores para la actividad de turismo de la parroquia son las 

agencias de turismo a nivel provincial y nacional que conocen el destino aparte de 

darle a conocer a nivel internacional. 

 

5.3.1.2 Intermediarios Marketing 

 

 Es de consideración la importancia de intermediarios de promoción y publicidad 

que permitan un mejor desarrollo de los servicios y productos que la parroquia ofrece 

a sus demandantes, para la consecución de esta alianza estratégica de publicidad y la 

parroquia se arte de identificar a los turistas nacionales e internacionales, en vista de 

esta premisa se determina: 

 

 Turistas nacionales: se considera que la manera más directa de llegar a los 

turistas nacionales es mediante ferias de ofertas turísticas por medio del ministerio de 

turismo del Ecuador, también la promoción mediante espacios televisivos y radio 

difusivos es una gran ayuda como medios de comunicación estatales y selección del 

medio más visto  a nivel nacional para programar unas cuñas publicitarias que 

permitan un acceso masivo a nivel nacional. 

 

       Turistas extranjeros: Alianzas entre empresas de agencias de viajes que 

promocionen los sitios turísticos además de una historia completa de la parroquia que 

cautive a los posibles turistas extranjeros, y de vital importancia por autogestión 
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mejorar la página web de la parroquia además de un agresiva introducción a las redes 

sociales que se encuentran en apogeo y son más accesibles a nivel mundial y menos 

costosas que otros métodos publicitarios. 

 

5.3.1.3 Clientes 

 

       Los posibles clientes de la oferta turística que ofrece la parroquia de Zumbahua, 

son aquellos  turistas nacionales y extranjeros que quieran disfrutar de la belleza de 

la naturaleza en su máxima expresión aparte de maravillarse de sitios turísticos de 

muy especial expresión a filos de una laguna situada  a más de 2900 metros sobre el 

nivel de mar y que posee agua salada de mar estancada al filo de un volcán activo 

con cañones que atraviesan la  parroquia, en fin inigualables lugares turísticos que 

brinda diferentes atractivos a los tradicionales espacios turísticos de sol, playa y 

arena. 

 

       En cuestión de los promedio de gastos que  los turistas necesitan para pasar un 

vivencia espectacular  es considerablemente asequible a la economía nacional y ni se 

diga a los extranjeros, también se dirige a un segmento de turistas más maduros, 

familiares y en busca de relajación emocional y encuentro con sentidos de 

conservación. La práctica de deporte extremos es un oportunidad para dirigirnos a los 

turistas más jóvenes además de la ayuda del medio de la redes sociales. 

 

5.3.1.4 Competidores  

 

La parroquia Zumbahua posee una competencia dura ya que la serranía de nuestro 

país posee diversos tractivos distintos unos de otros que llaman la atención de 

manera considerable pero Zumbahua, se diferencia por una avanzada organización en 
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ciertas comunidades que llevan un considerable adelanto en cuanto a la práctica de 

turismo.  

 

El privilegio de poseer calidad de gente, riqueza gastronómica, cultural y servicios de 

organización rural y cooperativa en vista de un progreso colectivo le da una ventaja 

competitiva sobre distintos lugares turísticos que se oferta a nivel nacional.   

5.3.2 Macro ambiente 

 

       El macro ambiente detalla los entornos que tienen incidencia directa en la 

parroquia y rigen el crecimiento de la gestión turística y cooperativismo de la 

parroquia. 

 

5.3.2.1 Entorno demográfico  

 

       El servicio que la parroquia brinda  para los turistas es dirigido para toda la 

población nacional e internacional sin ninguna restricción ya que presenta una 

tranquilidad que solo la naturaleza puede ofrecer, no es necesario un nivel económico 

alto y es dirigido para un segmento de bajos recursos por lo contrario es un atractivo 

turístico accesible a la economía actual, depende de la capacidad adquisitiva de las 

personas que visiten la parroquia  y la comodidad que desee tener. Brinda una oferta 

muy interesante a aficionados y profesionales en el tema de vulcanología y  

fotografía.    

