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RESUMEN 

El objetivo del presente proyecto es analizar los efectos de la introducción 

del turismo en las actividades: económicos, sociales y ambientales en la 

comunidad Ponce Quilotoa, parroquia de Zumbahua, cantón Pujilí, provincia 

de Cotopaxi. Se realizó un estudio acerca del desarrollo y evolución de las 

actividades turísticas en la comunidad y como estas han producido los 

diversos efectos. Se analizó cada uno de los factores y se evaluó los 

principales impactos económicos, sociales y ambientales producidos por la 

introducción del turismo. Además de incluirse reflexiones sobre los efectos 

que se provocan dentro de la comunidad, tanto por parte de la oferta como 

de la demanda. En el trabajo se analiza tanto el estado ambiental en el que 

se encuentra la laguna del Quilotoa y cuáles son los efectos positivos como 

negativos de la introducción del turismo y como lo ven las dos partes. Se 

estudió también el ámbito social en el que se desempeña la comunidad, la 

capacidad de conservar costumbres y aquellos efectos que provoca la 

llegada de los turistas. También se desarrolló el estudio económico en el que 

se pretendió conocer el estado y la calidad de vida en la que se encuentra la 

población de la comunidad Ponce Quilotoa. El presente trabajo fue con el fin 

de conocer las fases por las que atravesó la comunidad, como el turismo 

beneficia o afecta al introducirlo a un determinado lugar e implementar 

propuestas de desarrollo y mejora en las falencias encontradas. 
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 TURISMO 

 COMUNIDAD PONCE QUILOTOA 

 EFECTOS ECONÓMICOS 

 EFECTOS SOCIALES 
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ABSTRACT 

 

The objective of this project is to analyze the effects of the introduction of 

tourism activities: economic, social and environment of Ponce Quilotoa 

community, parish Zumbahua, Pujilí province of Cotopaxi. A study on the 

development and evolution of tourism activities in the community was 

conducted and how are you have produced different effects. Each of the 

factors was analyzed and the main economic, social and environment the 

impacts caused by the introduction of tourism was evaluated. Besides and 

included reflections on the effects that are caused within the community, both 

by supply and demand. In fact the work of both the environmental state that 

is the lagoon of Quilotoa and what are the positive and negative effects of the 

introduction of tourism and how they see the two sides discussed. The social 

environment in which the community, the ability to maintain customs and 

those effects caused by the arrival of tourists was also studied works. 

Economic study that was intended to know the status and quality of life in the 

town of Ponce Quilotoa community is also developed. The present study was 

to ascertain the phases that crossed the community, such as tourism affects 

profits or enter a particular place and implement development proposals and 

improve the shortcomings found. 

Keywords 

 TURISM 

 PONCE QUILOTOA COMMUNITY 

 ECONOMIC EFFECTS 

 SOCIAL EFFECTS 

 ENVIRONMENTAL EFFECTS.  
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

1.1. INTRODUCCIÓN   

El presente trabajo se basa en un estudio de los futuros efectos que 

podrá generar la actividad turística en la comunidad de Ponce Quilotoa, por 

causa del dinamismo del turismo, por tal motivo se busca mejorar estas 

acciones dentro de la población, minimizando todo tipo de impacto negativo 

en el ambiente en el que se desarrollan los habitantes, mediante la puesta 

en práctica de una propuesta concreta que contribuya al mejoramiento de la 

calidad de vida de los pobladores y al desarrollo turístico de la misma. 

Conociendo la relevancia de conservar y mantener los ambientes 

naturales y culturales de la población para el futuro disfrute de los habitantes 

y turistas, se requiere de un estudio que posibilite definir los impactos 

generados sean estos positivos o negativos producidos por la actividad 

turística en el área de estudio; y poner en práctica los correctivos necesarios 

para protegerla, ya que los ingresos económicos por dicha actividad día a 

día van creciendo. 

Este estudio se enfoca esencialmente en cuatro etapas: La primera 

etapa abarca un diagnóstico general sobre la comunidad en el ámbito 

histórico, geográfico, natural, cultural y turístico, así como también  un 

análisis relacionado al desarrollo turístico dentro del poblado, que es de 

suma importancia para determinar la posición de los habitantes ante la 

actividad turística, sus dificultades, necesidades y requerimientos. La 

segunda etapa abarca un análisis situacional que se realiza mediante el 

estudio del FODA para que nos permita de manera detallada identificar y 

sintetizar las principales características de los diagnósticos ya realizados 

anteriormente. La tercera etapa consiste en una evaluación aplicada a los 
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turistas que visitan la localidad para determinar cuáles son sus preferencias 

en cuanto se refiere a servicios turísticos, actividades y las problemáticas 

principales de la comunidad en los diferentes ámbitos turísticos. 

La cuarta y última etapa consiste en una propuesta concreta que busca 

mejorar  el dinamismo turístico en el sitio, en base al planteamiento de 

estrategias, políticas y líneas de acción que alcancen soluciones claves para 

el desarrollo turístico de la comunidad indígena de Ponce Quilotoa, 

involucrando a los mismos pobladores a ser partícipes activos de su 

progreso, con el único fin de que el sitio llegue a ser un destino importante 

nacional e internacionalmente ya que brinda muchas oportunidades para 

avanzar en diferentes tipos de actividades, tanto en el campo turístico como 

cultural. 

1.2. ANTECEDENTES  

Este trabajo de investigación es realizado con el fin de aportar a la 

comunidad Ponce Quilotoa  herramientas de apoyo para prevenir dificultades 

posteriores relacionadas en el campo turístico, la misma que se encuentra 

atravesando por diversos cambios gracias a la implementación de 

actividades recreacionales, por tal motivo es necesario conocer los aspectos 

positivos y negativos que ayudarán a crear estrategias de mejora, siendo 

beneficiarios directos del presente proyecto los pobladores de la Comunidad 

Ponce Quilotoa que se encuentra ubicada a tan solo 10 kilómetros de la 

parroquia de Zumbahua, ya que con la socialización de este proyecto, 

podrán tomar medidas correctivas para el adecuado desarrollo de las 

actividades turísticas, generando mayores ingresos y así también podrán 

potencializar por completo el turismo en esta población lo cual ayudará para 

trabajos de mejora de la comunidad, llegando así a que por medio de los 

impactos sociales desaparezcan diversas culturas, por otro lado que el 

impacto económico obligue a pobladores a salir de sus comunidades para 

sobrevivir y solventar sus gastos y por último el impacto ambiental siendo 
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este el que ha llegado a destruir muchos atractivos turísticos demuestra que 

al potencializarlo uno de los beneficiarios serían los turistas ya que los 

mismos podrían disfrutar de dicho recurso natural. De esta manera los 

pobladores podrán concientizar y así tomar las diversas precauciones para 

no generar impactos o afectar a la comunidad. 

1.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

El turismo es uno de los elementos más importantes de progreso para 

las poblaciones, pero también es aquel que ocasiona varios daños en los 

destinos turísticos, tales como la destrucción del medio ambiente, pérdida de 

la cultura y costumbres, sobre explotación de recursos naturales y culturales, 

entre otros. Quilotoa a nivel de destino turístico percibe considerables 

ingresos, fruto de esta actividad, pero al mismo tiempo influye en los campos 

sociales, económicos y ambientales, por tal motivo el presente estudio 

analizará los efectos que causan dichos factores, ya que en la actualidad la 

comunidad carece de este tipo de investigación, así como las medidas para 

contrarrestar sus efectos. 

La problemática que presenta la comunidad Ponce Quilotoa y los efectos 

que causa directamente a la población son los puntos clave en el cual se 

enfocará el proyecto, así como también los objetivos que se cumplirán a 

futuro, presentando antecedentes  que sustenten el trabajo de investigación, 

referentes a la problemática dentro de la comunidad y sus efectos sobre la 

misma. 

La carencia de información relacionada con el desarrollo del turismo por 

parte de los habitantes de la comunidad, generó la idea de realizar un 

estudio profundo relacionado  con las actividades y los factores que se 

involucran dentro del mismo, para que luego de un análisis exhaustivo 

conocer las oportunidades y amenazas que se presentan en la práctica del 

turismo y como este actúa de manera positiva o negativa dentro de los 
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aspectos socio económicos y ambientales en la población, para mitigar 

situaciones que ponen en peligro el goce del turismo. 

La insuficiencia de datos del flujo turístico dentro de la comunidad  es 

uno de problemas que se presenta en el desarrollo del proyecto por este 

motivo a través de la recopilación de información tanto de la oferta como de 

la demanda, servirán de ayuda para establecer las respectivas medidas en 

la recepción de turistas para así disminuir los impactos ambientales y 

socioeconómicos ocasionados por el turismo. 

Por otro lado, el desconocimiento de los impactos que genera el turismo 

y como ellos afectan al manejo adecuado de estas actividades, ha dejado 

huellas en todos los ámbitos dentro del desarrollo de la población, motivo por 

el cual con el resultado de esta investigación se propondrán estrategias que 

mejoren estas falencias las cuales ayudarán al manejo adecuado de la zona 

y al desempeño turístico apropiado, siendo así que tanto económico, social y 

ambiental la Comunidad Ponce Quilotoa presente un desarrollo sostenido. 

1.4. JUSTIFICACIÓN  

El turismo es un fenómeno mundial, considerada una de 

las industrias más poderosas con repercusiones económicas y sociales 

dentro de las localidades donde se practica, la cual ha experimentado un 

continuo crecimiento que expone a las poblaciones en situación de 

desequilibrio ambiental y socio cultural, porque se ha venido desarrollando la 

actividad turística de una manera inadecuada sobre todo en el medio natural, 

debido a que esta no se da de forma armónica con la naturaleza. 

La Comunidad Ponce Quilotoa no se escapa de la situación antes 

mencionada, ya que el turismo ha generado desarrollo y crecimiento en esta 

población por contar con una gran variedad de atractivos naturales, 

culturales, históricos privilegiados para satisfacer la actividad turística, pero 

sin un control y manejo adecuado podrá generar degradación ambiental, ya 
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que la mayoría de estas áreas están expuestas a riesgos propios de la 

acción del turismo. 

Al considerar a la comunidad Quilotoa como destino turístico, se ve la 

necesidad de tomar acciones urgentes respecto de los impactos ambientales 

y socioeconómicos que puedan afectar a la población, en la preservación de 

su biodiversidad y la conservación de sus tradiciones, cultura y arte que los 

caracteriza. 

Es oportuno definir el estado situacional de la Comunidad Ponce 

Quilotoa,  para cumplir con dicho estudio se realizará un FODA con la 

finalidad de crear estrategias y de esta manera potenciar el desarrollo 

turístico dentro de la zona. 

Resulta trascendente el contar con un estudio referente al flujo turístico 

dentro de la comunidad, para lo cual es necesario analizar la acogida que 

existe por parte del turista que visita la Comunidad Ponce Quilotoa, por tal 

motivo se realiza el estudio del perfil del turista con el fin de diseñar 

estrategias que permitan captar nuevos targets de mercado, sin dejar de 

lado los mercados ya conocidos. 

El turismo en los últimos años ha sido causa de determinados perjuicios 

y molestias a nivel general, especialmente se nota un gran impacto en los 

puntos ambientales, económicos y sociales, a pesar de existir campañas con 

respecto al cuidado del medio ambiente y de las culturas del Ecuador, 

siendo así que se tomará más relevancia en el análisis de los mismos. Por 

medio de estudios se podrá potenciar el turismo sostenible con el fin de 

mejorar la calidad de vida de la comunidad y de la oferta turística. 

Además, con el desarrollo de este proyecto, se presenta un número 

creciente de beneficios para la población del sector con el fin de fortalecer 

los efectos positivos y mitigar los efectos negativos producidos por el turismo 

en la Comunidad de Ponce Quilotoa, ya que mediante éste estudio se 
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pretende incentivar a la concientización al respecto de los impactos 

socioeconómico y ambientales que afectan a la población y de esta manera 

brindar un servicio de calidad para incrementar los ingresos. 

1.5. OBJETIVOS  

1.5.1. Objetivo General 

Examinar información referente al estudio de los efectos generados por 

el turismo dentro de la Comunidad Ponce Quilotoa, mediante el análisis de 

diferentes componentes aplicados dentro de la investigación, con la finalidad 

de evaluar los efectos tanto negativos como positivos, para estimar los 

impactos que se pueden generar y formular las medidas pertinentes. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Identificar el potencial turístico del sector mediante la investigación de 

campo para sugerir acciones para conservar y proteger sus riquezas 

naturales. 

 Evaluar los componentes involucrados con el turismo dentro de la 

comunidad Ponce Quilotoa, para utilizarlas generando estrategias 

para la mejora de las mismas.   

 Proponer políticas enmarcadas en las políticas nacionales para 

incrementar el flujo turístico hacia la zona  y de esta manera lograr el 

incremento de los recursos económicos para el estudio, protección y 

conservación del área.  

 

1.6. METODOLOGÍA  

1.6.1. MÉTODOS 

Método sistémico: Está dirigido a modelar el objeto mediante la 

determinación de sus componentes, así como las relaciones entre ellos. 

Esas relaciones determinan por un lado la estructura del objeto y por otro su 

dinámica  
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1.6.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 Encuesta: la misma que se utilizará para determinar el perfil del 

turista, sus necesidades y como este influye en el impacto 

ambiental hacia la Comunidad Ponce Quilotoa, como herramienta 

se utilizará el cuestionario.  

 Entrevista: hace referencia a la opinión de los habitantes del 

Cantón Zumbahua y comunidades aledañas, para poder tomar en 

cuenta, los aspectos que influyen con respecto al estudio de los 

impactos socioeconómicos y ambientales producidos en la 

localidad. Se aplicará esta técnica ya que del lugar existe poca 

información bibliográfica y será aplicada a los actores más 

representativos de la localidad, utilizando como instrumento 

principal un guion para entrevista.  

 Observación: permite obtener datos reales para llevar a cabo el 

estudio de los impactos socioeconómicos y ambientales 

producidos en la Comunidad Ponce Quilotoa. 

 

1.7. IDEA A DEFENDER 

Siendo la práctica del turismo resultado de diferentes indicadores como 

son el socioeconómico, ambiental, cultural, entre otros, estos mismos han 

generado impactos significativos  para el desarrollo turístico del poblado 

Ponce Quilotoa, guiándonos así en la obtención de datos que permitan 

determinar la realidad de la comunidad por las cuales atraviesan y logrando 

así potencializar los efectos positivos de la comunidad y generar estrategias 

de mejora para la misma.   

1.8. MARCO TEÓRICO 

1.8.1. Perspectiva teórica existente 

La perspectiva teórica que sustenta el trabajo de investigación es la 

teoría situacional o también llamada teoría de contingencia ya que la misma 
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plantea que existen diferentes situaciones en cada institución por ende son 

distintas las teorías administrativas que se deben aplicar, puesto que es 

difícil encontrar reglas, acciones, estrategias universales de administración 

que funcionarán en cualquier situación. Así, para hacer lo correcto el 

administrador depende de una serie de variables en un ambiente interno y 

externo crítico y complejo. 

El administrador debe desarrollar habilidades de diagnóstico que le 

permitan hacer frente a las situaciones que se encuentre en el momento de 

realizar un estudio, cabe recalcar que debe tomar en cuenta los aspectos 

sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales del sitio en estudio 

ya que todos estos aspectos se interrelacionan en el momento de dar un 

diagnóstico .   

Ya que la teoría situacional es la primera teoría que pone énfasis en lo 

que es la relación organización-ambiente. Podemos decir que las variables 

que muestran impactos sobre un área son; las personas, la adaptación al 

ambiente y las estrategias implementadas a la zona, por este motivo se 

puede definir el ambiente de dos maneras:  

 Conjunto de personas, grupos y organizaciones que tienen 

relaciones de intercambio con una organización.  

 Conjunto de condiciones económicas, políticas, sociales, 

tecnológicas, etc.  

El ambiente puede proporcionar recursos y oportunidades, pero también 

puede proporcionar limitaciones y amenazas, estos extremos ya forman 

parte de la estrategia organizacional.  

Por lo tanto, la teoría situacional o de contingencia  es la última teoría 

conformante de la teoría general de la Administración que trata de las 

diversas situaciones y contingencias y sus resoluciones por parte del 
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administrador tomando en cuenta los cambios ambientales que sufre la 

organización. 

“Entre otra de las teorías que se relaciona con el proyecto es la teoría 

estructuralista ya que  se concentra en el estudio de las organizaciones, en 

su estructura interna, y en la interacción con otras organizaciones. Desde el 

punto de vista estructuralista, el análisis de las organizaciones, utiliza un 

enfoque múltiple que abarca la organización formal y la informal. El 

estructuralismo se aplicó a la Economía, Sociología, Sicología, y luego a la 

Administración.” (Chiavenato, 1999) 

La teoría estructuralista inicia los estudios ambientales, partiendo del 

concepto de que las organizaciones son sistemas abiertos en constante 

interacción con su medio ambiente. 

1.8.2. Estructuración de la teoría que sustenta la investigación 

En el macro ambiente se encuentran todos los factores que intervienen 

en el entorno que condicionan el éxito de la comunidad, los factores pueden 

ser de carácter político, económico, social, cultural, ambiental y tecnológico 

que pueden permitir a la población a actuar de manera oportuna, conociendo 

e identificando puntos fuertes y débiles del entorno social, tratando siempre 

de mantener los primeros y de fortalecer los segundos, ya que esto permitirá 

tener una respuesta oportuna ante un determinado acontecimiento. 

