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CAPÍTULO I 
PROBLEMA  

En el cantón La Maná existe un desconocimiento de las alternativas de recreación por lo que 

existen causas tales como, la insuficiente demanda turística, la inadecuada aplicación de 

producto turístico  por el desconocimiento de las actividades recreativas que podría ofertar 

este cantón 



Justificación e importancia 

 Analizar y determinar un sistema 

turístico para fomentar el desarrollo 

de turismo de aventura, mismo que 

será de gran beneficio económico y 

social para el cantón la Maná 

 Dinamizar el turismo mediante el diseño 

de un producto de turístico de aventura 

para el cantón La Maná 



OBJETIVOS GENERAL 

Analizar el sistema turístico del cantón La 

Maná Provincia de Cotopaxi, para fomentar 

el turismo de aventura. 



          

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Fundamentar las bases teóricas sobre el tema de investigación.  

Analizar el sistema turístico del cantón La Maná para la dinamización del turismo 
del cantón 

Diseñar un producto turístico de aventura que permita impulsar la economía 
local del cantón La Maná 



 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

  
 



 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

SECTOR TURÍSTICO 
según Aguilar 2008 

TURISMO 
Según Ministerio del Ambiente 

(2014) 

PRODUCTO 
TURÍSTICO 

autor Sanhueza, C. (2011) asume 

SISTEMA TURÍSTICO 
Según el autor Boullón, R. (2006)  

 

PLANTA TURÍSTICA 
lo manifiesta Bermudez, F. 

(2002,  

ATRACTIVO 
TURÍSTICO 

Según Boullón, R. (2006) 

TURISMO DE 
AVENTURA 

Según Aguilar, G (2013) 



 

 
TIPOS DE TURISMO DE AVENTURA  

SENDERISMO 
INTERPRETATIVO 
Checa, N. & Herrera, S. (2013) 



 

Según Campos, R. (2010) RAFTING 
 



 

SALTO EN BUNGEE 

Según Alvarez, R. (2010) 



 

PICNIC 

Según el Diccionario Lexicón (2016) 

 
 
 



 

RAPEL 

Según Nieva, A. (2004) 

 



 

CAMPING 

Para Miranda, J. (1998) 

 



 

TUBING 

Segun Herrera, S. (2013) 

 



ETNOTURISMO 

SegunMorales, M. (2008) 



Fundamentación legal 

Según la Constitución de la República del Ecuador, en el capítulo 5 de los 
derechos colectivos, sección segunda del medio ambiente; Art. 86, numeral 1 y 2 

y Art. 88: 

Según la Ley del Turismo (2008) Registro Oficial Suplemento 733 de 27-dic-2002 

Última modificación: 06-may-2008, Capítulo I, Generalidades, Art. 3 literales a, b, 
c, d, e.  

 

Según el Plan Nacional del Buen Vivir, registro oficial del año (2013) – 2017, se 
toman como referencia los objetivos 2, 5, 7 y 8 que tienen concordancia con el 
tema de investigación planteado. 

 

Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental 
territorial y global 



CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA Y ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 
INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL 

 

INVESTIGACIÓN DE 
CAMPO 



 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

ESTRATIFICACIÓN DE LA 
MUESTRA (OFERTA) 

 

ESTRATIFICACIÓN DE LA 
MUESTRA (DEMANDA) 

Hoteles 7 
Hosterías 3 
Hostales 4 
Restaurantes 12 
Lugares de esparcimiento 
(discotecas, bares, clubes 
deportivos, y otros 
espectáculos públicos) 6 

TURISTAS 
NACIONALES 

TURISTAS 
EXTRANJEROS 

n= 53 turistas 
nacionales 
encuestados 

n= 75 turistas 
extranjeros 
encuestados 



 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DEL SISTEMA TURÍSTICO 

 



 
ANÁLISIS OFERTA 

Uno de los lugares más predominantes en este cantón como atractivo turístico 
son las cascadas del Zapanal en segundo lugar  la cueva de los murciélagos, 
laguna del Quilotoa 

 Cabe destacar que los meses de febrero y mayo son los más visitados por los 
turistas, ya que, en estas fechas se festeja el carnaval y las fiestas de cantonización  

 Las vías de acceso a los lugares turísticos del cantón se encuentran en excelentes 
condiciones lo que permite a los turistas poder llegar sin ninguna dificultad  