 

5.3.2.2 Entorno económico  

 

        Los promedio de gastos que se presentan para tener un vista de 1 a 3 días ronde 

entre los 50 dólares  a los 120 dólares como se investigó en el cuestionario aplicado a 

los pobladores de la parroquia en ellos inmersos las personas que brindan productos 
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y servicios a los turistas, en vista de este detalle podemos ver que tiene un 

oportunidad a captar rápidamente los mercados nacionales y extranjeros, además que 

el servicio de turismo, gastronómico y los demás que oferta la parroquia son de 

excelente calidad porque se basa en una política de fidelización y expansión de 

turista por referencias de boca a boca para su promoción como medio más eficaz de 

publicidad.   

En las comunidades que se practica el turismo y el cooperativismo tienen una 

estructuración de precios por los servicios y productos que ofrecen que por 

conocimiento de que los turistas extranjeros tienen un poder adquisitivo más elevado 

que los turistas nacionales se delegan los distintos paquetes turísticos, especificando 

que no por este a diciente se eleve de una manera excesiva que ponga en mal y 

ocasione descontentos en los turistas extranjeros.   

 

5.3.2.3 Entorno natural  

 

        El turismo rural  mediante el cooperativismo generalmente están muy 

relacionados con la naturaleza y por medio de ella se logra la diferenciación de los 

demás espacios turísticos más promocionados y de mayor popularidad en los 

posibles turistas, los productos y servicios que se ofrece en la parroquia netamente 

están dirigidos a la conservación y utilización de la naturaleza como principal 

instrumento para las prácticas de sus actividades económicas. 

 

5.3.2.4 Entorno tecnológico  

 

       La tecnología juega un papel muy importante  en un desarrollo turístico 

creciente, pero no necesariamente en el caso de la parroquia de Zumbahua ya que lo 

que se promociona como principal atractivo es la naturaleza en su máxima expresión 

y la cultura alejada de la tecnología, pero si se debe hacer un esfuerzo especialmente 
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en tecnología que permita el acceso y oferta de nuevas actividades turísticas con los 

lugares remotos de acceso como tarabitas, motos acuáticas.  

También es de importancia ponerle más atención a la página web y redes sociales por 

medio del internet que son un medio de vital importancia para los turistas 

especialmente extranjeros. 

 

5.3.2.5 Entorno político  

 

       El entorno político que afronta el país es una oportunidad para la parroquia ya 

que con el cambio de la matriz productiva que propone el gobierno se tome un 

importancia relevante al turismo en todas sus expresiones y como se mencionó con 

anterioridad la población está en búsqueda de nuevas ofertas de Turismo diferentes a 

las tradicionales, también se considera como de importancia que la asociación  de la 

comunidad para la conformación de la gestión turística por medio de un 

cooperativismo de los parroquianos beneficia el desarrollo del mismo.  

 

      También es importante nombrar que la gestión turística fue apoyada por el 

gobierno por la cercanía que el mandatario tuvo con la parroquia pero con el paso del 

tiempo el gobierno ha descuidado el apoyo que brindaba a la parroquia reduciéndose 

a escaso en ellos actuales momentos  

 

5.3.2.6 Entorno cultural   

 

       La cultura de los turistas nacionales y de los extranjeros son de experimentar 

nuevas opciones que brinde un satisfacción por un precio accesibles además de poder 

tener un espacio de recreación lejos de lo tradicional  por   lo que  la parroquia ofrece 

distintas actividades de acuerdo a la estacionalidad del año, además de una 

diversidad de platos típicos de la parroquia y que concuerdan con los que la 
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población nacional está acostumbrada a consumir y en caso de los turistas 

extranjeros con paltos exóticos que resulta en un experiencia deliciosa  e   

inigualable.  