“Un mercado necesita personas y poder adquisitivo para funcionar, el poder 

adquisitivo disponible en una economía depende de la renta actual, los 

precios, los ahorros, las deudas y la disponibilidad de crédito, se debe tomar 

atención a las principales tendencias de la renta y de los patrones de 

consumo” (Kotler, 2006).  

En el desarrollo de las actividades que desempeñan, los moradores de la 

comunidad de Ponce Quilotoa actualmente se encuentran trabajando en la 

actividad turística ya que la agricultura no es más una actividad productiva 
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rentable. Han aprovechado de la riqueza natural que tiene la laguna del 

Quilotoa y lo han transformado en un recurso turístico que es visitado por 

turistas nacionales y extranjeros y al mismo tiempo genera ingresos 

económicos para la población local. 

Las decisiones que una empresa tome se ven afectadas por los cambios 

en el ambiente político–legal en el que se mueve. Este entorno se compone 

de leyes, entidades públicas, y grupos de presión que influyen y limitan a las 

organizaciones. La Ley de Turismo del Ecuador está planteada para 

desarrollar una de las industrias más prósperas en todo el mundo, privilegia 

la protección al turista en calidad de consumidor. 

La realización de un estudio ambiental es de vital importancia ya que el 

mismo se encarga de los análisis técnicos científicos, sistemáticos, los que 

serán interrelacionados entre sí, cuyo objetivo es la caracterización, 

pronóstico y evaluación de los impactos significativos positivos y negativos, 

que pueden producir una o un conjunto de acciones sobre el medio ambiente 

físico lo cual determinará las bases para crear las estrategias de mejora en 

la Comunidad Ponce Quilotoa.  

Las acciones que realiza el hombre en determinado recurso natural crea 

una diversidad de efectos en el medio ambiente los que pueden lograr 

potencializar el atractivo o destruirlo por completo, siendo de vital 

importancia basarse en un estudio de impacto ambiental siendo este uno de 

los que realiza un análisis completo, con diversidad de factores y con 

fenómenos que son muy difíciles de cuantificar. 

La participación tanto de la comunidad y de los turistas en determinado 

ambiente  puede presentar una diversidad de efectos tanto económicos, 

sociales, culturales y ambientales, siendo unos beneficiosos como otros 

perjudiciales para determinada zona, cabe recalcar que estos impactos han 

ido potencializando y destruyendo varias componentes de la Comunidad 

Ponce Quilotoa. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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“Los elementos más importantes para la realización  de un estudio ambiental 

son: conocimiento, coordinación, flexibilidad, consenso y racionalidad.” 

(Martinez, 2012) 

Es importante mencionar que los Estudios de Impacto Ambiental, son la 

principal herramienta para la evaluación de los efectos ambientales de todo 

proceso de toma de decisión dentro del procedimiento a aplicar formas 

correctivas. Para esto es necesario la realización de un diagnostico 

situacional el que se encarga de demostrar en qué estado se encuentra la 

comunidad en estos momentos, esto se realiza con el fin de identificar las 

oportunidades para mejorar y reconocer las necesidades para el desarrollo 

de la comunidad. 

El diagnóstico situacional tiene como objetivos: 

1. Evaluar la compatibilidad de la organización con las necesidades para 

un control efectivo, acorde con la estrategia de negocios y políticas 

vigentes, teniendo presente los cambios y ampliaciones estructurales 

próximos a realizar. 

2. Identificar las áreas a desarrollar, las necesidades y control de las 

áreas insatisfechas y las oportunidades de mejora en los aspectos 

organizacionales y administrativos de la empresa. 

3. “Formular recomendaciones que permitan introducir cambios y 

mejoras en la organización.”  (Avila, 2009) 

Un diagnóstico situacional tiene dos formas de ser realizado; el primero 

es mediante el método del FODA que analiza las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas por las que atraviesa el sitio en estudio, por este 

motivo quien realice el diagnostico mediante esta técnica tendrá que ser muy 

ajeno a la comunidad ya que debe ser realista, imparcial y objetivo. 

La segunda técnica para realizar un diagnóstico situacional es mediante 

un análisis basado en la situación económica por la que atraviesa la 
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comunidad y el sitio en estudio, por tal motivo esta situación se da por varios 

factores, tanto internos como externos por este motivo combinados 

establecen dicha condición situacional. 

Es trascendental tener en cuenta que,  un ambiente que no presenta 

muchos cambios es un ambiente estable,  pero esto no siempre es así ya 

que el cambio es una variable constante en el transcurso del tiempo, por 

este motivo se realizan análisis internos y externos del sitio de estudio. El 

análisis externo se lo realiza con el fin de fijar las oportunidades y amenazas 

para que la organización determine estrategias de mejora o supervivencia, 

dependiendo el caso. Para esto se toma en cuenta los principales hechos o 

eventos que pueden tener alguna relación con la comunidad, estas pueden 

ser de carácter político, legal, económico, social o tecnológico, al analizar la 

relación se podría encontrar en algunas situaciones oportunidades que 

ayudarían a la organización a mejorar, pero así también se pueden encontrar 

amenazas que podrían afectar a la organización que se está analizando. 

Siendo así que también dicho análisis se basa en el macro ambiente ya 

que en el mismo no se puede ejercer ningún control en cuanto a los 

diferentes cambios que se van realizando en  las tendencias demográficas, 

legales, políticas, económicas, entre otras; ya que de las mismas depende 

realizar y hacer énfasis en las oportunidades y amenazas que presentan, 

basándose en los diferentes factores; sociales, tecnológicos, políticos y 

económicos, de tal manera que al realizar un estudio de macro ambiente 

también se ve en la necesidad de realizar un estudio de micro ambiente ya 

que en el mismo se determinan las fortalezas y debilidades del lugar de 

estudio, necesarios para lograr el cambio deseado para la organización, 

siendo las fortalezas puntos a favor de nuestra empresa a comparación de 

las debilidades que son puntos en contra. 

En el estudio de micro ambiente se analizan una variedad de factores 

internos como son; clientes, proveedores, competidores, intermediarios y la 
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empresa en si ya que son factores importantes para determinar análisis 

interno de la empresa, para lo cual para realizar el análisis interno de una 

corporación deben aplicarse diferentes técnicas que permitan identificar 

dentro de la organización, qué atributos le permiten generar una ventaja 

competitiva sobre el resto de sus competidores. 

Una vez realizado tanto el análisis interno y externo de la organización 

se procede a la realización de la matriz estratégica basándose en el análisis 

FODA, ya que el mismo permite realizar un cuadro de diagnóstico situacional  

de la organización, permitiendo de esta manera obtener un análisis preciso 

que permita establecer la toma de decisiones acordes con los objetivos y 

políticas formulados. 

“De entre estas las cuatro variables existentes en el FODA, tanto fortalezas 

como debilidades son variables que dependen de la organización, por lo que 

es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y 

las amenazas son variables independientes, por lo que resulta muy difícil 

modificarlas.” (Glagovsky, 2012)  

Para esto se utiliza la matriz para realizar estrategias, combinando 

sistemáticamente cada uno de los elementos del FODA, para mejorar cada 

una de las situaciones que presenta la organización. 

 

Figura 1 Análisis FODA 
Elaborado por: Nancy Silvana Calvopiña Manosalvas 

EXTERNO INTERNO 

Fortalezas 

Debilidades 

Amenazas 

Oportunidades 
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Para establecer alguna acción dentro de un proyecto, estudio o 

programa es necesario observar al mercado, ya que así se podrá describir el 

tamaño, el poder de compra de los consumidores, la disponibilidad de los 

distribuidores y perfiles del consumidor. El estudio de mercado consta de 

dos partes una teórica y otra que es la investigación de campo; la primera se 

encarga de la recopilación de datos y documentación que sirva como 

información para realizar el estudio de campo, en el que se mide la 

factibilidad de desarrollar las actividades predeterminadas al haber 

recolectado la información.  

El resultado de la investigación de mercado se conlleva a la toma de 

decisiones ya que con el mismo se obtiene una visión clara de cómo 

incursionar en el nicho de mercado estudiado. Cabe mencionar que el 

análisis de mercado facilita conocer la oferta del sitio que se desea 

promocionar, siendo así que se cumpla con el perfil del consumidor, por 

ende también se realizará el análisis de la demanda  demostrando así la 

cantidad solicitada que presenta el lugar en estudio y el nivel de consumo 

por medio del perfil del consumidor, no haciendo de lado el análisis de 

precios ya que es la percepción final que tiene el consumidor del producto o 

servicio. 

Tanto en la distribución de bienes y servicios se dan cuatro niveles de 

transacciones comerciales, en cada nivel, usualmente hay una tendencia a 

perder el control de las políticas de precio, promoción, conocimiento, y de los 

deseos del público.  La capacidad productiva se vuelve más compleja 

cuando se trata de atender montos cada vez mayores de bienes y servicios 

demandados, pero  por otra parte permite que cada uno de ellos amplíe los 

volúmenes de ventas con respecto al manejo de las transacciones. 
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Figura 2. Estudio de Mercado 
Elaborado por: Nancy Silvana Calvopiña Manosalvas 

El conjunto de elementos presentados en la gráfica anterior, son los que 

permiten formar una idea de los componentes de un estudio de mercado, 

que el empresario debe realizar. Con esto se pretende dejar claro los 

aspectos indispensables para formar una visión panorámica, en un momento 

determinado, sobre un mercado específico en una localidad, zona, región o 

país. 

El estudio se realizará con la ayuda de los residentes de la comunidad 

Ponce Quilotoa y sus administradores quienes colaboraran con la 

información necesaria para el presente estudio el que será realizado por 

estudiantes con conocimientos en administración turística y hotelera con el 

fin de conocer tanto los efectos positivos como negativos de los factores 

sociales, económicos, culturales y ambientales del lugar en estudio, 

mostrando así los resultados del estudio mediante un boletín informativo con 

el fin de que la comunidad conozca cada uno de los impactos por los que 

está atravesando el poblado Ponce Quilotoa al haber insertado el turismo en 

su comunidad.    
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1.8.3. Componentes teóricos 

 

Figura 3. Componentes Teóricos de la investigación 
Elaborado por: Nancy Silvana Calvopiña Manosalvas 
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1.8.4. Antecedentes investigativos que sustenten el trabajo de 

investigación. 

1.8.4.1. Investigación cualitativa 

Existen varios proyectos y estudios propuestos por estudiantes 

universitarios, como creaciones de complejos turísticos u hostales dentro de 

la comunidad, para así fomentar el turismo, sin embargo en el año 2013 el 

MAE (Ministerio del Ambiente); desarrolló una propuesta de Estrategias y 

Modelos de Gestión para la actividad turística en la Laguna Quilotoa, la que 

fue realizado con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) y fue financiada por el Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial – GEF. 

Entre las necesidades que se identificaron en la visita realizada a la 

comunidad se manifestó el interés por mejorar la calidad de los servicios por 

parte de los oferentes turísticos, así como crear estrategias que permitan 

recuperar las historias, leyendas y cultura del pueblo. A estas actividades se 

suma el compromiso para integrar al pueblo en las actividades turísticas  

locales en las iniciativas de creación de nuevas empresas. 

Además, se determinó realizar un estudio basado en las necesidades de 

la comunidad y como el turismo fortalece o debilita a la zona, el que será 

desarrollado en conjunto con el apoyo técnico del proyecto. 

1.8.4.2. Investigación cuantitativa 

No existen registros acerca de censos realizados específicamente en la 

Comunidad de Quilotoa en donde se determine la población, actividades 

económicas, ingreso de turistas, entre otros. 
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CAPITULO II 

2.1. ANÁLISIS EXTERNO 

2.1.1. Macroambiente 

Este punto es esencial para el desarrollo del proyecto, en vista de que 

afectan a todas las organizaciones en estudio y un cambio en uno de ellos 

ocasionará  cambios en uno o más de los otros; generalmente estas fuerzas 

no pueden controlarse por los directivos de las organizaciones. Estas 

fuerzas incluyen las demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, 

políticas y culturales; fuerzas que de una u otra forma pueden afectar 

significativamente y de las que la empresa puede aprovechar las 

oportunidades que ellas presentan y a la vez tratar de controlar 

las amenazas. 

2.1.1.1. Entorno Económico 

La tendencia de la economía ecuatoriana muestra dificultades para el 

año 2015. Los inconvenientes para cubrir el financiamiento público y la caída 

del precio del petróleo que se dio en el segundo semestre de 2014, ha 

generado una situación en la que es difícil mantener los niveles de 

crecimiento de años anteriores. A continuación se analizará algunos factores 

importantes que afectan directamente a la economía de Ecuador. 

2.1.1.1.1. INGRESO PER CÁPITA 

“El ingreso per cápita es un cálculo que se realiza para determinar el ingreso 

que recibe, en promedio, cada uno de los habitantes de un país; es decir, en 

promedio, cuánto es el ingreso que recibe una persona para subsistir. Este 

cálculo se obtiene dividiendo el ingreso nacional entre la población total de 

un país.” (Quillet, 1972) 

Ingreso per cápita = Ingreso nacional (IN) / Población total (PT) 
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“Al mirar esta relación, se deduce que para mejorar el ingreso per cápita de 

una nación, es necesario que el ingreso nacional crezca más que la 

población total, pues, de lo contrario, el ingreso per cápita se reducirá.” 

(Arango Londoño, 1997) 

$5.077,13 fue el valor del PIB Per cápita de Ecuador en el año 

2013, $132.87 mayor que el de 2012, que fue de $4.944,27. “Llegando a 

determinar que el PIB per cápita ha progresado en los últimos años en 

comparación con los del año 2005 cuando era de $2733.93, es así que se 

puede observar un avance significativo en cuanto a la variación anual del 

PIB per cápita.” (Expansión.datosmacro, 2014) 

Tabla 1 Evolución anual PIB per cápita Ecuador  

Evolución anual PIB per cápita Ecuador 

 

EVOLUCIÓN AÑUAL PIB PER CÁPITA ECUADOR 

Año PIB per cápita Variación anual 

2013 $5.077,13 2,7% 

2012 $4.944,27 17,7% 

2011 $4.202,23 6,9% 

2010 $3.931,99 14,7% 

2009 $3.429,80 5% 

2008 $3.265,40 10,8% 

2007 $2.947,87 -1,9% 

2006 $3.005,29 9,9% 

2005 $2.733,93 11,8% 

 

Fuente: (Expansión.datosmacro, 2014) 

Elaborado por: Nancy Silvana Calvopiña Manosalvas 
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Incidencia de la pobreza y pobreza extrema  

En junio del 2014 la línea de pobreza se ubicó en $79.67 mensuales por 

persona, mientras que la línea de pobreza extrema en $44.90 mensuales por 

persona. Con este umbral existe, a nivel nacional un 24.53% de pobres y 

8.04% de pobres extremos. En el área rural el 41.69% de la población se 

clasifica como pobre y el 16.04% como pobres extremos; y en el área 

urbana, la incidencia de la pobreza es del 16.30% y la extrema pobreza del 

4.20%. Tomando en cuenta los periodos junio de 2013 y junio de 2014, la 

pobreza por ingresos a nivel nacional varía 0.84 puntos porcentuales, de 

23.69% a 24.53%. Este cambio, en términos estadísticos, no es significativo 

a un 95% de confianza. Por su parte, la pobreza urbana varía 1.37 puntos 

porcentuales, de 14.93% a 16.30% entre junio de 2013 y junio de 2014, este 

aumento, en términos estadísticos, no es significativo a un 95% de 

confianza. Por otro lado, en el área rural, la pobreza por ingresos varía en 

0.96 puntos porcentuales, de 40.73% a 41.69%, esta diferencia no resulta 

estadísticamente significativa a un 95% de confianza. (INEC, Pobreza Junio, 

2014) 

 

 
Figura 4 Evolución de los indicadores de pobreza: Nacional, urbano y 

rural 
Fuente: (INEC, Pobreza Junio, 2014) 

Por otro lado, la pobreza en el cantón Latacunga es de 35.9% con 

respecto a la provincia de Cotopaxi. 
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Figura 5 Índice de Pobreza 
Fuente: (INEC, Indice de pobreza extrema, 2010) 

2.1.1.1.2. INFLACIÓN 

La inflación es establecida por medio del Índice de Precios al 

Consumidor, a partir de bienes y servicios demandados por los 

consumidores de los diferentes estratos, establecida a través de una 

encuesta de hogares.  

De 0,59%  fue la inflación mensual y acumulada registrada en enero de 

2015 del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y 3,53% la anual; mientras 

que para el mismo mes en el 2014 fue 0,72% la inflación mensual y 

acumulada; y 2,92% la anual. 

Tabla 2 Índice de precios al consumidor y sus variaciones 

Índice de precios al consumidor y sus variaciones 

 

Fuente:  (Moncayo, 2015) 
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“De 3,53% fue la inflación anual en enero de 2015, en el mes de diciembre 

fue de 3,67% y de 2,92% fue la de enero de 2014. En 0,59% se ubicó la 

inflación acumulada en enero de 2015; en enero de 2014 se ubicó en 0,72%. 

A continuación se muestra como fue la evolución de la inflación anual en el 

transcurso del año 2013 y 2014.” (Moncayo, 2015) 

 

Figura 6. Evolución de la inflación anual 
Fuente:  (Moncayo, 2015) 

Entorno Económico de Cotopaxi 

La industria, agricultura,  ganadería, el comercio y el transporte  son los 

pilares que sustentan el desarrollo económico de Cotopaxi. Se suman la 

construcción,  la  floricultura, la artesanía y otras actividades  que años 

pasados generaron ingresos significativos para la población. 

