
Estrategias de dinamización turística a partir del estudio 
socioeconómico del cantón Patate, provincia de 

Tungurahua
Autoras:  Chicaiza Suárez, Pamela Liseth 

                        Ortega Sánchez, Diana Jacqueline

Directora: Msc. Coronel Grados, Marlene Isabel

Departamento de Ciencias Económicas, Administrativas y del Comercio
Carrera de Administración Turística y Hotelera

Sangolquí, 2022



UBICACIÓN DEL ESTUDIO
Provincia

Tungurahua 

Cantón 
Patate



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En Patate, no se evidencia un diagnóstico de la situación actual producto de la 

actividad turística considerando los ámbitos: económico, sociocultural y ambiental; 
así como, la postura de los actores involucrados y que a su vez contemple la crisis 

sanitaria.

El turismo favorece 
la dinamización del 

tejido 
socioeconómico.

La pandemia dejó 
en evidencia la 

vulnerabilidad del 
sector turístico.

El turismo eje 
crucial para 
alcanzar el 

desarrollo local

Análisis 
socioeconómico, 

para proponer 
estrategias 



OBJETIVOS 

Objetivo General

Objetivos Específicos

Proponer estrategias de 
dinamización turística a partir 
del estudio socioeconómico 
del cantón Patate, provincia 
de Tungurahua.

• Fundamentar teóricamente la investigación con el 
propósito de definir el alcance y abordaje de la 
problemática planteada.

• Establecer la metodología de acuerdo con las 
características propias de la investigación con el fin 
de precisar los procedimientos de recolección y 
tratamiento de la información.

• Evaluar la actividad turística mediante un estudio 
socioeconómico para conocer la situación actual 
que atraviesa el cantón Patate.

• Diseñar estrategias a través de un análisis de los 
resultados obtenidos, que contribuyan a la 
dinamización del turismo y favorezcan el desarrollo 
local sostenible.



CAPÍTULO I
● Teorías de soporte

○ Teoría de Desarrollo Sostenible
○ Teoría del Intercambio Social

● Marco referencial
● Marco legal



TEORÍAS DE SOPORTE

Económico

AmbientalSocial

Equitativo Viable

Soportable

Sostenible

Teoría de Desarrollo Sostenible

Turismo Sostenible

J. Elkington



Teoría del Intercambio Social

Postura de los 
actores 

involucrados
Costo/Beneficio

Intercambio de 
recursos 

tangibles e 
intangibles

Reciprocidad



MARCO REFERENCIAL

Actitudes de los 
Residentes hacia el 

Turismo en Destinos 
Turísticos Consolidados: El 

caso de Ibiza. 
2012

Tourism and sustainable 
development of rural 

destinations: A 
stakeholders view.

2014

Impactos del turismo 
comunitario y 

sostenibilidad en 
comunidades rurales de 
Puerto Plata (República 

Dominicana). Un análisis 
de la percepción de los 

residentes.
2018

Llamamiento a la acción 
para mitigar el impacto 
socioeconómico de la 
covid-19 y acelerar la 

recuperación.
2020



Constitución de la 
República del Ecuador

Código Orgánico de 
Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización

Ley de Turismo

Programa 
Pueblos Mágicos 

Ecuador

MARCO LEGAL



CAPÍTULO II
● Marco Metodológico
● Diagnóstico de la zona de 

estudio (cantón Patate)



• Mixto:

Cualitativo - 
cuantitativo

Enfoque

• Por su 
finalidad: 

Aplicada

Tipología
• Encuesta
• Entrevista

Instrumentos

MARCO METODOLÓGICO



INSTRUMENTOS

ENTREVISTA
➢ Coordinador de Turismo del Gobierno Provincial de

Tungurahua
➢ Concejal Presidente de la Comisión de Turismo del GADM 

Patate 
➢ Técnico de la Unidad de Turismo GADM Patate
➢ Representante de de los Prestadores de Servicios Turísticos 

de Patate
➢ Presidente del Comité Ciudadano Patate Pueblo Mágico 
➢ Representante de la Asociación de Servicios Turísticos Ruta 

de las Frutas

ENCUESTA
● Pobladores
● Prestadores de servicios 

turísticos
● Potenciales visitantes



15 825
HABITANTES

171 pobladores del 
cantón Patate

29 306
TURISTAS

271 potenciales 
visitantes 

COBERTURA DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS

p = probabilidad a favor (0,5)

q = 1-p probabilidad en contra (1-0,5=0,5)

d = 0,05 (precisión 5%)

n = tamaño de la muestra

N = tamaño de la población

Z = nivel de confianza

20 
PRESTADORES
20 establecimientos 
turísticos del cantón 

Patate

 



“El que estalla con estruendo”