5.4 Justificación 

 

 La siguiente propuesta que se redacta a continuación tiene como finalidad 

mostrar la importancia que el desarrollo turístico tiene para la parroquia de 

Zumbahua y como los proyectos que se proponen a continuación pueden mejorar 

la gestión turística y consecuentemente el progreso de los miembros de las 

comunidades que participan en ella, de esta menara se considera pertinente 

presentar el análisis y propuesta de estrategias de mejora de las dimensiones de 

las variables en las que se detectó  un déficit mediante el cuestionario aplicado en 

la parroquia de  Zumbahua. 

  

 A través de la promoción y difusión, se pretende dar a conocer a nivel 

nacional e internacional el paisaje turístico y los servicios que los pobladores de 

la parroquia ofertan a sus visitantes; las alianzas estratégicas permitirán crear 

vínculos con agencias de viajes, operadoras de turismo y otras entidades 

interesadas en adquirir los servicios de turismo de la parroquia; el plan de 

capacitación pretende enseñar a los miembros de las comunidades el cuidado y la 

conservación de los recursos naturales como así como la adecuada atención que 

se debe brindar a los turistas que visitan el lugar; y finalmente el desarrollo de 

nuevos productos y servicios pretende mostrar nuevas alternativas de economía 

para que nuevos miembros de las comunidades se asocien en cooperativas y se 

pueda ampliar la oferta turística y hotelera para las visitantes nacionales y 

extranjeros. 

 

5.5 Objetivos  

 

 Diseñara estrategias que brinden mejoras a la gestión turística y cooperativismo 

de la parroquia   
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5.5.1 Objetivos específicos  

 

 Analizar componentes de la gestión turística y cooperativismo en  la parroquia e 

Zumbahua  

 Proponer  estrategias, alcances, objetivos de las dimensiones de las variables que 

presentan déficits 

 Estructurar esquema de cronograma de actividades de estrategias  propuestas para 

mejoras   

 

5.6 Fundamentación de la propuesta   

 

5.6.1 Condiciones básicas  

 

Para determinar las estrategias de una gestión de turismo cooperativa en la 

parroquia de Zumbahua, se  determinó los siguientes componentes esenciales: 

 

 Comunidades sin recursos necesarios para la promoción adecuada del turismo. 

 Irregular flujo de turistas  

 Oferta hotelera primaria y secundaria reducida  

 Población con experiencia de trabajo cooperativo  en actividades turísticas  

 

5.6.2 Estrategias y componentes  

 

Las estrategias para una correcta gestión turística cooperativa se propone  con 

el objetivo de aplicar estrategias que mejoren el servicio y la promoción de la 

parroquia de Zumbahua en beneficio de pobladores de la parroquia, para lo cual se 

identificaron 4 componentes, dos estrategias. 
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 Figura  55. Gestión turística rural y cooperativismo    

 Fuente: (CODESPA, 2011) 

  

Las estrategias de gestión turística y  cooperativismo se basa  en el propuesto 

por la guía  de gestión turística rural comunitario CODESPA, y adaptado a la 

realidad de la parroquia de Zumbahua cantón Pujili.  

 

Por lo que se detalla en 4 componentes: 

 Oferta 

 Promoción y difusión  

 Cooperativismo   

 Demanda:     

 Desarrollo de productos  

 Alianzas estratégicas   

 

Y las estrategias para logara lo propuesto desglosadas en planes de capacitación: 

 Plan de capacitación de inversión  
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  Plan de capacitación de promoción y difusión  

 

5.7 Diseño de la propuesta  

 

5.7.1 Componentes   

 

Los componentes son los  campos en los cuales se basa el desarrollo de turismo 

rural y cooperativismo propuesto para la parroquia, en busca de desarrollar 

integralmente  la oferta y demanda, para la consecución  de la mejora del servicio 

turístico. 

 

5.7.2 Oferta  

 

La oferta es indispensable para lograr una estructura organizativa cooperativa  

que pueda gestionar de manera eficiente la promoción, difusión  y organización 

cooperativa, por medio de una estrategia de capacitación en promoción, difusión y 

organización cooperativa  de los servicios (CODESPA, 2011). 