La industria  es una de las principales generadoras de mano de obra y 

riqueza. Se han  registrado a 37 empresas, y otras 30 firmas  no están 

afiliadas. Las industrias de Cotopaxi se dedican a la fabricación de productos 

de aluminio, acero, papel, harina, embutidos, curtiembre, 

cemento,  generación eléctrica, entre otros. También está la agroindustria y 

lácteos. 
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La agricultura y la ganadería es un componente importante dentro de la 

provincia,  en Cotopaxi existen 217.246 ovinos y 198.387 bovinos. La 

producción lechera es de 526.939 litros diarios que se comercializan en 

industrias  locales y de otras provincias. 

Además, cuenta con 29.497 ha de cultivos de plátano, café, cacao, caña 

de azúcar y cítricos  en los cantones La Maná y Pangua. A esto se suma 

52.230 ha de fréjol, arveja, maíz, papas, yuca y brócoli. El 60% de la 

población se dedica a la agricultura. 

La actividad comercial, la Cámara de Comercio de Latacunga,   detalla 

que la institución tiene 1.000 afiliados. El 60% son dueños de  gasolineras, 

tiendas,  panaderías, bares, hoteles, almacenes de electrodomésticos. 

Además hay 28 locales artesanales, 94 compañías y cooperativas de 

transporte y  21 avícolas. Todas  generan el 55% de mano de obra directa e 

indirecta.  

En la Cámara de la Pequeña Industria están  1.000 socios. La mayoría 

se dedica a la fabricación de bloques, confección de ropa, lácteos, 

alimentos, turismo,  servicios. 

Otra actividad que sobresale es la producción de flores y brócoli, se 

calcula que en Cotopaxi hay  700 ha. de flores y 300 de brócoli para la 

exportación. La siembra de flores da empleo a  12.000 personas. El 80% es 

mano de obra directa y el resto indirecto.  Cotopaxi  aporta  con el 25% de la 

producción nacional de flores.  

Zumbahua, es una población indígena últimamente dedicada la actividad 

turística. Años atrás se dedicaban a la actividad agropecuaria y la 

producción de cultivos como las habas, papas, mellocos, etc. Otra parte de 

la población se dedicaba al cuidado del ganado y pastoreo. 

 “En la comunidad Ponce Quilotoa es importante resaltar que la 

ganadería es una parte significativa de la economía de los agricultores; entre 
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las especies que se encuentran son los ovinos, llamas y porcinos, aves, 

cuyes y conejos, las que se destinan para autoconsumo” (Riera, Gobierno 

autónomo descentralizado municipal del cantón Pujilí, 2013) 

“La especie que más beneficia a la zona es la ovina, pues provee de carne 

para comer o vender, lana para realizar vestuario, y la leche para el 

autoconsumo.” (Guamangate, 2010) 

2.1.1.1.3. TASA DE DESEMPLEO 

El desempleo es un problema que afecta a muchas personas, saber en 

qué consiste es importante para entender su situación, ya que es un 

problema muy complejo que debe ser explicado de manera clara y concisa. 

La tasa nacional de desempleo para diciembre 2014 es 3,8%, mientras 

que para diciembre 2013 fue de 4,2%, lo cual implica una reducción de 0,4 

puntos porcentuales. Las variaciones anuales de los indicadores a nivel 

nacional no son estadísticamente significativas a un nivel de confianza del 

95%. 

 

Figura 7. Tasas de empleo adecuado, inadecuado y desempleo a nivel 
nacional. 

Fuente: (INEC, Pobreza Junio, 2014) 
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Tabla 3Tasa de desempleo en la Provincia de Cotopaxi según censos 

Tasa de desempleo en la Provincia de Cotopaxi según censos 

Año de Censos Porcentaje 

1990 2,60 

2001 1,44 

2010 0,85 

Fuente: (INEC, Indice de pobreza extrema, 2010) 

Elaborado por: Nancy Silvana Calvopiña Manosalvas 

En la provincia de Cotopaxi en el censo del año 1990 la tasa de 

desempleo fue de 2.60%, es decir de cada 100 personas que pertenecían a 

la población económicamente activa tres estaban desocupadas, mientras 

que en el año 2001 fue de 1.44%, es decir de cada cien personas que 

pertenecen a la Población Económicamente Activa una está desocupada, y 

de acuerdo al año 2010 fue de 0.85%. 

2.1.1.1.4. Análisis del PIB  

El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos 

por una economía en un período determinado. El PIB es un indicador 

representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la 

producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, únicamente 

dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo de la competitividad de las 

empresas. 

“El PIB del Ecuador ha presentado una tendencia creciente del 4.20% en el 

periodo 2007-2012. En el 2011, el PIB fue de $78´180.401 y el PIB per 

cápita alcanzó los $4.202,23” (Proecuador, 2013) 

En el 2012 la inflación fue registrada por el 4,27% en el Ecuador, 

manteniéndose más baja que países latinoamericanos. 
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Ecuador creció 3,4% durante el tercer trimestre del 2014 comparada con 

el período de 2013, informó el Banco Central. Los componentes que más 

aportaron fueron la inversión, el consumo en hogares y las exportaciones 

entre el tercer trimestre de 2014 y el de 2013. 

El valor agregado no petrolero (como construcción, manufactura y 

comercio) mejoró en un 4% y que contribuyó con 3,39 puntos porcentuales 

al crecimiento total de 3,4% de la economía. 

El turismo representa para Ecuador un 4,2% del PIB, pero bien podría 

multiplicar por dos o tres veces su aporte, puesto que las condiciones del 

país son excepcionales como destino turístico. La promoción turística 

requiere persistencia e inversión económica constante, pero sobre todo ser 

parte de una política de Estado para el desarrollo del turismo que empiece 

incluso con la coordinación, que ahora no la hay eficaz sobre el tema, entre 

las propias instancias gubernamentales, como los Ministerios de Turismo, 

del Ambiente y de Relaciones Exteriores. 

En la evolución del valor bruto de producción (PNB) por parte de 

Cotopaxi, se puede evidenciar un crecimiento de las actividades productivas 

en el periodo 2011. 

Tabla 4Crecimiento de las actividades productivas 

Crecimiento de las actividades productivas 

PNB COTOPAXI MILES DE $ APORTE 

Cultivo de banano, café y cacao 43.059 1,89% 

Cultivo de cereales 10.848 0,48% 

Cultivo de flores 142.779 6,27% 

Otros cultivos 121.207 5,32% 

Cría de animales 132.493 5,81% 

Silvicultura, extracción de madera y actividades  86.427 3,79% 

CONTINUA      
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Procesamiento y conservación de carne 50.987 2,24% 

Elaboración de productos lácteos 72.712 3,19% 

Elaboración de productos de la molinería, 

panadería y fideos 

71.680 3,15% 

Elaboración de otros productos alimenticios 626 0,03% 

Elaboración de bebidas y productos de tabaco 3.277 0,14% 

Fabricación de productos textiles, prendas de 

vestir; fabricación de cuero y artículos de cuero 

16.401 0,72% 

Producción de madera y de productos de 

madera 

10.977 0,48% 

Fabricación de papel y productos de papel 1.881 0,08% 

Fabricación de sustancias y productos 

químicos 

329 0,01% 

Fabricación de productos del caucho y plástico 2.059 0,09% 

Fabricación de otros productos minerales no 

metálicos 

2.415 0,11% 

Fabricación de  metales comunes y de productos 

derivados del metal 

14.933 0,66% 

Fabricación de maquinaria y equipo 1.956 0,09% 

Fabricación de equipo de transporte 138 0,01% 

Fabricación de muebles 7.286 0,32% 

Industrias manufactureras ncp 2.243 0,10% 

Suministro de electricidad y agua 56.726 2,49% 

Construcción 248.766 10,92% 

Comercio al por mayor y al por menor;  reparación 

de vehículos automotores y motocicletas 

222.513 9,77% 

Hogares privados con servicio doméstico 5.907 0,26% 

ECONOMÍA TOTAL 2.278.556 100,00% 

Fuente: (Guamangate, 2010) 

Elaborado por: Nancy Silvana Calvopiña Manosalvas 



28 

 

 

A pesar del bajo aporte de sector turístico para la Provincia, ésta forma 

parte de los negocios potenciales dentro de la región. 

2.1.1.1.5. Balanza comercial  

Se denomina balanza comercial a la diferencia monetaria entre 

exportaciones e importaciones por parte de un país en un determinado 

período de tiempo. Puede tenerse un saldo negativo, cuando las 

importaciones superan en número a las exportaciones, o un saldo positivo, 

cuando se da la situación contraria.  

 

Figura 8 Balanza Comercial 

Fuente: (Martinez, 2012) 

La balanza comercial entre enero y febrero 2015 registró un déficit de 

USD 696.56 millones, este resultado muestra un aumento del déficit 

comercial, si se compara con el saldo en el mismo período de 2014, que fue 

de USD 81.88 millones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Balanza_comercial
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2.1.1.2. ENTORNO SOCIOCULTURAL 

2.1.1.2.1. Factores demográficos  

2.1.1.2.1.1. Tamaño de la población y distribución  

 

Figura 9.  Mapa de distribución de la población 
Fuente: (INEC, Indice de pobreza extrema, 2010) 

“De acuerdo con el último censo realizado en el Ecuador en el año 2010, la 

población total nacional era de 14´483.499 habitantes, según los últimos 

datos analizados gracias al reloj poblacional se ha registrado que el Ecuador 

hasta mediados de Abril del 2015 consta con una población de 15´974.555 

habitantes.” (Ecuador en cifras, 2015) 

 

Figura 10. Tasa de crecimiento poblacional Ecuador 
Fuente: (Villacís, 2010) 
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De igual manera, al cuadro que se presenta a continuación y según el 

censo realizado en el año 2010, la población total en la provincia de 

Cotopaxi es de 409.205 habitantes, también se registró que en la provincia 

existen más mujeres que hombres y que el cantón Pujilí es el más poblado.  

 

Figura 11. Tasa de crecimiento poblacional de Cotopaxi 
Fuente: (Villacís, 2010) 

 

2.1.1.2.1.2. Distribución por edades 

 
“En el transcurso de las dos últimas décadas se observa una constante 

disminución en la población menor de 5 años, esto se debe a la tendencia 

decreciente del promedio de hijos que tienen las mujeres en el Ecuador. Por 

otro lado, la población de 40 años y más se ha incrementado debido a que 

son generaciones sobrevivientes con altos índices de natalidad. Esto nos da 

indicios de que la población del Ecuador está iniciando un proceso de 

envejecimiento.” (Villacís, 2010) 
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Figura 12 Rango de edad del Ecuador 
Fuente: (INEC, Fasiculo Nacional del segundo semestre , 2010) 

En Cotopaxi, de acuerdo a lo que se observa en la tabla, la población de 

0 a 14 años presenta un incremento considerable tanto en hombres como en 

mujeres. De 15 a 30 años se presentan una pequeña disminución, este 

fenómeno podría justificarse por la salida que tiene éste grupo de población 

fuera de su provincia por motivos de estudio, trabajo u otros. De 31 a 40 

años la población se incrementa, esto, por el ingreso de población extranjera 

al país. A partir de los 41 años en adelante la población va disminuyendo. 
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Figura 13 Rango de edad de la población de Cotopaxi 
Fuente: (INEC, Fasiculo Nacional del segundo semestre , 2010) 

2.1.1.2.1.3. NIVEL DE FORMACION 

En 1990 el 11,7% de la población presentaba analfabetismo, pero 20 

años después se demostró una disminución del 4,9% siendo así que, según 

el censo realizado para el año 2010 el 6,8% del Ecuador no sabe leer ni 

escribir. 

 

Figura 14. Nivel de Alfabetismo Ecuador 
Fuente: (Villacís, 2010) 
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“En el año 2010 en la Provincia de Cotopaxi el 13,6% de la población no 

sabe leer ni escribir, siendo así que ha mejorado un 10,1% en comparación 

a 20 años atrás, esto se ha dado gracias a las nuevas campañas de 

alfabetización que son obligadas a impartir a los últimos años de educación 

secundaria, por otro lado al trabajo que ha realizado el gobierno, creando 

nuevas instituciones educativas. Personas de 15 años en adelante 

presentan analfabetismo.” (Villacís, 2010) 

 

Figura 15. Nivel de Alfabetismo Ecuador 
Fuente: (Villacís, 2010) 

2.1.1.2.1.4. Niveles de ingresos  

En el 2010 se detectó que la población económicamente activa era de; 

3´850.417 hombres y 2´242.756 mujeres, quienes distribuyen su trabajo en 

diversas áreas siendo las más importantes; ocupaciones elementales, 

oficiales, operarios, artesanos, trabajadores de los servicios, vendedores, 

entre otros. 

 

Figura 16. Estructura de la población económicamente activa 
Fuente: (Villacís, 2010) 
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Figura 17. Porcentaje de ocupaciones del Ecuador 
Fuente: (Villacís, 2010) 

En Cotopaxi por el contrario, un 26,4% de hombres se dedica a la 

agricultura y en un porcentaje menor son técnicos y profesionales de nivel 

medio, mientras que el caso de las mujeres un 35,2% se dedica a la 

agricultura y un 0,8% son directores o gerentes. En el gráfico que se 

presenta a continuación se puede observar que la PEA se concentra más en 

la población masculina, las mujeres presentan un mayor porcentaje de 

inactividad. 

 

Figura 18 Estructura de la población económicamente activa Cotopaxi 
Fuente: (Villacís, 2010) 
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Figura 19. Porcentaje de ocupaciones de Cotopaxi 
Fuente: (Villacís, 2010) 

2.1.1.2.1.5. SITUACION A NIVEL DE LOS CANTONES 

El proyecto se centra específicamente en el cantón Pujilí, en donde la 

población total registrada en el año 2010 es de 69.055 habitantes, donde el 

24,3% no sabe leer ni escribir. La edad promedio de la población es de 27 

años. 

 

Figura 20 Situación a nivel cantonal de Cotopaxi 
Fuente: (INEC, Fasiculo Nacional del segundo semestre , 2010) 
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2.1.1.2.1.6. Grupos étnicos 

En el último censo realizado en el Ecuador se determinó que la mayor 

población es mestiza con un porcentaje del 71,9% y blancos con el 10,5%. 

 

Figura 21. Porcentaje de grupos étnicos del Ecuador 
Fuente: (Villacís, 2010) 

Los principales grupos étnicos dentro de la Provincia de Cotopaxi se 

presentan en el siguiente cuadro, de los cuales el 72,1% son considerados 

mestizos. Este análisis se presentó mediante la auto identificación de los 

habitantes según su cultura y costumbres. (INEC, Indice de pobreza 

extrema, 2010) 

 

Figura 22 Porcentaje de grupos étnicos Cotopaxi 
Fuente: (Villacís, 2010) 



37 

 

 

2.1.1.3. ENTORNO GEOGRÁFICO 

2.1.1.3.1. Ubicación geográfica e Hidrografía 

Ecuador se encuentra ubicado sobre la línea ecuatorial en la parte 

noroeste de América del Sur, limita al oeste con el océano Pacífico, al norte 

con Colombia, al este y al sur con Perú con un total de extensión territorial 

de 256.370  kilómetros cuadrados. 

El Ecuador consta de 4 regiones naturales: la región sierra  la cual 

comprende toda la franja central del territorio ecuatoriano; la región insular, 

donde se encuentra las islas Galápagos; la costa, ocupa todo el litoral 

bañado por el océano Pacífico; y el oriente, que abarca la Amazonía 

ecuatoriana. Siendo así el país con más ríos por kilómetro cuadrado en el 

mundo. 

Referente a la provincia de Cotopaxi, la misma tiene una extensión de 

6.071 km2, ubicada en la zona central del país, cuenta con 7 cantones; 

Latacunga, La Mana, Pangua, Pujilí, Salcedo, Sigchos y Saquisilí. La 

provincia lleva el nombre del volcán activo más alto del mundo, que vigila la 

entrada de esta maravillosa tierra, ubicada en la Sierra ecuatoriana. 

 

Figura 23 Mapa de la provincia de Cotopaxi 
Fuente: (Rodriguez, 2015) 
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CANTÓN PUJILÍ: 

“Ubicada a 10 km de la ciudad de Latacunga, cuenta con 6 parroquias 

urbanas; Angamarca, Guangaje, La Victoria, Pilaló, El Tingo y Zumbahua. 

Se encuentra 2.870 msnm y su punto más alto es de 4.100 msnm, dentro de 

los sitios de interés del cantón se encuentra el cráter del Quilotoa, ubicada a 

3.910 msnm.” (Toaquiza, 2012) 

PARROQUIA ZUMBAHUA: 

La parroquia Zumbahua se encuentra ubicada  a 60 Km de Latacunga se 

fundó el 16 de agosto de 1972,  bajo la presidencia de Guillermo Rodríguez 

Lara. 

El Ecuador es un país que cuenta con un potencial turístico 

incomparable, pues, de la gran cadena montañosa de los Andes nacen y se 

desarrollan la mayor parte de los ríos ecuatorianos, unos dirigiéndose a la 

región oriental y desembocando en el Río Amazonas, otros viajando a la 

región litoral y desembocando en el Océano Pacífico. 

2.1.1.3.2. Orografía y Clima 

El sistema orográfico andino está constituido por tres cordilleras que 

corren de Norte a Sur; Occidental, central y oriental.  

En la cordillera occidental las montañas más altas son: Chiles (4.720 m), 

Iliniza (5.266 m), Carihuairazo (4.990 m), Cotacachi (4.939 m), Pichincha 

(4.787 m), Chimborazo (6.310 m), que es el nevado más  alto del Ecuador y 

de acuerdo al Instituto Smithsoniano el más elevado del globo, medido 

desde el centro del planeta.  