Casi la mitad del cantón pertenece al PNL

La Matriz, El Triunfo, El Sucre y los Andes

Agricultura principal actividad económica

SAN CRISTÓBAL 
DE PATATE

TUNGURAHUA

ZONA DE ESTUDIO



PRINCIPALES ATRACTIVOS
Santuario Religioso 

del "Señor del 
Terremoto"

Parque Central
"Simón Bolívar"

Arepas y chicha 
de uva

Fiestas del Señor 
del Terremoto
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CAPÍTULO III
● Resultados



Perfil del encuestado - Pobladores

35% → 29-39 años

31% → 18-28 años

60% → Femenino

40% → Masculino

42% → Superior

33% → Secundaria

23% → Agrícola 
20% → Comercio

23% → (Servicios turísticos, 
Alimentación, Artesanías, 

Transporte y O y R)
 

98% sabe



Perfil del encuestado - Prestadores de servicios

13→ Alimentos y bebidas
4 → Alojamiento 
2 → Agencia de Viajes
1 → Transporte (tren)
1 → Producción de vinos y yogurt
2 → Agroturismo

3 → Secundaria

16 → Superior

2 → Postgrado

2 → 18-28 años
9 → 29-39 años
8 → 40-50 años
3 → 51-61 años

2 → Más de 35 años

16 → 4-20 años

4 → 1-3 años 



DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS



Dimensión Económica

Oportunidades de empleo 
para la comunidad local

Más negocio para la 
población local y para las 

PYMES
Beneficia solo a un pequeño 

número de personas



Dimensión Económica

Los A
nd

es
El TriunfoEl

 S
uc

re



Dimensión Social
Más parques y áreas recreativas 

para el ciudadano
Mejora la calidad de las carreteras y 

otras infraestructuras públicas

Mayor número de eventos para que 
participen los residentes

Oportunidades laborales para los 
jóvenes y las mujeres

Aglomeraciones en tiendas, 
restaurantes, parques, rutas y otros 

espacios.



Dimensión Social



Dimensión Cultural

El turismo facilita el 
intercambio cultural entre 

turistas y residentes
El turismo tiene un impacto 

positivo en la identidad local

El turismo proporciona un 
incentivo para la preservación 

de la cultura local



Dimensión Cultural

Revalorización de la cultura e 
identidad



Dimensión Ambiental

El turismo daña o modifica el entorno 
natural, el paisaje, los ecosistemas, la 

fauna y la flora
El turismo aumenta el ruido y/o la 

contaminación ambiental



Dimensión Ambiental

Área de Protección 
Hídrica - Platupamba 

Unidad de 
Turismo



Articulación de los actores

Unidad de 
Turismo

Crisis Sanitaria





CAPÍTULO IV
● Propuestas
● Conclusiones
● Recomendaciones



Estrategia Objetivo Acciones

Dinamizar la integración 
económica de los 
actores del turismo
 

Fortalecer internamente a los 
emprendedores y empresarios 
turísticos estableciendo redes de 
contacto para gestionar 
acciones que faciliten la 
creación de alianzas

Levantar información de los prestadores de servicios turísticos 
del cantón
Realizar capacitaciones a los emprendedores, empresarios 
turísticos y la población patateña interesada

Realizar una rueda de negocios virtual

Empoderando a la 
población local en la 
actividad turística
 

Involucrar a los patateños como 
anfitriones de los visitantes para 
que sean promotores de los 
atributos del cantón

Crear un espacio para que los pobladores den a conocer 
las manifestaciones socioculturales del cantón Patate 

Planificar una agenda mensual de los Domingos Mágicos 
que incluya a todas las parroquias

Reduciendo la huella del 
turismo

Fomentar en los visitantes el 
cuidado del medio ambiente 
mediante acciones que los 
motive a reducir el impacto 
ambiental

Crear una campaña que invite a los turistas al cuidado del 
medio ambiente 
Entregar fundas biodegradables para un manejo 
responsable de los residuos
 

Impulsando a los turistas 
como embajadores de 
Patate 

Promover la interacción de los 
turistas con la marca Patate 
Pueblo Mágico empleando 
herramientas digitales en 
tendencia

Crear espacios para que los turistas compartan sus 
experiencias para promover turísticamente a Patate

Incentivar la interacción de los turistas con la marca Patate 
Pueblo Mágico

PLAN DE ACCIÓN



E1

Acción 1 Responsables Recursos

Levantar 
información de los 

prestadores de 
servicios turísticos 

del cantón.