 

5.7.2.1 Promoción y difusión   

 

5.7.2.1.1 Objetivo  

 

 Elaborar estrategias de promoción y difusión, guías turísticas, y un perfil en 

redes sociales para atraer a turistas nacionales e internacionales  a practicar una 

nueva forma de turismo dentro del país. 
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5.7.2.1.2 Problema 

 

 La población de la parroquia de Zumbahua  no posee estrategias de promoción 

y difusión específica para cada atractivo turístico que posee para darlas a conocer en 

mayor realce a los turistas nacionales y extranjeros las actividades que se realizan en 

la zona y a la vez obtener mayores ingresos y demanda turística. 

 

5.7.2.1.3 Alcance 

 

 Es cubrir en totalidad el inventario da atractivos, cultura y gastronomía turística 

de las comunidades que conforman la parroquia  de Zumbahua. 

 

5.7.2.1.4 Beneficios 

 

 Este programa de promoción y difusión a ser aplicado  atraerá nuevos turistas 

nacionales e internacionales  a la parroquia, permitiendo mitigar la migración a 

ciudades más grandes y creando fuentes de trabajo para los pobladores de la 

parroquia y sus familias, dejando atrás actividades productivas mal remuneradas y 

más sacrificadas en esfuerzo físico.   

 

5.7.2.1.5 Estrategias 

 

 Elaborar un inventario turístico, cultural, gastronómico,  que 

comprenda información actualizada. 

 Acuerdos con medios de comunicación a nivel nacional para la 

promoción de los servicios de la parroquia. 

 Restructuración y actualización en la página web  del  cantón y la 

parroquia.   
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5.7.2.1.6 Resultados Esperados  

 

 Los resultados que pretende alcanzar el programa es promocionar  y difundir 

por medio de la vía más  adecuada para que el nivel de turistas que ingrese sea 

mayor,  además convertir a futuro a la actividad de turismo rural  colectiva en la de 

mayor  actividad económica  de la parroquia. 

 

5.7.2.1.7 Principales acciones  

 

 

Figura  56. Principal acciones promoción y difusión             
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5.7.2.2 Alianzas estratégicas  

 

5.7.2.2.1 Objetivo  
 

Articular a las comunidades de la parroquia de Zumbahua con entidades  

gubernamentales o privadas que potencien el desarrollo turístico e incremente la 

llegada de turistas.  

 

5.7.2.2.2 Problema 

 

Escaza participación de las entidades gubernamentales nacionales, regionales, 

locales y públicos en la parroquia, que no ha permitido un crecimiento turístico ni 

emprendimientos de los pobladores.  

5.7.2.2.3 Alcances  

 

Formar emprendimientos mediante alianzas estratégicas con entidades 

oficiales a nivel nacional o municipal que permitan el desarrollo turístico y 

económico de los habitantes de la parroquia. 

 

5.7.2.2.4 Beneficios  

 

 Mediante las alianzas estratégicas se busca fortalecer la práctica de turismo 

rural  y la asociación de familias y cooperativismo de las comunidades para reducir  

migración de la parroquia y  obtener beneficios  a corto plazo.   

 

5.7.2.2.5 Estrategias  

 

 Mantenimiento de sistema de accesos a la parroquia  

 Acuerdos con ferias nacional e internacionales de turismo   
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 Inclusión de la oferta turística rural  en planes de del ministerio de 

turismo  

 Creaciones punto de información  y promoción con el municipio del 

cantón. 

 Acuerdos y capacitación de créditos para emprendimientos de 

entidades públicas y privadas.  

 

5.7.2.2.6 Resultados esperados 

 

 Creación y apoyo mayoritario por entidades financieras a emprendimientos  

en la parroquia que permita desarrollos colectivos en todas las comunidades de la 

parroquia, reactivación de rutas más tradicionales y amigables con el ambiente, 

mediante una iniciativa de conservación y respeto por la naturaleza.  