En la cordillera central se destacan:  Cayambe (5.840 m), Antizana 

(5.790 m), Cotopaxi (6.005 m), Tungurahua (5.016 m) en plena actividad, 

Altar (5.319  m), Sangay (5.230 m).  
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En la cordillera oriental se presentan elevaciones de menor altura 

sobresaliendo la de Cutucú (2.500 m), Napo-Galeras (1.500 m), En donde se 

encuentran el volcán Sumaco (3.828 m) y la Cordillera del Cóndor (4.000 m).  

El clima del país es variado  debido a la presencia de la cordillera de los 

Andes y por los cambios considerables a cortas distancias. En la Región 

Sierra la temperatura depende de la altura, entre los 1500 y 3000 metros los 

valores varían entre los 10°C y 16ºC.  

En la región Oriental, Islas Galápagos y zona Litoral, varían entre los 

24ºC y 26ºC, y raras veces llegando hasta los 36ºC o bajan a menos de los 

14ºC. En la parroquia de Zumbahua, el clima oscila entre los 5ºC a 12ºC. 

2.1.1.3.3. Infraestructura vial 

“El Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Comunicaciones es quien 

administra la red vial estatal, siendo esta la única entidad responsable del 

manejo y control de las vías.” (MOP, 2002) 

La Red Vial se encuentra constituida por las vías primarias y secundarias 

siendo los caminos principales ya que se encuentran en buen estado, con 

una longitud total de aproximadamente 9660 km de carretera, estas son las 

que intercomunican a las capitales de provincia, cabeceras de cantón, los 

puertos de frontera internacional y los grandes y medianos centros de 

actividad económica. 

En la provincia de Cotopaxi existen dos vías principales entre estas son 

la E35 y la E30 siendo estas vías de primer orden, facilitando la llegada a la 

comunidad Ponce Quilotoa. 

2.1.1.3.4. Servicios Básicos 

“Se ha evidenciado que en el Ecuador se han dado mejoras en los últimos 

años, basándonos en el último censo realizado, existe crecimiento en los 

servicios públicos, con mayor predominio de la eliminación de basura por 
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carro recolector y con servicio eléctrico público.” (INEC, Fascículo Nacional, 

2010) 

 

Figura 24. Estado de los servicios básicos del Ecuador 
Fuente: (INEC, Fascículo Nacional, 2010) 

En la Provincia de Cotopaxi, como se muestran en las siguientes 

gráficas, los servicios básicos de la vivienda incluido el servicio telefónico se 

han incrementado, el mayor porcentaje de incremento se presenta en el 

servicio de eliminación de basura por carro recolector, tomando en cuenta 

los datos del año 2001 al 2010. 

 

Figura 25.  Estado de los servicios básicos del Ecuador 
Fuente: (INEC, Fascículo Nacional, 2010) 
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2.1.1.4. ENTORNO TECNOLÓGICO 

En Ecuador el acceso a las tecnologías de información y comunicación 

han evolucionado en los últimos años, siendo el teléfono celular una de las 

tecnologías más utilizadas por los ecuatorianos llegando a un 76,3% de 

personas que los usan. 

Con respecto al analfabetismo tecnológico se ha determinado que las 

mujeres a nivel nacional son aquellas que tienen el menor conocimiento con 

respecto al uso, sea este celular, internet o computadora.   

 

Figura 26. Acceso tecnológico en Ecuador 
Fuente: (Calvopiña, 2010) 

La tecnología es el pilar para el desarrollo de la población porque 

impulsa la producción, comercio, la industria, la artesanía, y la distribución 

de bienes raíces. Este sistema está constituido por la instalación, operación, 

utilización y desarrollo. 

Telefonía Fija y Móvil, da la cobertura a todo el cantón que tiene 

extendido su red el 100% en la zona urbana, la periferia el 50% en las 

parroquias tiene red solo los centros poblados y muy pocos usuarios. En los 

talleres participativos parroquiales sugieren que CNT dote este servicio a 
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todas las comunidades con un teléfono público, el cantón tiene 1.895 

usuarios que poseen teléfono. 

La telefonía móvil, este servicio lo dan dos empresas: CLARO, 

MOVISTAR con un sistema deficiente que cubre solo el casco urbano y el 

resto del cantón no lo tiene. Radio, hay una sola en AM y tiene cobertura 

local y se llama Radio El Sol. 

El sistema radial está ubicado en Latacunga y debemos destacar que 

radio Latacunga emite mensajes en ambos idiomas y es muy sintonizado en 

el sector rural, no existe ningún canal de televisión y recibe las emisiones de 

todos los canales nacionales y el único canal con que cuenta la Provincia de 

Cotopaxi es el Canal 36 TV. Color, en el casco urbano existe el servicio de 

TV. Cable. 

“En el gráfico está una comparación en los años 2001 y 2010, en el cual se 

muestra que en años pasados existía analfabetismo digital, ya que un 41,2% 

de la población de Cotopaxi no usa medios de comunicación como telefonía 

celular, internet y tv, mientras que para el 2010, existe un crecimiento 

referente al uso de estos medios.”  (Calvopiña, 2010) 

 

Figura 27. Acceso tecnológico en Ecuador 
Fuente: (Calvopiña, 2010) 
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2.1.1.5. ENTORNO POLÍTICO 

2.1.1.5.1. Forma de Gobierno 

El Estado ecuatoriano está conformado por cinco funciones: la Función 

Ejecutiva, la Función Legislativa, la Función Judicial, la Función Electoral y 

la Función de Transparencia y Control Social. 

Función Legislativa 

La Función Legislativa tiene su sede en Quito en el palacio legislativo y 

se ejerce por la Asamblea Nacional, esta crea leyes y fiscalización, se 

encuentra conformada por 137 asambleístas, elegidos para un periodo de 

cuatro años, repartidos en diez comisiones.  

Función Ejecutiva 

La Función Ejecutiva se encuentra a cargo del Presidente de la 

República en conjunto con su vicepresidente, elegido para un periodo de 

cuatro años. Siendo responsable de la administración pública el Jefe de 

Estado y de Gobierno quien tiene a cargo el nombramiento de secretarios 

nacionales, ministros coordinadores, ministros de Estado y servidores 

públicos.  

Función Judicial 

“La Función Judicial del país está conformada por el Consejo de la 

Judicatura como su ente principal y por la Corte Nacional de Justicia la que 

se encuentra integrada por 21 jueces elegidos por un periodo de nueve 

años, las Cortes Provinciales, los juzgados y los tribunales, y los juzgados de 

paz.” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2015)  

Función Electoral 

La Función Electoral se encuentra determinada por la constitución 

realizada en el año 2008, tiene su sede en la ciudad de Quito, el Consejo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente
http://es.wikipedia.org/wiki/Jefe_de_Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Jefe_de_Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Jefe_de_Gobierno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consejo_de_la_Judicatura_(Ecuador)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consejo_de_la_Judicatura_(Ecuador)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Nacional_de_Justicia_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_la_Rep%C3%BAblica_del_Ecuador_de_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_la_Rep%C3%BAblica_del_Ecuador_de_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
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Nacional Electoral está conformado por 5 consejeros y el Tribunal 

Contencioso Electoral por 5 jueces, seleccionados en ambos casos a través 

de concurso público de oposición y méritos, la función electoral también está 

conformada por dos órganos separados, bajo principios de autonomía e 

independencia: el Consejo Nacional Electoral, que administra y ejecuta los 

procesos electorales; y, el Tribunal Contencioso Electoral, encargado de la 

administración de la justicia electoral. 

Función de Transparencia y Control Social 

La Función de Transparencia y Control Social está conformada por: las 

superintendencias, Defensoría del Pueblo y la Contraloría General del 

Estado. Sus autoridades ejercerán sus puestos durante cinco años. Éste 

poder se encarga de promover planes de transparencia y control público, 

rendición de cuentas, así como también planes para combatir la corrupción, 

como también designar a ciertas autoridades del país. (Rodriguez, 2015) 

2.1.1.5.2. Estabilidad Política 

En los seis últimos años el pueblo es ahora el que gobierna a través de 

una representación legitimada en siete elecciones y dos votaciones, este 

cambio se dio gracias a la madurez política alcanzada por el pueblo y la 

aplicación del voto popular en los últimos años. 

Se llegó a determinar que la pobreza en Ecuador disminuyó en un 13% 

en los últimos siete años, y la extrema pobreza va en franca retirada año tras 

año. En ese contexto los logros que se han venido dando entre el 2007 al 

2013 han sido para la inversión en los Sectores Estratégicos, parte 

importante del cambio de la matriz productiva la cual creció 29 en los últimos 

6 años. (Núñez, 2014) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Nacional_Electoral_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Contencioso_Electoral
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2.1.1.5.3. Planes y Proyectos Gubernamentales 

Entre los planes y proyectos gubernamentales que se ofrecen en la 

provincia de Cotopaxi se presentan los siguientes: 

 PROYECTO RED CONE (Cuidados Obstétricos y Neonatales 

Esenciales) COTOPAXI 

La estrategia central de este proyecto es la implementación de 

una Red provincial interinstitucional e intercultural de CONE, que 

garantice la atención materna y neonatal de alto impacto, a nivel 

domiciliario e institucional, así como la utilización de prácticas y 

comportamientos en el hogar encargado por el Plan Nacional de 

Reducción Acelerada de Muerte Materna y Neonatal del Ministerio de 

Salud Pública l. (MSP, 2014) 

 PROYECTOS PLAN INTERNACIONAL ECUADOR – COTOPAXI 

 Apoyo en los procesos comunitarios de salud. 

 Agua segura y saneamiento básico. 

 Fortalecimiento institucional especialmente de las Direcciones 

de Educación Hispana y Bilingüe en Cotopaxi. 

 Apoyar al ejercicio pleno del derecho de participación de NNA 

 “Fortalecimiento del sistema descentralizado de protección 

integral.”  (Orabaral, 2013) 

2.1.1.5.4. Convenios y programas de cooperación internacional  

Entre los diferentes convenios y programas de cooperación internacional 

en el Ecuador el 70,12% corresponde a cobertura nacional y 29,88% a 

cobertura provincial entre esto se destacan diversos países u organismos 

que ayudan al Ecuador como;  EEUU que aporta con 29, 37%, España 

26,40%, ONU 19,48%, Alemania 14,16% y Bélgica 10,60% entre los que 

más cooperan, siendo Estados Unidos el país que más aporta con  un total 

de 183 proyectos.    
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Figura 28. Mapa de programas y proyectos 
Fuente: (Secretaria Tecnica de Cooperación Internacional, 2013-2014) 

 

Figura 29 Cooperación por país u organismo 

Fuente: (Secretaria Tecnica de Cooperación Internacional, 2013-2014) 

En la provincia de Cotopaxi del total de aporte se destaca la contribución  

de EEUU 34,63%, Gran Bretaña 33,15%, Alemania 17,77%, España 8,83% 

y Suiza 5,63%  siendo por sector de intervención; aspectos sociales un 30%, 

sectores estratégicos 22%, talento humano 18%, fomento a la producción 

17% y multisectorial 13% 
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Figura 30. Mapa de programas y proyectos Cotopaxi 
Fuente: (Secretaria Tecnica de Cooperación Internacional, 2013-2014) 

Bélgica, Unión Europea, Italia, ONU, Finlandia y Corporación Andina de 

Fomento CAF, son los países que en menor porcentaje aportan a la 

provincia de Cotopaxi llegando así a determinar que se ejecutan 60 

proyectos en la provincia con una inversión de 28´242.087,32 millones de 

dólares. 

 

Figura 31 Cooperación por país u organismo a Cotopaxi 

Fuente: (Secretaria Tecnica de Cooperación Internacional, 2013-2014) 
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2.1.1.6. ENTORNO LEGAL 

El presente proyecto de investigación se realizará tomando en 

consideración lo que señala la Constitución del Ecuador, en la misma se 

establece en el capítulo cuatro los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades pertenecientes al territorio ecuatoriano sin dejar de lado la 

preservación de su cultura, y formas de desenvolverse en la misma, es 

importante el uso de esta normativa en la Comunidad Ponce Quilotoa ya que 

la Constitución del Ecuador es la fuente principal al que se rigen todos y 

cada uno de los ecuatorianos.  

Otro cuerpo legal que se toma en cuenta es el COOTAD (Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización)  es 

una de las herramientas que se aplica en el presente proyecto ya que dicho 

código establece en un solo cuerpo normativo lo contenido en la Ley de 

Régimen Municipal, la Ley de Régimen Provincial, la Ley de Juntas 

Parroquiales, La Ley de Descentralización del Estado y Participación Social 

son de suma importancia para el estudio de la comunidad Ponce Quilotoa, 

ya que se nos establece los puntos claves por los cuales el poblado debe 

regirse en torno a la sociedad. 

Además se tomará en cuenta la Ley de Turismo, en la misma se estipula 

que en las actividades turísticas y quienes la ejercen; las comunidades o 

pueblos cuando deseen hacer o implementar turismo en sus localidades 

estas deberán recibir las facilidades para la implementación, lo cual es un 

sustento importante para la comunidad Ponce Quilotoa. 

El Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) es uno de los componentes que 

se utilizan en el proyecto ya que este garantiza los derechos de la 

naturaleza, promueve la sostenibilidad ambiental, territorial y global, siempre 

cuidando el bienestar de los pueblos indígenas y su desenvolvimiento con la 

sociedad. 
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2.1.2. Microambiente 

Para el desarrollo del proyecto es importante realizar un análisis interno 

del entorno con el propósito de conocer la influencia que tendrán estos 

factores; de tal modo que se pueda realizar propuestas de mejora y alcanzar 

un eficiente desarrollo, dichos cambios serán analizados a través de 

estudios constantes que impulsen a un mejor control y estabilidad del 

proyecto. El análisis interno está orientado a que se pueda establecer las 

fortalezas y debilidades que son parte del sector al que se desea dar el 

impulso turístico, aquí analizaremos aspectos relacionados a la competencia 

y los clientes que serán parte del estudio. 

2.1.2.1. Atractivos Turísticos  

“El principal atractivo con el que cuenta la comunidad Ponce Quilotoa es su 

volcán con el mismo nombre, con una altura de 3.940 msnm, el que 

mantiene en el fondo del cráter una laguna que tiene un diámetro de 3 km y 

una profundidad de 240 metros, ubicado a 79 km al noroeste de la ciudad de 

Latacunga, formando parte de la Reserva Ecológica Los lllinizas.” (MINTUR, 

2011) 

 Pintura y Artesanía Indígena  de Tigua 

 Las Comunidades de Tigua y la parroquia de Zumbahua,  son los 

lugares donde se puede encontrar pintores indígenas, quienes en sus 

cuadros plasman la vida del campo, sus hermosos valles y las costumbres 

de las comunidades. 

 La particularidad de este arte se origina en que el indígena utiliza como 

lienzo de sus pinturas el cuero de las ovejas, ya que estos materiales son los 

que conceden la superficie plana necesaria para crear con colores de 

esmalte, hermosas obras con temáticas agrarias y cotidianas. 
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 Cañón de Zumbahua                         

 El Cañón de Zumbahua se formó por las erupciones del volcán Quilotoa, 

alcanza de 80 a 100 metros de alto en algunas de las zonas y pendientes de 

hasta 90 grados, este también muestra fragmentos de piedra pómez los 

cuales fueron expulsados en las erupciones, estos pueden ser observados 

en el recorrido a la laguna. (Riera, Sitios de Interes en Zumbahua, 2007) 

  Cueva Mama Jatava 

Se encuentra ubicada a una hora y media de la Laguna de Quilotoa, y 

existen dos opciones para llegar a ella, una es tomando una mula cuyo costo 

es de cuatro dólares por persona, y la segunda opción lleva un poco más de 

tiempo aproximadamente dos horas y se la realiza a pie. Es así, que 

subiendo y bajando loma tras loma, se llega a la Cueva de Mama Jatava una 

hermosa formación rocosa. 

En cuanto a los atractivos culturales de la zona se puede destacar a la 

Galería artesanal, localizada a unos 300 metros de distancia de la zona 

turística de Quilotoa. Creada con el apoyo del Ministerio de Turismo, los 

comerciantes del sector fueron reubicados. La inauguración de este lugar se 

efectuó el 27 de septiembre de 2012. Ahí trabajan alrededor de 36 

comerciantes entre talladores y textileros. En el lugar se encuentran artículos 

artesanales, manualidades, tejidos como chalinas, sacos, bufandas y gorros 

para el frío propio de la zona. 

También se puede encontrar tallados de madera, máscaras y cuadros 

pintados en piel de oveja. Además cuenta con el Mirador Quilotoa Shalalá 

que desde su implementación la actividad turística en la comunidad se ha 

dinamizado. 
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2.1.2.2. Clientes 

Entre los principales clientes o turistas que visitan la Comunidad Ponce 

Quilotoa existen turistas nacionales y extranjeros. Entre los turistas 

nacionales, una gran parte de ellos provienen de las diversas regiones de 

Ecuador sobre todo de la Sierra, aunque en los últimos años se ha 

incrementado el número de arribos por parte de los turistas pertenecientes a 

la región costa.  

2.1.2.3. Competencia directa e  indirecta 

Entre la competencia turística que se puede evidenciar en la Comunidad 

Ponce Quilotoa son los siguientes: 

VOLCAN COTOPAXI 

Este volcán es uno de los más activos y más altos de mundo con 5.897 

msnm, Ubicado en la cordillera Central de los Andes ecuatorianos, su base 

es aproximadamente de 20km. de diámetro y posee un cráter que tiene 

800mts. de circunferencia.  

AREA RECREACIONAL EL BOLICHE 

Colindando con el  Parque Nacional Cotopaxi está el Área Nacional de 

Recreación El Boliche, la zona protegida más pequeña de sistema, que 

guarda características similares a las del Cotopaxi. 