Unidad de 
Turismo GAD 
Municipal de 

Patate

● Estudiantes 
universitarios

● Fichas para el 
levantamiento 
de información 

Dinamizar la integración económica 
de los actores del turismo



E1 Acción 2

Tema Objetivo Indicador Duración y Costo

Servicio al cliente

Mejorar la experiencia de los 
clientes, aumentar las ventas y la 
recurrencia

Índice de satisfacción al 
cliente.
(Encuestas post venta, 
comentarios e interacciones 
en redes sociales)

8 horas

$ 2 590,99 

Punto de 
equilibrio

Calcular si están generando 
pérdidas o ganancias en los 
negocios

Control de ingresos y egresos 10 horas

$2 941,12

Marketing digital 

Utilizar las herramientas digitales 
para acercar los productos y/o 
servicios a los clientes

Alcance e interacciones con 
el contenido

9 horas 

$2 128,00

Nota. El presupuesto fue elaborado a partir de las proformas de la empresa Liderazgo Capacitación y Eventos.

y



E1 Acción 3

Planificación / Pre-rueda

1
Realizar un cronograma de 
actividades y establecer un 
presupuesto



Planificación / Pre-rueda

2 Identificación de oferentes y demandantes

3  Convocatoria de los participantes 

Selección de la plataforma 4

5 Capacitación pre-rueda

6 Logística de la rueda de negocios 



Ejecución de la rueda de negocios

8-15 minutos
2 minutos entre reunión y reunión

Prestadores de 
servicios turísticos 

Evaluación de los resultados

Proceso de seguimiento
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do convenios con 
prestadores de 

servicio

descuentos o 
gratuidades

Empoderando a la población local en la 
actividad turística Acción 1



E2 Acción 2

mensual

incluir

Los Andes

El Triunfo

El Sucre



E3 Acción 1

partícipes a los
prestadores de 

servicio

Reduciendo la huella del 
turismo

+ turismo + ruido y 
contaminación



E3 Acción 2
m

ot
iv

ar
 a

atractivos

parque 
central

entrega en:



E4

Acción 1

Impulsando a los turistas como 
embajadores de Patate Acción 2

más veces
compartida

PRIMER DESTINO FOTO 
TURÍSTICO DEL ECUADOR



Estrategias Detalle Costo

Dinamizar la integración 
económica de los actores 

del turismo
 

Censar a los prestadores de 
servicios turísticos -

● Curso de Capacitación
Servicio al cliente 

● Curso de capacitación 
Punto de Equilibrio

● Curso de capacitación
Marketing Digital 

$2 590,99

$2 941,12

$2 128,00

Rueda de negocios $2 567,25

Empoderando a la población 
local en la actividad turística

Crear un espacio para las 
manifestaciones socioculturales -

Agenda mensual $  150,00

Reduciendo la huella del 
turismo

Campaña en redes sociales 
cuidado del medio ambiente -

13 000 fundas biodegradables $2 170,78

Impulsando a los turistas 
como embajadores de 

Patate

Campaña en redes sociales ¡Yo 
ya visite Patate y tu que esperas! $  150,00

Efecto para fotos y videos en la 
aplicación Spark AR Studio -

Total $12 698,14

PRESUPUESTO



Con el diagnóstico macro y micro, la aplicación y análisis de entrevistas y encuestas, se 
obtuvo una perspectiva amplia de la situación actual del cantón Patate además de 
contraponer los diferentes puntos de vista. En general, se constató que en ocasiones se 
subestiman los aspectos negativos frente a los beneficios especialmente económicos 
que produce el turismo.

A partir de la discusión de resultados, se detectaron los impactos producidos a 
causa de la actividad turística en Patate; en base a lo cual se diseñó una propuesta 
que  incluye estrategias direccionadas a cada dimensión de la sostenibilidad e 
integran un conjunto de acciones que aprovechan los recursos y herramientas 
disponibles, buscan el fortalecimiento empresarial, la participación local, el cuidado 
del medio ambiente y la interacción con los turistas. 

Con la investigación se estableció que las nuevas tendencias de los turistas en tiempos 
de covid-19 se han convertido en una oportunidad para Patate. En el “Valle de la Eterna 
Primavera” el turismo se está reactivando y va en crecimiento, a la vez que contribuye a 
otros sectores, pues se está replanteando la actividad turística para aprovechar los 
atributos y características del cantón, de modo que surgen nuevas iniciativas y se 
despierta el interés de la población local por participar del turismo. 

CONCLUSIONES



RECOMENDACIONES

Llevar un registro del número de visitantes que llegan al cantón, esta 
información es de gran utilidad para generar estadísticas, hacer 
proyecciones, comparaciones y trabajar en función de ello.

En las mesas de trabajo en pro del turismo, los portavoces de los diferentes 
actores involucrados deben representar a la mayor parte posible para que 
su labor sea efectiva.

Considerar las estrategias propuestas porque fueron planteadas tomando en 
cuenta los aspectos: económico, sociocultural y ambiental, así como a los 
diferentes actores del cantón y su aplicación supone un aporte a la 
dinamización turística.

Se recomienda realizar investigaciones sobre la capacidad de carga, en 
vista de que el turismo está en auge en el cantón Patate, esto resulta 
necesario para evitar la degradación de los atractivos y recursos tanto 
naturales como culturales.
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