5.7.2.2.7 Principales acciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura  57. Principales acciones alianzas estratégicas   
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5.7.2.3 Plan de capacitación componentes de la oferta  

 

El turismo es un servicio que el Ecuador viene impulsando  de acuerdo al cambio 

de la matriz productiva, y el  turismo rural está inmerso en el amplio tema del 

turismo y se presenta como un servicio, desde ese punto de vista un servicio que no 

se promociona y no se difunde de la manera adecuada  no se vende por lo que es 

necesario aplicar estrategias que le permita la parroquia de Zumbahua   dar a conocer 

la amplia gama de parajes turísticos, actividades recreativas, cultura, gastronomía 

que brinda  a sus visitantes nacionales y extranjeros.  

 

La parroquia de Zumbahua tienen  concentrada su atención  en un atractivo 

turístico que es el volcán del Quilotoa y su laguna, pero posee diversos atractivos 

naturales, culturales y  gastronómicos,  que si bien se encuentran inventariados en 

planes turísticos propuestos para la provincia y en su  municipio no contemplan la 

promoción y difusión adecuada para que se llegue al punto de ser referencia de la 

parroquia como si lo es el volcán Quilotoa, además de muchos lugares turísticos aun 

no explotados por la falta de promoción y apoyo para económico, como lo es las 

aguas termales de Sigchos, en la cual encontramos unos beneficios medicinales 

además de poseer un paisaje único en el mundo   

 

        Entonces el plan de promoción y difusión está comprendido en la 

direccionamiento de la estrategia publicitaria especialmente en ocupar los recursos 

existentes y disponibles en la actualidad con un presupuesto para alcanzar las 

estrategias planteadas en la propuesta. 
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5.7.2.4 CRONOGRAMA DEL PLAN DE CAPACTACION COMPONETES DE LAOFERTA  

 

PROYECTO ESTRATEGIAS  TAREAS  
 

PLANIFICACION 

AÑO 2016 

    

PROYECTO 

DE 

INVERSION 

PROMOCION Y 

DIFUSION 

1 Elaborar un inventario turístico, cultural, 

gastronómico,  que comprenda información 

actualizada. 

 

            

2  Acuerdos con medios de comunicación a 

nivel nacional para la promoción de los 

servicios de la parroquia. 

 

            

3 Restructuración y actualización en la página 

web  del  cantón y la parroquia.   
 

            

ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS 

1.  Mantenimiento de sistema de accesos a la 

parroquia 
 

            

2. Acuerdos con ferias nacional e 

internacionales de turismo   
 

            

3.  Inclusión de la oferta turística rural  en 

planes de del ministerio de turismo 
 

            

4.  Creaciones punto de información  y 

promoción con el municipio del cantón. 
 

            

5. Acuerdos y capacitación de créditos para 

emprendimientos de entidades públicas y 

privadas. 

 

            

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 
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5.7.3 Demanda  

 

Actuar sobre la demanda turística implica lograr que el público consumidor, 

las operadoras turísticas y los aliados estratégicos locales conozcan la oferta de 

turismo comunitario existente y que, a partir de ello, establezcan relaciones de 

negocio con las comunidades y determinen un incremento de las visitas. El modelo 

desarrollado contempla dos componentes centrales para actuar sobre la demanda: 

promoción y difusión  turística y la generación de alianzas estratégicas con el sector 

público y el sector privado (CODESPA, 2011).  

 

5.7.3.1 Desarrollo de nuevos productos y servicios 

 

5.7.3.1.1 Objetivo  

 

 Desarrollará mejoras en los productos y servicios que ofrece la parroquia que 

responda a la demanda, es decir productos y servicios con valor agregado, en busca 

de generar una experiencia única y genere una imagen de calidad.  

 

5.7.3.1.2 Problema 

 

La parroquia carece de  brindar productos y servicios turísticos de calidad que 

generen la masificación de turistas 

 

5.7.3.1.3 Alcances  

 

        Brindar  diversos productos  servicios de calidad que genere una expectativa y 

satisfacción de los turistas. 
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5.7.3.1.4 Beneficios  

 

 Un mayor ingreso de turistas y por ende ingresos económicos para la mejora 

de los productos y servicios turísticos  además del nivel de vida de los habitantes de 

la parroquia.  