RESERVA ECOLÓGICA DE LOS ILLINIZAS 

Esta Reserva Ecológica tiene elevaciones que van desde los 800 a 5.305 

msnm, se localiza al occidente de la provincia de Cotopaxi y extremo 

suroeste de Pichincha, e incluye las estribaciones occidentales de los 

nevados Illinizas y de los volcanes Quilotoa y El Corazón.  
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LAGUNA DE YAMBO 

Laguna de origen aluvial, provisto de vertientes subterráneas.  Se 

encuentra en la vía Latacunga - Ambato. (Aulestia, 2012) 

Con la información obtenida se puede considerar que en la Provincia de 

Cotopaxi existen muchos sitios turísticos a los que los turistas internos y 

receptores pueden visitar de manera preferencial, es por ello que al realizar 

propuestas de mejora impulsará  al turismo en la comunidad. 

2.1.2.4. Sustitutos 

Entre algunas de las alternativas aledañas a la laguna del Quilotoa son; 

la Población de Tigua y Pujilí a tan solo 12 km. de Latacunga; destacándose 

por sus artesanías de cerámica, por este motivo algunos de los atractivos de 

la provincia de Cotopaxi son más visitados que la Comunidad Ponce 

Quilotoa, ya que existe una gran cantidad de actividades de esparcimiento 

por realizar. 

2.1.2.5. Proveedores 

En Cotopaxi se encuentra tan solo el 6% de establecimientos de toda la 

región, de los cuales 56 son establecimientos que expenden comidas y 

bebidas y 58 son alojamientos de diverso tipo y categoría  y 19 son agencias 

de viajes y operadores turísticos.  

Existe una alta concentración de infraestructura hotelera y de 

alimentación en el Cantón Latacunga y claramente deficitaria en lugares 

identificados como de alto atractivo turístico. 
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Tabla 5Infraestructura hotelera y restaurantes 

Infraestructura hotelera y restaurantes 

COTOPAXI 

 Hoteles  Hosterías Otros Total HyH Restaurantes 

Latacunga 23 13 5 41 46 

Salcedo 2 1  3 1 

Pujilí  1   1  

Saquisilí 1 1  2 2 

Sigchos 2   2 1 

Pangua 1   1  

La Maná 4 4  8 6 

Total 34 19 5 56 56 

Fuente: (Guamangate, 2010) 

La actividad turística en Cotopaxi es considerada como un área 

estratégica para el desarrollo económico de la Provincia ya que existe una 

gran concentración de infraestructura hotelera y de alimentación en 

Latacunga, y reciben turistas extranjeros y nacionales, así como también el 

desarrollo que se ha venido dando en la comunidad Ponce Quilotoa gracias 

a la introducción del turismo. (Espinoza, 2011) 

2.2. ANÁLISIS INTERNO 

2.2.1. Constitución legal  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 

RURAL “ZUMBAHUA” 

Las comunidades jurídicas perteneciente a la parroquia Zumbahua son: 

 Tigua Rumichaca 

 Tigua Chimbacucho  

 Guantopolo 

 Michacalá 

 Takaxa                                                        

 Yanaturo 

 Yanashpa  

 Talatac 

 Saraugsha 

 La Cocha 

 Ponce Quilotoa 

 Chami Zumbahua  
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 Quilapungo 

SECTORES CON ESTRUCTURA ORGANIZATIVA JURÍDICA 

 Chami Dos 

 Pucaugsha    

 Vaqueria 

 Cushca 

 Cocha Uma 

 Iracunga 

 Unacota 

 Chicho 

 Caucho 

 Cusualó 

 Macapungo 

 Quilotoa Pamba 

 Jataló Quilotoa 

SECTORES SIN ESTRUCTURA ORGANIZATIVA JURÍDICA 

 Tigua Rumichaca Páramo 

Alto 

 Chami Kindillisí 

 Tiglan Guantopolo 

 Tiopungo 

 Cruz Kucho 

 Ingapirca 

 Wawayuk Kucho    

 Churoloma  

 Chiguango 

 Pasubullo     

   

 Niño Rumi 

LAS ENTIDADES PÚBLICAS EN LA PARROQUIA 

 Gobierno Parroquial de 

Zumbahua 

 La Tenencia Política 

 Banco Nacional de Fomento  

 Empresa Eléctrica 

 Registro Civil Identificación 

y Cedulación   

 Destacamento de Policía 

Nacional 

 

 Unidad Educativa 

Experimental del Milenio.   

  

 Infocentro Zumbahua 

 Oficina de Magap    

    

 

 Colegio Monseñor Leonidas 

Proaño. 
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2.2.2. Recursos y Capacidades 

2.2.2.1. Tangibles 

2.2.2.1.1. Económicos y Financieros 

 Las poblaciones se dedican a la agricultura con fines comerciales, para 

la comercialización agraria se encuentra el mercado indígena de Zumbahua, 

donde se realizan intercambio y compra de productos.  Las actividades 

económicas complementarias en  Ponce Quilotoa están dominadas por las 

actividades turísticas las cuales han ganado  importancia con la introducción 

del turismo a la comunidad.  El turismo se ha convertido en importante para 

la región y la  contribuye a la economía familiar en diferentes grados.  La 

contribución del turismo depende del nivel de participación de la familia en la 

prestación directa o indirecta de los servicios turísticos. (Roman, 2013) 

Las principales actividades económicas de la zona que generan ingresos 

son: 

 La agricultura, en la cual se cultivan los tubérculos más comunes 

como papas, cebada, ocas, ajo, cebolla ,habas y arveja, las mismas 

que son cultivadas una vez por año y se venden en las ciudades más 

cercanas . 

 La ganadería como una actividad cotidiana donde las especies más 

comunes son: las ovejas, cabras, llamas, alpacas, caballos, porcinos, 

ganado manso y bravo que se encuentran comúnmente en el páramo, 

una vez que alcanzan su nivel de crecimiento son sacrificados y 

expuestos a la venta en la feria indígena de Zumbahua. 

 El turismo como una actividad nueva e incipiente donde varios 

pobladores obtienen sus ingresos económicos, aprovechando de las 

potencialidades culturales y naturales que ofrece la zona y en 

especial la laguna del Quilotoa. 
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2.2.2.1.2. Físicos 

La parroquia Zumbahua se encuentra ubicada al oeste del cantón Pujilí y 

al sur oeste de la provincia de Cotopaxi,  ubicados entre los 3.300 y 4000 

msnm. La temperatura media en la zona es de 8 a 16°C, aunque estas 

varían en los meses de noviembre, diciembre, febrero y agosto que llegó 

en el año 2.005 a menos de 7°C. 

Está conformada por     las comunidades: Michacalá, Guantopolo, Tigua 

Chimbacuchu, La Cocha,Rumichaca, Yanatoro, Talatac, Yanallpa, Sarausha, 

Chami y Ponce, cada sector tiene sus propias estructuras dirigenciales 

conformadas generalmente por el Presidende, Vicepresidente, Secretaria, 

tesorera, síndico y vocales y ellos a su vez, forman parte integrante de las 

asambleas comunales. 

Es una parroquia que se fundó en 1971, como fruto de un proceso de luc

ha contra las haciendas, tiene una feria famosa que se realizan los días 

sábados a donde concurren los habitantes desde las comunidades, esta 

actividad es vista con interés por los turistas nacionales e internacionales, 

por lo cual muchos turistas viajan un día antes de la feria. Los turistas 

tienen también como objetivo realizar caminatas o en bicicletas hasta la 

Laguna Quilotoa que se ubica al sur de la cabecera parroquial en la vía a 

Chugchilán. 

Los límites son: 

 Al norte: Chugchilán 

 Al Sur:  Angamara  

 Al Este: Guangaje  

 Al Oeste:  Pílalo 
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ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA “ZUMBAHUA” 

Entre los atractivos turísticos en la Parroquia Zumbahua están las 

siguientes: 

 Volcan y Laguna Quilotoa 

 Cañon de Rio Toachi 

 Cueva del Inca 

 Iglesia Matzi 

 Niñito Santo Rumy 

 Uchilla Hatun Rumy Cruz 

 Vertiente Termal Anchi 

 Taller JataloKucho 

 Complejo Tziri Matzi 

 Arcos Ventana 

 Cerro Artiza 

 Cóndor Matzi 

 Feria de Zumbahua 

 Feria Artesanal Quilotoa y 

Pintores de Tigua 

 Talabarteria de Quilotoa 

Pamba 

 Valle de Altura 

 Complejo Verde Cocha 

 Agua Termal Chicho 

 Vertiente Termal Cashapata 

 Cordillera Yurak Yuksi 

 Vertiente Mineral Santo 

Rumy 

 Grupo Inka Ñan y Danda de 

Cóndor Enamorado 

 Agua Termal Yana Yaku 

 Bosque Nublado 

 Cascada Laurel 

 Molino de Piedra 

 Centro Artístico “DON 

BOSCO” 

RUTA VERDE COCHA 

 Laguna de Quilotoa 

 Cueva de Inka 

 Complejo Tziri Matzi 

 Arcos ventana 

 Artiza, Complejo Verde 

Cocha 

 Talabartería y Shalalá 

RUTA LAGO VERDE 

 Quilotoa Mirador Laguna 
 Tuya Chupa 

 La Playa 
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RUTAS Y SENDEROS 

 Urku Ñan 

 Talabarteria 

 Mirador balcon natural 

 Plancha rumi 

 Islote Balcón 

RUTA VAQUERIA 

 Cóndor Matzi 

 Padre Urku 

 Iglesia Matzi 

 Yaku timpuk 

 Hatun Uchilla  

 Rumi Cruz 

 Yurak Rumi 

RUTA HUASIPUNGUEROS 

 Vertiente Mineral SANTO 

RUMI 

 Valle de altura de Rodeo 

RUTA THZIRINA 

 Complejo Tziri Matzi 

 Arcos Ventanas 

 Artiza 

 Complejo Verde Cocha 

Saltana 

RUTA TIGUA 

 Artesanías 

 Cañón de Rio Toachi 

 Terma de casha pata 

RUTA KIRUTOA 

 Laguna de Quilotoa 
 Artesanías 

 Shalalá 

RUTA DE CAÑON 

 Feria de Zumbahua 

 Cañon de Toachi 

 Jataló Kuchu 
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RUTA DE MAMA JATAVA 

 Cueva de Mama Jatava 
 Laguna de Quilotoa 

RUTA TERMAL 

 Yana yaku  Bosque Nublado 

ALOJAMIENTO EN LA PARROQUIA 

“SANTA CRUZ DE ZUMBAHUA” 

Alojamientos que ofrece la parroquia a toda comodidad están a la 

disposición de todos los turistas, entre estas están: 

 Hostal “Cóndor Matzi” 

 Hostal “Richard” 

 Hostal “Quilotoa” 

 Hostal “Miravalle” 

 Hostal ” Oro Verde” 

 Hostal “Samana Wasi” 

 Hostería “La Posada” en Tigua Rumichaca. (Pastuña, 2014). 

 

2.2.2.1.3. Tecnológicos 

El Ministerio de Comunicaciones, con el fin de brindar acceso a toda la 

población en cuanto al manejo de herramientas tecnológicas, ha puesto en 

marcha su proyecto de infocentros, siendo espacios donde se estimula la 

participación y desarrollo del ciudadano con el fin de reducir el analfabetismo 

digital, impulsando al desarrollo y  garantizando el acceso a las Tecnologías 

de la Información y Comunicación de las poblaciones de parroquias rurales y 

urbanas marginales del Ecuador. (Ministerio de Telecomunicaciones)  

De esta manera los habitantes se beneficiaran, facilitando la capacidad 

de utilizar la tecnología para comunicarse y promocionar la actividad tanto 
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turística como artesanal de la parroquia de Cotopaxi y de la comunidad 

Ponce Quilotoa.  

Para esto a finales de 2012 la red de tecnología logró que  33 de las 

parroquias de Cotopaxi dispongan de este servicio, ofertando también 

capacitación para el manejo de internet y servicio gratuito para quienes lo 

demanden. 

Los infocentros son atendidos por facilitadores que capacitan a la 

comunidad en el plan de alfabetización digital con el fin de que las 

parroquias se capaciten con un total de 25 horas y se da en horarios 

diferenciados que no se opongan a sus actividades laborales. (Cotopaxi 

Noticias, 2012) 

2.2.2.1.4. Estructura Organizacional 

 

 

Figura 32.  Estructura organizacional 
Fuente: (Pastuña, 2014) 

ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL DE GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA ZUMBAHUA – PONCE QUILOTOA 
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2.2.2.2. Intangibles  

2.2.2.2.1. Humanos 

Según los datos del último censo realizado en el año 2010 por el Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) la población en la zona es de 

12.643 habitantes, 5.924 hombres y 6.719 mujeres.  (INEC, Censo 2010 de 

población y vivienda en Ecuador, 2010)  

En la zona su población étnica es indígena  10%  Kichwa hablante, 

originaria del grupo Panzaleo, lo que da una característica peculiar en el 

mantenimiento de sus pautas culturales. 

2.2.2.2.2. Innovación y creatividad 

La Comunidad Ponce Quilotoa en el transcurso de su participación en la 

implementación del turismo, ha generado grandes avances en la planta 

turística de esta localidad, como son; la creación de Mirador Quilotoa 

Shalalá, el mismo que en este año recibió una condecoración como la 

segunda mejor obra construida en el territorio. 

La construcción de hospederías comunitarias ha favorecido al poblado a 

la recepción de un mayor número de turistas, beneficiándose 

económicamente a través del aumento de sus ingresos.  

2.2.2.2.3. Prestigio y reconocimiento 

El prestigio que ha ganado la Comunidad Ponce Quilotoa ha sido gracias 

a la laguna, los moradores de la localidad como artesanos en la creación de 

esculturas en madera, las pinturas únicas por sus técnicas particulares que 

expresan una cosmovisión andina y que gozan de un reconocimiento a nivel 

internacional. (Kieniewicz, 2005) 
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2.3. ANALISIS FODA 

2.3.1. Fortalezas 

 El cráter de Laguna del Quilotoa como un volcán único en el mundo 

por sus rasgos naturales y su paisaje hacen del mismo un lugar digno 

de admirarlo y apreciarlo. 

 Riqueza en potencialidades turísticas naturales como son los 

páramos, cañones de origen volcánico, cerros, picachos y los 

coloridos sembríos que representan el paisaje abrumador de la región 

andina ecuatoriana y su cultura tradicional indígena que nos da a 

conocer muchos años de historia, sus costumbres y forma de vida. 

 Habilidad de la población local en la creación de artesanías de la 

comunidad de Ponce-Quilotoa, que reflejan la historia, las festividades 

y leyendas.  

 Lugar donde se pueden desarrollar diferentes tipos de actividades 

como turismo sociocultural, de aventura, excursiones, ciclismo, 

montañismo, entre otros. 

 La calidez y cordialidad de los pobladores hace del lugar un sitio 

hospitalario y confortable para el turista nacional y extranjero. 

 La existencia de una feria indígena identificada como una de las más 

importantes del país para conocer y comprender los patrones 

culturales indígenas, particularmente, sus formas de pensar y 

concebir la vida. 

 Unión comunitaria para el desempeño de cualquier tipo de actividad 

de desarrollo social es muy peculiar en la cultura indígena debido a la 

unidad familiar para el bien común de toda la población, sin excepción 

alguna. 

2.3.2. Oportunidades 

 El turismo como una actividad productiva es una fuente de generación 

de divisas e ingresos económicos para la propia comunidad local, 

tomando en cuenta que en la zona la actividad ganadera, agrícola ya 
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no se la considera rentable y fructífera para la subsistencia de los 

moradores de la comunidad de Ponce Quilotoa. 

 La política de desarrollo nacional busca el mejoramiento de la calidad 

de vida de los moradores, objetivo que se obtendría con el desarrollo 

turístico, recalcando que la zona cuenta una gran potencialidad dentro 

de la rama turística. 

 Disposición de apoyo económico por fundaciones ecológicas 

internacionales para el desarrollo turístico de las comunidades 

indígenas y para la conservación del medio ambiente, involucrando a 

los pobladores para que sean colaboradores y administradores del 

desarrollo turístico de su propia localidad. 

 Posicionamiento en el mercado internacional como destino turístico 

único en el mundo debido a sus potencialidades naturales y culturales 

así aprovechando toda la riqueza natural y paisajística que ofrece la 

laguna del Quilotoa. 

 Apoyo por parte del Ministerio de Turismo y la unidad de turismo del 

Municipio de Pujilí en materia de promoción, capacitación, seguridad, 

infraestructura para el mejoramiento y desarrollo de la actividad 

turística en la comunidad. 

  Aprovechar la nueva tendencia del turismo que valoriza las 

manifestaciones culturales para darlas a conocer a nivel internacional 

por medios de comunicación aptos para una buena promoción y 

publicidad del lugar. 

2.3.3. Debilidades 

 Una de las principales debilidades es la falta de capacitación de la 

población local en materia turística y ambiental, consecuencia de una 

falta de apoyo y creación de proyectos de desarrollo social por parte 

de gobiernos seccionales y ministerios competentes en materia de 

turismo y ambiente. 

 Requerimiento dirigido a una adecuada información, planificación, 

organización, promoción y control dentro del sector turístico, causas 
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que se dan por la falta de profesionales en materia de administración 

turística y evidentemente por el carecimiento de un plan de desarrollo 

turístico en la comunidad local. 

 La infraestructura básica y la planta turística que es un factor 

fundamental para el desarrollo turístico no se encuentra 

implementada adecuadamente. 