En cuanto a la infraestructura hotelera existente se encuentra en las mejores 
condiciones siendo este otro punto favorable para recibir a los turistas  



 
ANÁLISIS DEMANDA 

Se pudo observar que la mayor parte de turistas que visitan este cantón son de 
procedencia nacional, mientras que, pocos son los turistas extranjeros que 
arriban a este lugar.  Considerando que aquellos visitantes se encuentran en una 

edad comprendida entre los 21 y 40 años   
La gastronomía es uno de los puntos fuerte que posee este cantón, por lo que, 

los turistas lo califican como excelente 

 En cuanto a los deportes de aventura que se practican en este cantón como el 
rafting, rappel, salto en bungee y tubing, son los más codiciados por los turistas 

la mayoría de los turistas están dispuestos a experimentar nuevas actividades 
turísticas como son el senderismo, ecoturismo, etnoturismo, entre otros. 
Llegando así a concluir que, el cantón La Maná es uno de los lugares más 
atractivo para hacer turismo de aventura. 

  
 

 



 
CAPÍTULO V 

PROPUESTA 
 

 



 

 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

•  La presente investigación se la realizó en el cantón La Maná, Provincia de 
Cotopaxi, en donde se ha determinado que los atractivos turísticos que posee la 
zona son factores primordiales e influyentes en el desarrollo socioeconómico del 
sector, y sobre todo en lo referente al turismo de aventura y como también la 
dinamización de los sectores turísticos 

JUSTIFICACIÓN 

• Al efectivizar la presente propuesta, se pretende fomentar el turismo alternativo 
para aprovechar al máximo los lugares naturales y exponer la práctica de 
deportes de aventura, como es el caso del tubing, rafting, etc., así también se 
generará ingresos económicos para la zona, incluyendo nuevas plazas de trabajo 
como se menciona en párrafos anteriores. En conclusión, con esta propuesta se 
prevé llegar al beneficio máximo para la población 



Objetivo 

 General 
  

Proponer la implementación de un producto turístico en el cantón La Maná, para 
fomentar el turismo de aventura 

ESPECÍFICOS  
Diseñar un logotipo que represente al producto turístico para promover la 

imagen del cantón La Maná como destino turístico. 

Elaboración de paquetes turísticos para dinamizar la actividad turística local en 
función del mejoramiento socioeconómico de la población. 

Implementar estrategias de difundir del producto turístico 

 



DISEÑO DEL 
PRODUCTO 

 

Nombre del paquete  
Capacidad (número de Pax) 
Duración (Horas, días, noches) 
Características (naturaleza, turismo de aventura) 
Tiempo de las actividades (Inicio, fin, duración) 
Descripción de las actividades (en orden de visita) 
Programa  
Servicio que incluye  
Servicio que no incluye  
Precio  
Ruta  



 

 

 

DISEÑO DE LA 
PROPUESTA  

Atractivos 
turísticos 



PAQUETES TURÍSTICOS 



LAGUNA ENCANTADA DE QUILOTOA 
 



CAMPING, DIVERSIÓN AL AIRE LIBRE 



CONCLUSIONES 

 
El cantón La Maná es un paraíso de escenarios naturales por lo que se concluye 

es un excelente lugar para los turistas ya que considera que es un lugar muy 
tranquilo para conocer nuevos paisajes naturales y sobretodo ser partícipe de un 
turismo de aventura. 

 

La infraestructura turística con que cuenta el cantón La Maná es importante para 
poder desarrollarse como producto turístico. Por lo que este cantón si cuenta con 
todo lo necesario para formar parte de los lugares más turístico del país. 

 

 

 
 



RECOMENDACIONES 
Se recomienda establecer mayor promoción de turismo de aventura dentro de 

los programas turísticos para mejora cada vez más y ser parte de los lugares más 
turísticos y elegidos del país y como no a nivel internacional 

 

Las operadoras turísticas y el GAD municipal deberían ofertar un mayor número 
de programas turísticos de aventura con mayores opciones para los turistas, 
especificando cada deporte de aventura para que de esta manera el turista tenga 
más opciones de escoger la mejor alternativa. 

  

Se recomienda buscar alianzas y vínculos con organizaciones internacionales que 
promocionen e incentiven el turismo en el cantón La Maná con el fin de tener 
mayor participación turística dentro del sector. 

  

 
 