 

5.7.3.1.5 Estrategias  

 

 Identificara lugares y actividades turísticas  propias del turismo rural en la 

parroquia  

 Capacitación de normas de calidad turísticas 

 Receptar opiniones y sugerencias de turistas    

 Rotación de funciones entre pobladores  

 Mejora continua en productos y servicios ( Oferta hotelera primaria, 

secundaria, servicios turísticos)  

 Manejo de perfiles y necesidades de clientes    

 

5.7.3.1.6 Resultados esperados 

 

       Es poder generar productos y servicios que responda a las expectativas de 

turistas nacionales y extranjeros, en cuanto a requerimientos hoteleros primarios, 

secundarios y valor agregado de calidad de la parroquia.  
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5.7.3.1.7 Principales acciones                                          

        Figura  58 Principales acciones desarrollo de productos y servicios    

   

 

5.7.3.2 Organización cooperativa 

                                                                          

5.7.3.2.1 Objetivo 

 

Formalizar una estructura cooperativa  que permitan un mejor desenvolvimiento 

de las prácticas turistas de la parroquia. 

 

5.7.3.2.2 Problema  
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La organización cooperativa permite tener una actividad turística ordenada en 

la cual se define roles por actividad, rotación de servicios,  mejor distribución que 

dinamicen los ingresos económicos por prácticas turísticas. 

5.7.3.2.3 Alcances  

 

Consolidar una actividad turística autosuficiente, sustentable y organizada   

mediante  el cooperativismo y asociación de comunidades y familias de la parroquia.  

 

5.7.3.2.4 Beneficios 

 

 Contar con una estructura organizada y cooperativa que permita un 

crecimiento económico  además de una rotación de conocimiento  de servicios y 

productos de calidad.  

5.7.3.2.5 Estrategias  

 

 Formalizar la organización cooperativa  

 Seguimiento de actividades periódicas  

 Emisión actas de asistencia  

 Integración masiva  

 Estructura de normas  y régimen de un buen gobierno 

 Control de calidad del servicio  

 

5.7.3.2.6 Resultados esperados  

 

 Es crear y sostener asociaciones  cooperativas empresarial  y a  futuro 

proponer redes de cooperativismo empresarial turístico constituidas legalmente y con 

normativas de comunitarias.  
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5.7.3.2.7 Principales acciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 Figura  59 Principales acciones organización    

         

5.7.3.3 Proyectos de capacitación componentes de la demanda  

 

El proyecto de inversión  se propone aplicar  debido al creciente desarrollo 

turístico rural  que presenta la parroquia de Zumbahua, además  que  la encuesta 

planteada dio a conocer  que posee un déficit en cuanto a la estacionalidad del año en 

que los turistas nacionales y extranjeros  tienen más visitas a la parroquia y   no 

abastece la oferta hotelera primaria y secundaria además de la calidad de productos y 

servicios que se ofrecen. 

 

 

Se determina así que  la parroquia de Zumbahua se ha convertido en un lugar de 

visita  de pasada,   más no como un lugar de hospedaje continuo para   la demanda de 

turistas especialmente en los meses de junio a septiembre  que se incrementa la 
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llegada de visitantes, que al no encontrar las comodidades ni capacidad necesaria  se 

agrupan en la ciudad de mayor infraestructura cercana al canto que es la ciudad de la 

Latacunga. 

  

Entonces el proyecto de inversión  está enfocado  a direccionar  y  ampliar por 

medio de estrategias y la obtención de planes crediticios independientes a la gestión 

pública, la mejora en servicio de infraestructura. En siguiente plan de inversión va a 

estar detallado el presupuesto, el tiempo y las actividades a desarrollarse. 
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5.7.3.4 CRONOGRAMA DEL PLAN CAPACITACIÓN COMPONENTES DE LA DEMANDA 

PROYECTO TAREAS  

PLANIFICACION  
 

AÑO 2017 

 

   

DESARROLLO 

DE PRODUCTO 

Y SERVICIO 

1. Identificara lugares y actividades turísticas  propias del turismo 

rural en la parroquia.    