 El inapropiado mantenimiento y conservación de los recursos 

naturales como: senderos, áreas de camping, playa de la laguna, un 

inadecuado manejo de desechos sólidos, deforestación, destrucción 

del hábitat natural.  

 Falta de limpieza e higiene en los establecimientos turísticos 

existentes, debilidad causada por desconocimiento de técnicas de 

saneamiento y la propia forma de vida por parte de la población local. 

 Falta de oferta en diversidad de actividades y productos turísticos , 

como excursiones a los diferentes lugares ya sea a caballo o a pie, 

deportes extremos, turismo de aventura, actividades culturales 

escénicas, centros o galerías donde el visitante pueda conocer mejor 

sobre la historia, costumbres y tradiciones propias del lugar, e 

información geográfica del volcán Quilotoa. 

2.3.4. Amenazas 

 Los Impactos negativos generados por la actividad turística mal 

manejada hacia la cultura local, se los puede identificar como la 

pérdida de costumbres, tradiciones, manifestaciones artísticas 

autóctonas, otras formas de vida  

 El turismo puede ser un factor incidente por medio del cual nosotros 

perdamos nuestra identidad y la remplacemos por otras. La identidad 

debe reflejar nuestra riqueza cultural que cumple una misión 

fundamental que es dar a conocer nuestra forma de ser, nuestra 

historia, la manera en que concebimos la vida.  

 La comunidad de Ponce Quilotoa está propensa a catástrofes 

naturales como: actividad sísmica y erupciones volcánicas 
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provocando la emanación de gases tóxicos por la laguna del Quilotoa 

que se la considera como una de las más activas de la cordillera 

occidental ecuatoriana, la misma que puede ocasionar desastres 

tanto al entorno natural como a la comunidad local  

 Pérdida de los ecosistemas endémicos por la desertificación 

provocada por el mal manejo de los recursos naturales en el turismo, 

deforestación por la búsqueda de recursos económicos y subsistencia 

social 
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2.3.5. Matriz FODA 

Cuadro 1 Matriz FODA 

Matriz FODA 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

 

 Potencialidades turísticas naturales y paisajísticas. 

 Creación de artesanías. 

 Desarrollo de actividades relacionadas al turismo. 

 Calidez y cordialidad de los pobladores hacia el 

turista nacional y extranjero. 

 Existencia de una feria indígena  

 Unión comunitaria para el desempeño de cualquier 

tipo de actividad. 

 

 

 

 

 Capacitación de la población local en materia 

turística y ambiental. 

 Información, planificación, organización, 

promoción y control dentro del sector turístico. 

 La planta turística.. 

 Conservación de los recursos naturales y 

materiales. 

 Limpieza e higiene en los establecimientos 

turísticos existentes. 
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OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

 

 El turismo como una actividad productiva es una 

fuente de generación de divisas e ingresos 

económicos para la propia comunidad local. 

 Apoyo económico por fundaciones ecológicas 

internacionales para el desarrollo turístico. 

 Apoyo por parte del Ministerio de Turismo y la 

unidad de turismo del municipio de Pujilí. 

  Aprovechar la nueva tendencia del turismo que 

valoriza las manifestaciones culturales para darlas a 

conocer a nivel internacional. 

 

 Impactos negativos en los recursos naturales y 

culturales. 

 Pérdida de la identidad cultural, costumbres y 

tradiciones. 

 Fenómenos naturales como: actividad sísmica, 

erupción volcán Quilotoa. 

 Pérdida de los ecosistemas endémicos por la 

desertificación producida por un mal manejo de 

los recursos naturales en el turismo. 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO DE MERCADO 

3.1. Estudio de la Oferta  

3.1.1. Descripción del producto o servicio  

La oferta turística de la Comunidad Ponce Quilotoa está determinada por 

los bienes y servicios puestos al mercado para satisfacer necesidades de los 

turistas. 

La comunidad ha demostrado un desarrollo en los últimos años con 

respecto al turismo comunitario, motivo por el cual la oferta turística se ha 

incrementado. Los servicios ofertados varían entre actividades que influyen 

directamente e indirectamente con el turismo. 

Según el Censo Económico realizado por el INEC en el 2010, los 

servicios que se encuentran relacionados directamente con el turismo son: el 

alojamiento y los establecimientos de alimentos y bebidas; en menor número 

otros servicios que hacen posible el desarrollo de la actividad turística como: 

transporte, diversión, telefonía, servicios de deportes y esparcimiento. 

La comunidad de Quilotoa ofrece actualmente los siguientes servicios:  

 Alojamiento y alimentación  

 Servicio de guías nativos.  

 Exposición de artesanías.  

 Áreas camping. 

 Servicio de botes en la laguna.  

 Servicio de mulares para el ascenso y descenso a la laguna. 
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3.1.2. Determinación del universo o población de estudio de la oferta 

La población de estudio de la oferta de la comunidad Ponce Quilotoa se 

encuentra dada por los siguientes ofertantes: 

 Centro turístico Shalalá 

 Hostal Princesa Toa 

 Restaurante Kirutwa 

 Alpaca el Quilotoa 

 Hostería Quilotoa Crater 

Lake 

 Cabañas Quilotoa 

 Hostal Pacha Mama 

 Hostal el Conejito 

 Hostal la Chosita 

 Hostal Chukirawa 

 Bar Restaurante Riku 

 Pizzería 

 Hostal Cóndor 

 

3.1.3. Determinación de la muestra  

Al determinar que la población de estudio de la oferta es muy pequeña 

se trabaja con la totalidad de la población; por lo tanto se realiza una 

encuesta a todos los ofertantes de bienes y servicios. 

3.1.4. Instrumento de recolección de información  

El instrumento que se utiliza para la recolección de la información  es: 

 Encuesta: La misma que se utiliza para determinar la perspectiva de 

los ofertantes, como este influye en el impacto social y económico 

hacia la comunidad Ponce Quilotoa para esto se manejó como 

instrumento base el cuestionario.  

 

3.1.5. Situación de la oferta actual  

La edad de los encuestados oscila entre los 21 y 40 años representando 

el 77% y el 23% perteneciente a los encuestados entre 41-60 años. 
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Figura 33.  Edad de los ofertantes 

 

 

Figura 34. Profesión de los ofertantes 

El 8% de los encuestados son guías de turismo, el 23% representan a 

empleados de los establecimientos que se encuentran en el poblado, el 31% 

de los encuestados son comerciantes y la mayoría de los encuestados con 

un 38% pertenecen a otras profesiones como artesanos, pintores, 

escultores, etc. 
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23% 

0% 
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61 en adelante
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Figura 35. ¿Hace que tiempo vive en Quilotoa? 

En la comunidad Ponce Quilotoa el 54% de los encuestados reside en el 

lugar, un 8% viven en Quilotoa desde hace 10 años y el otro 38% vive en la 

Comunidad hace 5 años. 

 

Figura 36. ¿Tiene conocimiento de algún idioma extranjero? 

Del total de encuestados el 62% solo conocen el español o su idioma 

nativo siendo este el Kichwa, el 38% tiene conocimiento de un idioma 

extranjero destacándose el inglés.  

0% 

54% 38% 

8% 

¿Hace que tiempo vive en Quilotoa?  

no vive

 Residente

 Hace 5 años

 10 años

38% 

62% 

¿Tiene conocimiento de algún idioma extranjero?  

Si

No
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Figura 37. ¿Desde su punto de vista cuáles son los problemas más 
graves que se evidencia en la comunidad Ponce Quilotoa? 

Los problemas que más se evidencian en la comunidad representados 

por un 46% son los ambientales, el 23% de los encuestados consideran que 

son los problemas económicos, tan solo el 8% piensan que los sociales son 

los más graves y un 23% de los encuestados creen que todos los problemas 

tienen el mismo índice de relevancia en el Quilotoa.  

 

Figura 38. ¿Tiene conocimiento de los efectos que produce el turismo 
en la comunidad? 

El 62% de la población se encuentra consciente con respecto a los 

efectos que ha producido el turismo al ser introducido en la comunidad  

Ponce Quilotoa, el restante 38% de los encuestados no tienen conocimiento 

de los efectos que se producen. 
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8% 
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Figura 39.  ¿Desde su punto de vista de qué manera ha cambiado la 
comunidad con la Actividad turística? 

El 69% de los encuestados considera que Ponce Quilotoa ha cambiado 

positivamente, el 15% piensa que la comunidad no ha cambiado en ningún 

aspecto, pero el 16% cree que la comunidad ha cambiado negativamente 

por la introducción del turismo.  

 

Figura 40. ¿Desde su percepción, cuál es el nivel de impactos 
negativos que ha producido la actividad turística en el Quilotoa? 

El 69% de los encuestados piensan que los impactos negativos son de 

nivel bajo, el 8% opinan que el turismo produce un alto nivel de impactos, el 

restante 23% considera que el haber introducido el turismo no ha causado 

ningún tipo de impacto negativo a la comunidad. 
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Figura 41. ¿Cree que la población ha mejorado su calidad de vida con 
el turismo? 

El 92% piensa que el haber introducido el turismo a la comunidad Ponce 

Quilotoa ha mejorado su calidad de vida, el restante 8% ha destacado que el 

turismo no ha mejorado su calidad de vida,.   

 

Figura 42. ¿Cree usted que la introducción del turismo afecta  
culturalmente a la comunidad? 

Las actividades turísticas en el Quilotoa son manejadas por la 

comunidad, un 92% piensan que están actividades si afectan culturalmente, 

pero el 8% de los encuestados piensan que las actividades tanto dentro 

como fuera de la comunidad se encuentran bien manejadas y estas no 

afectan culturalmente.   
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Figura 43. Las actividades turísticas se desarrollan en armonía entre 
población local – turistas. 

El 85% de los encuestados opinan que la población local y turistas 

desarrollan sus actividades en armonía, apoyo mutuo y respeto tanto turista 

como la comunidad, pero el 15% piensa que las actividades no se 

desarrollan en armonía. 

 

Figura 44. ¿Existe preocupación  de las instituciones públicas y 
privadas para mitigar los efectos negativos del turismo en la 

comunidad? 

En la comunidad el 69% de los encuestados opinan que no existe 

colaboración entre las instituciones públicas y privadas para mitigar los 

efectos negativos producidos por el turismo, pero el 31% de encuestados 

afirman que si existe colaboración de instituciones privadas más que 
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públicas que se preocupan por mitigar los efectos negativos en la comunidad 

Ponce Quilotoa. 

3.2. Estudio de la Demanda 

3.2.1. Determinación del universo o población de estudio de la 

demanda 

En la comunidad Ponce Quilotoa se ha determinado alrededor 

de 56.721 visitantes ecuatorianos y 35.366 extranjeros llegando a 

dar un total de 92.087 visitantes en el año 2014. 

 

Figura 45. Demanda de turistas 2014 

 

3.2.2. Determinación de la muestra 

En vista de que en el año 2014 ha existido una afluencia de turistas de 

92.087 visitantes se ha determinado como muestra de estudio a 382 turistas 

siendo: 

 n = el tamaño de la muestra. 

 N = tamaño de la población. 

  = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no 

se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

nacionales 
62% 

extranjeros 
38% 

Demanda de turistas 2014 
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 Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor 

constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% 

de confianza equivale a 1,96. 

 e = Límite aceptable de error muestral. 

Aplicación de la fórmula de muestra: 

  
     

  (   )       
         

  
               

     (       )               
  

  =   382 

3.2.3. Técnicas de muestreo  

La técnica de muestreo que se usa en el proyecto de investigación es el  

aleatorio simple ya que cada uno de los sujetos tiene la misma oportunidad 

de ser elegidos y donde cada persona es seleccionada independientemente 

de que otros lo sean. 

3.2.4. Instrumento de recolección de información  

El instrumento que se utiliza para la recolección de la información  es: 

 Encuesta: Se utiliza para determinar la perspectiva de las personas 

que visitan la comunidad y como la llegada de turistas influye en el 

ámbito social y económico hacia la Comunidad Ponce Quilotoa y se 

maneja como instrumento base el cuestionario.  
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3.2.5. Situación de la Demanda actual  

 

Figura 46. Edad de la demanda 

El 40% de encuestados comprende una edad entre los 41 a 60 años, el 

31% entre 21 a 40 años, el 23% tiene 20 o menos y tan solo un 6% tiene 

más de 61 años 

 

Figura 47. Profesión de la demanda 

El 48% de turistas que visitan el Quilotoa son estudiantes, el  13% 

representan a comerciantes que solo visitan el lugar, el 1% son guías de 

turismo y el 38% representan a otras profesiones como ingenieros, 

arquitectos, administradores, etc. 
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Figura 48. País de residencia 

Los países de residencia de las personas que visitan la comunidad son: 

el 64% ecuatorianos, un 3% colombianos, 3% estadounidenses y un 30% 

representando a Portugal, España, Chile, Inglaterra, entre otros. 

 

Figura 49 Género 

Los encuestados en su mayoría fueron del género masculino y un 35% 

representado al género femenino. 
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Figura 50. ¿Cuantas veces visita la Comunidad Ponce Quilotoa al año? 

El 98% de personas que visitan la comunidad solo la visitan una vez al 

año, tan solo el 2% de los encuestados visitan la comunidad 3 veces al año 

debido a trabajo o estudios. 

 

Figura 51. ¿Por qué razones usted visita la Comunidad? 

El 90% de las personas que visitan la comunidad específicamente es por 

turismo, el 2% por motivos familiares, el 5% por negocios que realiza dentro 

de la comunidad y el 3% lo visita por otras actividades como trabajo y 

estudios. 
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Figura 52. ¿Qué tipo de alojamiento usted utiliza al quedarse en la 
Comunidad? 

El 79% optaron por decir que no se alojan en la comunidad ya que solo 

se encuentra a unas horas de Latacunga, el 17% opta por alojarse en 

hospederías comunitarias y tan solo un 4% se aloja en hoteles que han sido 

creados cerca de la laguna. 

 

Figura 53. ¿Cuándo usted visita Ponce Quilotoa que tipo de actividades 
le gusta realizar? 

A un 43% de encuestados les gusta realizar paseo en bote en el 

Quilotoa, el 41% lo visitan para caminar por sus paisajes, al 12% les gusta 

realizar cabalgata, y al 4% les gustaría implementar nuevas actividades 

como aviturismo, senderismo, etc.  
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Figura 54. ¿Cuándo visita una comunidad que tipo de efectos usted 
piensa que produce al visitarla? 

El 36% de los encuestados están conscientes de que producen efectos 

ambientales al visitar la comunidad, el 34% opinan que producen efectos 

económicos ya que la comunidad crece con su llegada, el 28% opinan que 

producen un efecto cultural al ver que conservan su cultura y el 2% piensa 

que producen efectos sociales. 

 

Figura 55.  ¿Usted piensa que los efectos producidos por la actividad 
turística afectan a la comunidad? 

El 99% piensa que la introducción del turismo ha ayudado a la 

comunidad a que crezca, pero un 1% piensa que no afecta ya que no todos 

se dedican a la actividad turística.  
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Figura 56. ¿Qué entidades usted acoplaría para reducir los efectos 
negativos producidos por el turismo en la Comunidad? 

 

El 47% optan por el trabajo con la comunidad ya que ellos habitan en el 

lugar, el 45% de los encuestado piensan que el trabajo con el turista es muy 

importante para que este se adopte a la comunidad y no produzca efectos 

negativos, tan solo el 8% desearía acoplar la ayuda del gobierno para que la 

comunidad reduzca sus efectos negativos. 

 

Figura 57. ¿Qué tipo de acciones implementaría para no generar 
efectos negativos en la Comunidad Ponce Quilotoa? 

El 46% de los encuestados optan por implementar la campaña de 

respeto a las comunidades y costumbres, el 42% piensa que es necesaria 

una campaña del cuidado al medio ambiente, el 11% se decidió por 
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implementar la sanción de infractores y tan solo el 1% opta por que se elijan 

otras acciones.   

 

Figura 58. ¿Según su percepción cuál es estado en el que se encuentra 
la Comunidad Ponce Quilotoa? 

Según el 98% de los turistas, la comunidad Ponce Quilotoa se 

encuentran en perfecto estado, tan solo un 2% opina que algunos servicios 

aún se encuentran en mal estado, y estos necesitan mejora. 

3.2.6. Definición del perfil del cliente 

La mayoría de turistas presentan estudios de pregrado que visitan la 

comunidad tan solo una vez al año su edad promedio es entre 21 y 40 años 

usualmente, el motivo de viaje es debido a recreación y negocios, la mayoría 

de turistas que llegan al Quilotoa no se hospedan en la comunidad pero 

quienes lo hacen optan por hacer uso de hospederías comunitarias y hoteles 

del sector.  

El turista que llega al Quilotoa conoce los efectos que produce al visitar 

la comunidad y como estos apoyan o perjudican a Ponce Quilotoa, tanto 

turistas como residentes se encuentran de acuerdo con acoplar entidades 

que apoyen al desarrollo y cuidado de la comunidad ya que al conservar el 

sitio mejoran los servicios al cliente. 
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3.2.7. Proyección de la demanda 

En los años 2013 y 2014, Quilotoa ha recibido un total de 105.084 

nacionales y 70.708 extranjeros llegando a ser un total de 175.792  turistas 

que han visitado el Quilotoa en los dos últimos años cumplidos. 

Tabla 6Entrada de turistas 2013-2014  

Entrada de turistas 2013-2014 

Año Nacionales Extranjeros Total 

2013 48.363 35.342 83.705 

2014 56.721 35.366 92.087 

TOTAL 105.084 70.708 175.792 

 
Fuente: Manuel Latacunga  
Presidente de la organización comunitaria lago verde Quilotoa 
Elaborado por: Nancy Silvana Calvopiña Manosalvas  

Siendo el turismo nacional el que se encuentra en un alto nivel de visitas 

a la Comunidad del Quilotoa en el transcurso del año 2013 y 2014. 