                  

2.  Capacitación de normas de calidad turísticas                   

3.  Receptar opiniones y sugerencias de turistas, rotación de 

funciones  

                  

4.   Mejora continua en productos y servicios ( Oferta hotelera 

primaria, secundaria, servicios turísticos) 

                  

5. Control de calidad del servicio                   

ORGANIZACIÓN 

COOPERATIVA 

1.  Formalizar la organización cooperativa                      

2.  Seguimiento de actividades periódicas                    

3.  Emisión actas de asistencia                   

4.  Estructura de normas  y régimen de un buen gobierno          

5.   Control de calidad del servicio                   

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 
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5.8 Conclusiones 

 

Es de importancia concluir que se cumplió con las hipótesis planteadas: 

 

 H1.  La parroquia de Zumbahua no poseen las estrategias necesarias para 

desarrollar un turismo rural y cooperativismo que incremente el desarrollo 

turístico. 

 

En el caso de la H1 se rechaza porque no se posee una gestión turística rural y 

cooperativismo adecuado para la parroquia porque presenta déficits en los componentes 

de la oferta (promoción,  difusión y alianzas estratégicas), y la demanda (desarrollo del 

producto y servicios  y organización cooperativa).  

 

 H2. El turismo rural practicado por la parroquia de Zumbahua no satisface las 

expectativas de los turistas. 

 

En el caso de la H2 se afirma porque mediante la investigación que se realizó se 

pudo determinar que la organización cooperativa del componente de la demanda tienen 

barreras administrativas y económicas en cuanto a una alármate despreocupación de  

entidades gubernamentales y económicas de la región y el país en la ayuda y 

conformación de un cooperación de la población en la parroquia.   

 

El planteamiento de problema, justificación y  sus posteriores objetivos  

permitieron concluir que el turismo en Ecuador es un campo amplio para explotar por la 

diversidad de parajes turísticos, culturales y gastronómicos  que ofrece el país y que no 

cuenta con la debida atención y desarrollo óptimo. 

 

Se puede concluir que la inmersión del turismo rural en el desarrollo del turismo 

tiene un impacto amplio y repercute en el aumento de turistas a los países que lo aplican 

como indica los reportes  de artículos científicos turísticos estudiados y expuestos en la 

presente investigación  a nivel mundial, continental y regional. 
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El instrumento de diagnóstico aplicado a la parroquia  permitió concluir que la  

parroquia posee un alto porcentaje  nivel de educación primaria con un 31.45% en 

comparación al 35% a nivel nacional  del cual no permite que se tenga una idea clara de 

los beneficios económicos, modelos de desarrollo, organización cooperativa, además 

que el 34.14% se la población se dedica a actividades de agricultura y otros trabajos con 

45% y solo el 22.31% a actividades relacionadas con el turismo.  

 

La gestión turística y cooperativismo  presenta componentes interesantes en oferta 

y demanda que en líneas futuras de estudio seria de importancia tomara en cuenta como 

la calidad, desarrollo de capacidad y la cultura aplicada a la realidad de la parroquia de 

estudio. 

 

5.9 Recomendaciones  

 

 Indagar sobre líneas de estudio y casos aplicados a nivel mundial y 

ajustarlo a la realidad de la parroquia  que permitan fortaleza el modelo 

propuesto  y direccionara convertirse en pioneros a nivel nacional por la 

variedad de atractivos turísticos que se posee.  

 

 Determinar un punto de concentración para la organización entre las 

comunidades de la parroquia y posteriores reuniones para alianzas 

estratégicas. 

 

 Se recomienda realizar alianzas estratégicas que beneficien a la 

población en general y no a ciertos dirigentes  para lo cual es óptimo una 

dirigencia parroquial seria, comprometida y elegida por gestión realizada 

y elección democrática. 

 

 Considera que el incremento de turista y de posteriores servicios y 

productos ofertados tenga el cuidado ambiental y sustentable parta 

nuevas generaciones. 
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