 

Figura 59. Demanda de turistas 
Fuente: Presidente de la comunidad Manuel Latacunga 
Elaborado por: Nancy Silvana Calvopiña Manosalvas 

En comparación de los dos últimos años cumplidos se puede decir que 

en el 2014 existió mayor demanda de turistas que en el 2013 llegando a ser 

8.382 turistas más en comparación al año anterior. 
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Tabla 7Demanda mensual de turistas.2013 

Demanda mensual de turistas 2013. 

Registro de turistas año 2013 

Mes Nacionales % Extranjeros % Total Porcentaje 

Enero 1404 3% 931 3% 2335 3% 

Febrero 833 2% 421 1% 1254 1% 

Marzo 1750 4% 950 3% 2700 3% 

Abril 1063 2% 756 2% 1819 2% 

Mayo 2107 4% 1068 3% 3175 4% 

Junio 3185 7% 3484 10% 6669 8% 

Julio 3066 6% 2838 8% 5904 7% 

Agosto 5887 12% 3720 11% 9607 11% 

Septiembre 5570 12% 7558 21% 13128 16% 

Octubre 5035 10% 3223 9% 8258 10% 

Noviembre 5996 12% 5261 15% 11257 13% 

Diciembre 12467 26% 5132 15% 17599 21% 

 48363 100% 35342 100% 83705 100% 

 
Fuente: Presidente de la comunidad Manuel Latacunga 
Elaborado por: Nancy Silvana Calvopiña Manosalvas  

Según el registro de demanda de turistas el segundo semestre del 2013 

fue el que tuvo mayor número de llegada de turistas 

 

Figura 60. Registro de turistas año 2013 
Fuente: Presidente de la Comunidad Manuel Latacunga 

Elaborado por: Nancy Silvana Calvopiña Manosalvas 
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En comparación al 2014, en todo el año tuvo una demanda equitativa de 

llegada de turistas, aun así superando al año 2013 en el número de llegadas 

durante el año 

Tabla 8Demanda de turistas 2014 

Demanda de turistas 2014 

Registro de turistas del periodo 2014 

Mes Nacionales % Extranjeros % Total % 

Enero 4579 8% 2680 8% 7259 8% 

Febrero 5703 10% 2698 8% 8401 9% 

Marzo 3423 6% 2890 8% 6313 7% 

Abril 4568 8% 2560 7% 7128 8% 

Mayo 3450 6% 3023 9% 6473 7% 

Junio 4568 8% 2980 8% 7548 8% 

Julio 3456 6% 3441 10% 6897 7% 

Agosto 4560 8% 3245 9% 7805 8% 

Septiembre 5458 10% 2867 8% 8325 9% 

Octubre 5673 10% 2680 8% 8353 9% 

Noviembre 5603 10% 2800 8% 8403 9% 

Diciembre 5680 10% 3502 10% 9182 10% 

 56721 100% 35366 100% 92087 100% 

 
Fuente: Manuel Latacunga  
Presidente de la organización comunitaria lago verde Quilotoa 
Elaborado por: Nancy Silvana Calvopiña Manosalvas  
 

Cabe destacar que aun así el número de turistas nacionales es mayor 

que el de visitas extranjeras. 
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Figura 61. Registro de turistas del periodo 2014 
Fuente: Presidente de la comunidad Manuel Latacunga  
Elaborado por: Nancy Silvana Calvopiña Manosalvas 

 

Método de Proyección de la demanda 

Para la proyección de la demanda a partir del año 2014 se utiliza el 

método de regresión lineal por mínimos cuadrados para lo cual se usa las 

siguientes formulas: 

Tabla 9Proyección de la demanda 

Proyección de la demanda 

Año Y X Y    XY 

2013 83.705 -1 83.705 1 -

83705 

2014 92.087 1 92.087 1 92087 

 175.792 0 175.792 2 8.382 

Elaborado por: Nancy Silvana Calvopiña Manosalvas  
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Demanda potencial proyectada: Y=  a.bx 

Tabla 10Proyección de la demanda de visitas a la comunidad 

Proyección de la demanda de visitas a la Comunidad Ponce Quilotoa 

Año Demanda 

proyectada 

2015 100.469 

2016 108.851 

2017 117.233 

2018 125.615 

2019 133.997 

2020 142.379 

 
Fuente: Presidente de la comunidad Manuel Latacunga  
Elaborado por: Nancy Silvana Calvopiña Manosalvas  

 

Figura 62. Demanda proyectada 
Fuente: Presidente de la comunidad Manuel Latacunga 

Presidente de la organización comunitaria lago verde Quilotoa 
Elaborado por: Nancy Silvana Calvopiña Manosalvas 
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CAPITULO IV 

IMPACTOS DE LOS EFECTOS SOCIOECONÓMICOS CAUSADOS 

POR EL TURISMO EN LA COMUNIDAD PONCE QUILOTOA Y 

PROPUESTA: ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO. 

4.1. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS  

4.1.1. Actividad Socioeconómica de la comunidad Ponce Quilotoa 

4.1.1.1. Actividad social 

La actividad social ha cambiado mucho, debido a la introducción del 

turismo en Ponce Quilotoa, siendo así que se ha observado el desarrollo que 

ha tenido, ya que se han implementado mejoras tanto en la educación como 

en la salud, siendo necesarios para los pobladores indígenas de la zona.  

4.1.1.1.1. Efectos positivos  

En los últimos años la actividad turística ha demostrado un cambio 

significativo ya que los mismos habitantes aceptan que su calidad de vida ha 

mejorado gracias a la introducción del turismo por este motivo los residentes 

del Quilotoa ya no tienen la necesidad de migrar a poblados aledaños. 

Actualmente los pobladores indígenas, dirigentes y encargados han 

tenido la labor de implementar centros de capacitación y educación para la 

comunidad, facilitando el aprendizaje de cada uno de los pobladores para 

que estos brinden mejor servicio y sus jóvenes tengan instrucción primaria 

dentro de la zona; facilitando y motivando a los padres de familia a que 

eduquen a sus hijos. 

Tanto los dirigentes como encargados se preocupan por la salud de su 

comunidad siendo así que se implementó un sub centro de salud dentro de 

la comunidad, para que estos en caso de emergencia no tengan que  viajar a 

los poblados más cercanos como usualmente se lo hacía. 
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4.1.1.1.2. Efectos negativos  

El introducir el turismo a la Comunidad Ponce Quilotoa ha afectado sobre 

todo al poblado más joven de la zona, ya que muchos de los jóvenes 

indígenas que residen en el Quilotoa han empezado a desvalorizar sus 

costumbres e incluso avergonzarse de tener como idioma nativo el Kichwa, 

Otro de los efectos que ha sido determinante para la comunidad es que 

tanto los adultos como jóvenes han empezado a captar nuevas tendencias 

de vestimenta, haciendo de lado su típica vestimenta indígena que es usada 

aun por residentes de la zona. 

4.1.1.2. Aspectos Económicos  

La Comunidad Ponce Quilotoa en el transcurso de los últimos años se ha 

dedicado a la actividad turística, siendo esta actividad utilizada como fuente 

principal de la economía que sostiene a la comunidad 

4.1.1.2.1. Efectos positivos  

Al haber introducido el turismo en la comunidad, 12 de los 

establecimientos que ofertan servicios afirman que ha mejorado su calidad 

de vida y se han visto cambios extremadamente significativos representando 

un 92% de los encuestados, ya que gracias a esta nueva actividad de 

trabajo en de la comunidad ha existido un crecimiento y desarrollo en las 

personas que conforman Ponce Quilotoa.  

Gracias a esta actividad se han incrementado las tasas de empleo a la 

actividad turística dejando de lado las actividades que realizaban antes de 

ser introducido el turismo, el mejoramiento de instalaciones de uso público 

como; senderos, señalética y señalización es otro de los puntos a favor que 

tiene la comunidad ya que gracias a los ingresos que genera el turismo, las 

instalaciones han sido debidamente adecuadas con sus debidos estándares 

de calidad, la readecuación de servicios de primera necesidad como; agua 
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potable, alcantarillado, luz eléctrica, entre otros, han llegado a ser 

implementados en vista de la necesidad que tenía el turista al llegar a la 

Comunidad Ponce Quilotoa. 

4.1.1.2.2. Efectos negativos 

 

Muchos de los residentes de la Comunidad del Quilotoa han optado por 

abandonar sus actividades económicas cotidianas como agricultura y 

ganadería por ingresar a este nuevo medio de ingresos, el turismo. 

Las personas beneficiadas directamente con el turismo son aquellas que 

se dedican a la actividad turística, pero las personas que siguen con sus 

típicas actividades como agricultura, ganadería, entre otros, son las menos 

beneficiadas en la zona, dichas actividades no atraen mayores ingresos, 

cabe destacar que estas personas no perciben un beneficio individual, pero 

si se benefician como comunidad. Los beneficiados netamente de la 

actividad turística son aquellas personas que conforman la Comunidad 

Ponce Quilotoa, por este motivo cualquier persona ajena a la comunidad no 

tiene derecho a ofertar servicios turísticos o establecer un local comercial 

dentro del poblado. 

4.2. ASPECTOS AMBIENTALES 

4.2.1. Situación Ambiental en la Comunidad de Ponce - Quilotoa  

Años atrás al haber introducido el turismo la población evidenció 

falencias al permitir pasar al turista a su comunidad, motivo por el que se 

establece reglas para el cuidado al medio ambiente, con el fin de preservar y 

conservar el atractivo turístico, cabe destacar que dichas reglas no han sido 

perfectamente ejecutadas, por lo que se ha generado diversos efectos en la 

comunidad Ponce Quilotoa. 
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4.2.1.1. Efectos positivos  

La comunidad Ponce Quilotoa se ha visto en la necesidad de cuidar su 

atractivo turístico motivo por el cual se ha implementado señalización y 

señalética en la comunidad, otro de los puntos a favor es que la comunidad 

realiza inspecciones y crea conciencia ambiental en los turistas que arriban 

el lugar. 

Las personas que conforman la comunidad han optado por capacitarse 

en el aspecto ambiental, idioma y atención al cliente para mejorar la relación 

entre la población local y turista, brindando así la información requerida por 

el mismo. 

4.2.1.2. Efectos negativos  

La laguna del Quilotoa como patrimonio natural se ha visto afectada por 

la llegada de turistas, en vista de que los visitantes no cuidan el atractivo, 

principalmente se ha evidenciado que el turismo nacional es aquel que no 

valora el patrimonio natural con el que cuenta y por el contrario lo destruye 

con la generación de desechos que produce la demanda de turistas. 

El aumento en la demanda de turistas en temporadas específicas, 

genera un impacto ambiental brusco, pues para arribar la comunidad Ponce 

Quilotoa se hace uso de vehículos, los que producen CO2 al ambiente, 

alterando al ecosistema natural de la región. 

Para mejorar la atención al turista, desarrollarse y evolucionar se ha visto 

en la necesidad de cambiar la fachada urbana de la región con la utilización 

de material pétreo el cual también genera un impacto ambiental ya que la 

introducción de este tipo de materiales es nocivo para el medio ambiente. 

 

 



94 

 

 

4.3. PROPUESTA 

4.3.1. INTRODUCCION 

Al introducir el turismo en un sector, este atraviesa por un sinfín de 

etapas, las que producen tanto efectos positivos como negativos, en vista de 

los ciclos por los que está atravesando la comunidad Ponce Quilotoa se ha 

visto en la necesidad de elaborar un Plan Estratégico con la creación de sus 

respectivas políticas, estrategias y programas de mejora, adecuados a cada 

uno de los efectos producidos por el turismo para ayudar a los habitantes 

con la actividad turística. 

4.3.2. OBJETIVOS 

4.3.2.1. Objetivo General 

Desarrollar políticas y estrategias de mejora, estableciendo parámetros 

para mitigar los efectos negativos producidos por el turismo en la Comunidad 

Ponce Quilotoa y desarrollar la actividad turística. 

4.3.2.2. Objetivos Específicos  

 Establecer políticas que sean manejadas por la Comunidad Ponce 

Quilotoa con el fin de conservar el medio ambiente. 

 Crear estrategias para promover actitudes y aptitudes de los jóvenes 

habitantes del Quilotoa a preservar su cultura. 

 Elaborar un plan de acción para que todas las actividades propuestas 

sean realizadas en un tiempo determinado. 

 

4.4. DESARROLLO DE POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y PLANES DE 

ACCIÓN. 

El desarrollo de las políticas, estrategias y acciones a ejecutar en este 

proyecto de investigación, serán por medio del estudio de los efectos que ha 

producido el turismo en la Comunidad Ponce Quilotoa tomando como 

referencia los pilares de la sostenibilidad: sociedad, economía y naturaleza.  
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4.4.1. Los residentes de la comunidad no migran. 

En la comunidad Ponce Quilotoa se han observado grandes cambios 

de progreso siendo un efecto positivo, ya que gracias a esto las familias de 

la comunidad optan por no abandonar su lugar de residencia.  

 Estrategia: programa de emprendimiento. 

 Política: desarrollo de proyectos en la comunidad. 

 Acción: Talleres para la creación de microempresas. 

 

Cuadro 2Programa de emprendimiento 

Programa de emprendimiento 

 

Programa de emprendimiento 

Dirigido a: Hombres y Mujeres interesados en superarse y crear su propio 

negocio 

Encargado: José Yiza Director de información de Lago Verde Quilotoa 

Talleres Actividades Horarios Costo 

Cerámica  Técnicas: pellizcado, bol, adición  y cordeles 

 Elaboración de máscaras. 

 Elaboración de utensilios. 

 Elaboración de vasijas 

8:00-

10:00 

60 

Pintura  Técnicas en óleo. 

 Técnicas en acuarela. 

 Elaboración de cuadros en paisajismo y 

surrealismo 

10:00-

12:00 

50 

Escultura  Desbaste y moldeado de arcilla, 

 Elaboración de figuras antropomorfas y 

zoomorfas 

14:00-

16:00 

55 

Tallado  Decoración 

 Ornamentación 

 Realización de tallado en madera y piedra 

16:00-

18:00 

50 

Los talleres se impartirán los días lunes a viernes en la casa comunal de 

Ponce Quilotoa 

Las herramientas están incluidas dentro de los talleres excepto los materiales 

a usar en cada taller 
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4.4.2. Incremento de centros de capacitación y salud  

Al introducir las actividades turísticas al Quilotoa se ha visto en la 

necesidad de capacitar a los ofertantes. Y en caso de emergencia brindar el 

mejor servicio siendo un efecto positivo para el desarrollo de la comunidad. 

 Estrategia: programas de capacitación a los oferentes turísticos en 

salud y primeros auxilios. 

 Política: dotar de información a los ofertantes de la comunidad.  

 Acción: brindar servicios de primeros auxilios en caso de 

emergencia. 

Cuadro 3Programa de emprendimiento 

Programa de primeros auxilios 

Programa de primeros auxilios 

Dirigido a: Hombres y mujeres a partir de los 18 años de edad, 

interesados en brindar servicios de emergencia dentro de la 

comunidad Ponce Quilotoa 

Departamento 

encargado: 

Brigada de primeros auxilios del cuerpo de bomberos de  

Zumbahua 

Financiado por: Organización comunitario Lago Verde Quilotoa 

Contenido 

¿Qué contiene el botiquín de primeros auxilios? 

Mantenimiento y reposición del suministro de botiquines 

Principios generales de socorrismo 

¿Qué hacer en caso de que a una persona le de epilepsia? 

Acciones a tomar en caso de: insolación, lesiones por frio, intoxicación, 

quemaduras, etc. 

Prevención de riesgos 

Conocer y enumerar los signos vitales en el ser humano 

Técnica de movilización de una persona accidentada y primeros auxilios 

Actitud de cooperación con el grupo de primeros auxilios. 

El contenido del programa se impartirá tanto de forma técnica como práctica en 

la plaza del centro artesanal del Quilotoa. 
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4.4.3. Acceso a la educación con mayor facilidad. 

Según el censo realizado en el 2010, la educación se ha superado un 

10,1% al introducir capacitaciones y campañas de alfabetización siendo un 

efecto positivo cabe mencionar que es indispensable que los jóvenes posean 

de un lugar cercano para tener instrucción secundaria. 

 Estrategia: realizar programas de alfabetización a residentes 

de la comunidad. 

 Política: capacitar a jóvenes estudiantes para apoyo en el 

programa de alfabetización. 

 Acción: Establecer talleres de alfabetización para niños, 

jóvenes y adultos. 

Cuadro 4Taller de alfabetización 

Taller de alfabetización 

Alfabetización 

Dirigido a: 
Personas de todas las edades interesadas en instruirse en 

las diferentes áreas a ofrecer. 

Financiado por:  
Organización  comunitaria Lago Verde Quilotoa, colegio Don 

Bosco. 

Encargado Actividades Objetivos 

Señor José 

Latacunga primer 

vocal del centro 

comunitario Lago 

Verde Quilotoa 

Capacitar a estudiantes 

del colegio Don Bosco de 

Zumbahua con el fin de 

que impartan clases en 

alfabetización. 

 Brindar la información 

necesaria para impartir en 

los diversos talleres. 

 Utilización de técnicas de 

manejo de grupos. 

 Evaluación de 

conocimientos. 

CONTINUA   
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Alfabetización 

en técnicas 

informáticas 

 Uso de Microsoft Word, Excel, PowerPoint, entre 

otros: Uso de herramientas métodos y técnicas para 

facilitar el uso 

 Manejo de programas en red como: Hotmail, Yahoo, 

Google, entre otros. 

 Utilización y mantenimiento del sistema informático. 

 Realización de blogs, editor de videos y realización de 

imágenes gifts.  

Alfabetización 

 Enseñanza básica del lenguaje inicial. 

 Ejercicio motriz para la escritura. 

 Ingles básico 

 Cultura general 

 Matemáticas. 

Técnicas informáticas: se realizarán 

los lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 

de la mañana. 

Alfabetización: se realizará de lunes 

a viernes de 3 a 6 de la tarde. 

Los cursos serán realizados en el centro de cómputo alado del centro artesanal de 

Ponce Quilotoa durante el mes de agosto. 

 

4.4.4. Revalorización de su cultura y costumbres. 

Este es uno de los efectos que se debe reforzar ya que jóvenes de la 

comunidad han optado por no vestir su indumentaria y avergonzarse de su 

idioma nativo. 

 

 Estrategia: Programa de valorización de cultura y costumbres 

 Política: Campaña para promover e incentivar enorgullecerse 

por la cultura y costumbres  

 Acción: Intercambios culturales entre pueblos. 
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Cuadro 5Programa de valorización de cultura y costumbres 

Programa de valorización de cultura y costumbres 

Programa de valorización de cultura y costumbres 

Misión  Intercambio cultural con el fin de que la comunidad Ponce 

Quilotoa comparta e incentive a los jóvenes a valorizar sus 

costumbres.  

Visión Los jóvenes de la comunidad tras la ejecución del programa se 

enorgullecerán de su cultura y conservarán las costumbres de su 

pueblo.  

Objetivos:  Crear conciencia en los jóvenes. 

 Explorar, conocer y compartir de nuevas culturas del Ecuador  

 Reconocer su propia cultura. 

Actividades   Inauguración del evento con danzas de la comunidad. 

 Exposición de los diversos pueblos invitados. 

 Realización de una casa abierta para conocer los productos y 

platos típicos de los pueblos. 

 Campañas para enorgullecerse de la cultura con la que 

cuentan las comunidades. 

 Culminación de evento. 

Información  El programa será realizado en la comunidad Ponce Quilotoa, por 3 

días, su costo será de 80 dólares sin incluir estadía. 

 

4.4.5. Mejora de la calidad de vida. 

La calidad de vida de Ponce Quilotoa ha mejorado debido a la 

introducción del turismo, siendo esto un efecto positivo y motivando a la 

participación en la actividad turística. 
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 Estrategia: Programa de capacitación turística. 

 Política: Capacitar a los residentes, 

 Acción: Realizar talleres de capacitación y compartir la 

información. 

Cuadro 6Capacitación turística  

Capacitación turística  

Capacitación Turística. 

Dirigido a: Hombres y mujeres mayores de 18 años interesados en mejorar la 

calidad de servicio que ofertan y desarrollarse en la comunidad 

Ponce Quilotoa  

Encargado  José Yiza  Director de información de la organización comunitaria 

Lago Verde Quilotoa. 

Costo:  $40 Impartido por: Practicantes de la comunidad 

Contenido 

Buenas prácticas de 

turismo sostenible. 

Métodos y técnicas de cómo actuar al visitar un lugar. 

Seguridad alimentaria Manipulación de utensilios y alimentos. 

Calidad en productos y 

servicios 

Brindar servicios con la extrema calidad que puedan ser 

ofertados. 

Hospitalidad  Normas de actuación y comportamiento en las diversas 

áreas.  

Atención al cliente Métodos para crear un vínculo de producto-servicio con 

el cliente. 

Técnicas de guianza:  Uso de herramientas, técnicas y orientaciones 

didácticas para transmitir información 

Protocolo. Normas de comportamiento en la mesa, indumentaria 

eventos sociales, etc. 

Técnicas de servicio Reglas a utilizar en las diversas áreas de restaurante y 

cocina 

Horarios  La capacitación se impartirá los martes y jueves de 9:00 a 11:00 am 

Lugar  Se realizaran los cursos en el centro de cómputo de la comunidad. 
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4.4.6. Aumento de los servicios básicos 

La comunidad unos años atrás no contaba en su totalidad con los 

servicios básicos siendo este un gran problema, últimamente ya no existen 

estos problemas gracias a la inversión en servicios de primera necesidad.  

 Estrategia: recuperación de infraestructura 

 Política: colocar infraestructura en lugares necesarios.  

 Acción: Identificar lugares que necesitan servicios básicos. 

Cuadro 7. Recuperación de infraestructura 

Recuperación de infraestructura 

Recuperación de infraestructura 

Misión 
La comunidad Ponce Quilotoa disponga de servicios básicos 

necesarios. 

Visión 

Todos y cada uno de los rincones de la comunidad del Quilotoa 

consten con servicios básicos como: agua, alcantarillado público y 

luz. 

Objetivo 
Desarrollo y mejora de la infraestructura de la comunidad para 

brindar un servicio de calidad al turista que arriba Ponce Quilotoa. 

Actividades 

 Identificar los lugares que carecen de servicios básicos. 

 Denotar donde los servicios están funcionando al cien por 

ciento. 

 Realizar presupuesto de los lugares que requieren 

reparación y adecuación de los servicios. 

4.4.7. Abandono de sus actividades económicas cotidianas 

Considerado como un efecto negativo ya que se considera que el 

abandono de actividades cotidianas desestabiliza a la comunidad. 
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 Estrategia: Programa de inclusión de actividades ganaderas y 

agrícolas. 

 Política: incentivar a jóvenes a la práctica de actividades 

cotidianas. 

 Acción: desarrollo de talleres prácticos de las actividades  

 

Cuadro 8Inclusión en actividades ganaderas y agrícolas 

Inclusión en actividades ganaderas y agrícolas 

Inclusión en actividades ganaderas y agrícolas 

Dirigido a: Estudiantes, niños y adolescentes. 

Encargado: Yiza José  Director de información del centro comunitario Lago 

Verde Quilotoa y encargado de capacitaciones a niños 

de la zona. 

Actividades 

 Realización de compostas orgánicas. 

 Observar el proceso de productos derivados de animales como: lana, 

leche, lácteos, etc. 

 Realizar actividades de agricultura. 

 Interactuar con animales como ovejas, alpacas, caballos, vicuñas, etc. 

 Estudio y adecuación de una granja infantil, para los más pequeños. 

Costo $160 financiado por el centro comunitario.  

 

4.4.8. Beneficio de la actividad turística. 

Por un lado este es considerado un efecto positivo ya que la 

comunidad es la única que se beneficia del turismo, pero también es 

considerado un efecto negativo ya que pueblos aledaños a la comunidad se 

encuentran económicamente mal.  
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 Estrategia: Programa de apoyo a pueblos aledaños. 

 Política: creación de grupos amigables de soporte.  

 Acción: campaña de servicio humanitario entre comunidades. 

 

Cuadro 9 Campaña de servicio humanitario entre comunidades 

Campaña de servicio humanitario entre comunidades 

Campaña de servicio humanitario entre comunidades 

Dirigido a: Los residentes de la comunidad de Ponce Quilotoa y pueblos 

aledaños para fomentar el turismo 

Encargado  Manuel Latacunga  Director del centro comunitario Lago Verde 

Quilotoa 

Actividades 

Hacer uso de materiales netos de Zumbahua. 

Realizar trueques con respecto a cambio de productos que no se dan en la zona. 

Generar un acuerdo para realizar nuevas vías de acceso en la cual interactúen 

otras comunidades al momento de querer visitar el Quilotoa 

Desarrollo socioeconómico, en comunidades alejadas al atractivo turístico. 

4.4.9. Señalización y señalética en senderos en deterioro. 

Siendo un efecto positivo que se haya implementado señalización, el 

cuidado es de vital importancia para la conservación de recursos. 

 Estrategia: Programa de cuidado de rótulos y senderos. 

 Política: crear una brigada de seguridad  

 Acción: realizar un acta de compromiso con el turista de 

cuidado a rótulos y senderos   
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Acta de compromiso 

La brigada de seguridad es conformada por aquellas personas que 

tienen conocimiento de primeros auxilios, cuidado medio ambiental, las que 

se encontraran alrededor de los senderos, comunidad, laguna y quienes 

deberán hacer cumplir las siguientes normas: 

1. No se debe rayar, escribir o tallar en la señalización y señalética de la 

comunidad. 

2. No se puede pisotear, arrancar o dañar plantas que se encuentren en 

los senderos. 

3. La basura se deberá depositar en los tachos que se encuentran 

esparcidos por toda la comunidad, en caso de no encontrar uno, no 

botar en los senderos la basura. 

4. El turista no puede sacar piedras o barandales de los senderos. 

5. El cuidado del atractivo depende del uso que le da el turista, cuídelo. 

En caso de infringir las normas, será sancionado con una multa de 

$150  (Ciento cincuenta dólares americanos). 

4.4.10. Cuidado ambiental 

Este es uno de los efectos más importantes, ya que el atractivo 

natural es considerado el motivo principal de visita a la comunidad.  

 Estrategia: Programa de capacitación medio ambiental. 

 Política: apoyo al conocimiento del cuidado del ambiente 

 Acción: elaborar afiches de cuidado al atractivo natural. 
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Figura 63. Afiche de cuidado al atractivo natural 

4.4.11. Generación de desechos por la actividad turística 

El manejo de desechos y residuos es importante para conservar el 

atractivo si este no es controlado seguirá generando efectos negativos en la 

comunidad. 

 Estrategia: Programa de manejo de residuos. 

 Política: brindar información a residentes y turistas del manejo 

de residuos. 

 Acción: realizar afiches de reciclaje y manejo de residuos. 

  

Figura 64.  Afiches de reciclaje y manejo de residuos 
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4.4.12. Demanda de turistas que arriban la comunidad Ponce Quilotoa 

en vehículos, producen Co2. 

La contaminación que realiza la demanda de vehículos al atractivo es 

considerado como un efecto negativo para la comunidad, 

 Estrategia: Programa para transporte de turistas desde el 

centro de Latacunga 

 Política: motivación del uso de nuevos medios de transporte. 

 Acción: crear afiches informativos de cómo llegar a la 

comunidad. 

 

Figura 65. Afiche de cómo llegar a la comunidad 
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4.4.13. Uso de material pétreo, al Invertir y mejorar espacios públicos 

Introducir material pétreo a la zona produce cambios bruscos al medio 

ambiente, llegando a deteriorarlo y produciendo así un efecto negativo. 

 Estrategia: Programa de uso de materiales amigables con el 

ambiente. 

 Política: uso de materiales no nocivos para el Quilotoa. 

 Acción: fomentar al uso de mano de obra de la zona. 

 

Figura 66. Fomentar el uso de mano de obra 
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Tabla 11. Plan estratégico 

Plan estratégico 

EFECTO ESTRATEGIA POLITICA ACCIÓN 

Los residentes de la 

comunidad no migran. 

Programa de emprendimiento y 

capacitación. 

Desarrollo de proyectos agro 

turísticos. 

Inventariar nuevos senderos 

turísticos de la comunidad. 

Incremento de centros de 

capacitación y salud 

 

Programas de capacitación a los 

oferentes turísticos en salud y 

primeros auxilios. 

 

Dotar de información a los 

ofertantes para brindar 

servicios de primeros auxilios 

en caso de emergencia 

Identificar las personas que 

atraviesan por problemas médicos 

para brindar servicios. 

Acceso a la educación con 

mayor facilidad. 

Realizar programas de 

alfabetización a residentes de la 

comunidad. 

Capacitar a jóvenes 

estudiantes para apoyo en el 

programa de alfabetización. 

Establecer talleres de alfabetización 

para niños, jóvenes y adultos. 

Revalorización de su cultura y 

costumbres. 

Programa de valorización de 

cultura y costumbres 

Campaña para promover e 

incentivar enorgullecerse por 

la cultura y costumbres 

Intercambios culturales entre pueblos 

cercanos a la zona. 

Mejora de la calidad de vida. 
Programa de capacitación 

turística. 
Capacitar a los residentes, 

Realizar talleres de capacitación y 

compartir la información. 

Aumento de los servicios 

básicos 

Programa de recuperación de 

infraestructura 

Colocar infraestructura en 

lugares necesarios. 

Identificar lugares que necesitan 

servicios básicos. 

CONTINUA 
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Abandono de sus actividades 

económicas cotidianas 

Programa de inclusión de 

actividades ganaderas y 

agrícolas. 

Incentivar a jóvenes a la 

práctica de actividades 

cotidianas. 

Desarrollo de talleres prácticos de 

actividades 

Beneficio de la actividad 

turística  

Programa de apoyo a pueblos 

aledaños. 

Creación de grupos amigables 

de soporte. 

Campaña de servicio humanitario 

entre comunidades. 

Señalización y señalética en 

senderos en deterioro.  

Programa de cuidado de rótulos y 

senderos. 

Talleres de seguridad y 

cuidado 

Crear una brigada de seguridad 

 

Cuidado ambiental 
Programa de capacitación medio 

ambiental. 

apoyo al conocimiento de 

leyes ambientales  

elaborar afiches del cuidado al 

atractivo natural. 

Generación de desechos por la 

actividad turística 
Programa de manejo de residuos 

Capacitación a residentes y 

turistas al manejo de residuos. 

Realizar campañas de reciclaje y 

manejo de residuos. 

Demanda de turistas que 

arriban el Quilotoa en 

vehículos producen Co2 

Programa para transporte de 

turistas desde el centro de 

Latacunga 

Motivación del uso de nuevos 

medios de transporte. 

Crear afiches informativos de cómo 

llegar a la comunidad. 

 Uso de material pétreo, 

al Invertir y mejorar espacios 

públicos 

Programa de uso de materiales 

amigables con el ambiente. 

Uso de materiales no nocivos 

para el Quilotoa. 

Fomentar al uso de mano de obra de 

la zona. 
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Tabla 12. CRONOGRAMA AÑO 2016 

CRONOGRAMA AÑO 2016 

ACTIVIDADES 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Programa de emprendimiento y capacitación.         
 

 
    

  
           

 

Programas de capacitación en salud y primeros auxilios.         
 

 
    

  
          

  

Realizar programas de capacitación a jóvenes de la 

comunidad en el ámbito turístico. 
        

 
 

    
  

          
  

Programa de cultura y costumbres         
 

 
    

  
          

  

Programa de capacitación turística.         
 

 
    

  
          

  

Programa de recuperación de infraestructura         
 

 
    

  
          

  

Programa de inclusión de actividades ganaderas y 

agrícolas. 
        

 
 

    
  

          
  

Programa de apoyo a pueblos aledaños.         
 

 
    

  
          

  

Programa de cuidado de rótulos y senderos.                             

Programa de capacitación medio ambiental.                             

Programa de manejo de residuos                             

Programa para transporte de turistas                             

Programa de uso de materiales amigables.                             
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 La comunidad Ponce Quilotoa se ha desarrollado con la introducción 

del turismo, pero también se ha visto afectada ya que muchos de los 

residentes han empezado a desvalorizar sus costumbres e incluso 

avergonzarse de su idioma nativo el Kichwa.  

 Gracias al turismo la comunidad ha mejorado su calidad de vida, pero 

cabe destacar que los residentes han abandonado sus actividades 

económicas cotidianas como agricultura y ganadería para dedicarse a 

la actividad turística. 

 A partir de la introducción del turismo a la comunidad, se han venido 

detectando problemas con el medio ambiente, al observar que los 

visitantes nacionales no cuidan el patrimonio natural.  

 Al arribar Ponce Quilotoa en vehículos, los visitantes causan 

contaminación a la comunidad, ya que estos producen Co2. 

 La comunidad Ponce Quilotoa percibe una fuente de ingresos, al  

cobrar a cada uno de los turistas por la entrada a la comunidad y 

visitar el atractivo, mejorando así su calidad de vida. 

 Gracias a la introducción del turismo, en los últimos años se ha 

incrementado las fuentes de empleo en la comunidad. 

 Con la introducción del turismo a la comunidad la infraestructura ha 

mejorado, pero cabe mencionar que para la mejora continua es 

necesario el uso de material pétreo en la zona produciendo cambios 

bruscos al medio ambiente. 
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5.2.  RECOMENDACIONES 

 Implementar las campañas de revalorización de culturas y costumbres 

en la comunidad durante el transcurso del año, con el fin de que los 

residentes se apropien de su cultura. 

 Es necesario re implementar las actividades económicas cotidianas 

ya que estas también generan ingresos, las cuales se pueden 

adecuar para que el turista interactúe dentro de la comunidad. 

 La laguna es el atractivo principal, por este motivo es recomendable 

que se lo cuide y conserve para que la comunidad siga atrayendo 

visitantes al lugar. 

 Es de vital importancia que se implementen las campañas 

informativas de cómo llegar al lugar, para que los visitantes usen otros 

medios de transporte y así no contaminen la comunidad. 

 Al determinar que la comunidad tiene recursos económicos al cobrar 

la entrada al lugar, se los puede llegar a utilizar para la creación de un 

museo, en el que se puede brindar mayor información de la 

comunidad Ponce Quilotoa y otra alternativa de visita. 

 Al observar que el turismo ayuda al desarrollo de la comunidad es 

importante mejorar los servicios y como estos los ofrecen, apoyando a 

la comunidad hacer uso de los talleres de capacitación turística. 

 La comunidad se ha visto en la necesidad de mejorar la 

infraestructura de la zona, pero se lo puede llegar a lograr sin 

deteriorar el medio ambiente, utilizando materiales no nocivos para 

Ponce Quilotoa. 
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