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Tema 

Diagnóstico de atractivos turísticos del cantón Zaruma para potencializar la actividad 

turística.  

Resume 

Desde un inicio el turismo ha sido una actividad económica con gran potencial para el 

Ecuador y el mundo. Por lo tanto se ha venido fortaleciendo el sector turístico en las zonas 

urbanas y rurales para una mejor calidad de vida de las comunidades. La presente 

investigación se basa en un diagnóstico turístico del cantón Zaruma para determinar y 

zonificar los atractivos que se encuentren. Se utilizará una metodología de investigación de 

artículos científicos y papers, también se utilizará la metodología inductiva, análisis del 

DAFO que se realizará con técnicas de observación de investigación in-situ. Usando 

herramientas de investigación, como fichas de investigación de jerarquización de atractivos 

donde se obtendrán como resultados el funcionamiento del sistema turístico del sector. Así 

concluimos en que la parroquia Zaruma cuenta con todo lo necesario para convertirse en 

destino turístico y fortalecer el desarrollo turístico sostenible del sector. 

Palabras claves: Turismo, Zonificación, Jerarquización, GAD, I-tur, Diagnóstico, Destino 

Turístico. 

Abstract 

From the beginning, tourism has been an economic activity with great potential for Ecuador 

and the world. Therefore, the tourism sector in urban and rural areas has been strengthened 

for a better quality of life of the communities. The present investigation is based on a tourist 

diagnosis of the canton Zaruma to determine and zonify the attractions that are found. A 

research methodology of scientific articles and papers will be used, and the inductive 

methodology, SWOT analysis that will be carried out with on-site observation techniques will 

also be used. Using research tools, such as investigation sheets for the ranking of attractions 

where the operation of the tourism system of the sector will be obtained as results. Thus we 

conclude that the Zaruma parish has everything necessary to become a tourist destination 

and strengthen the sustainable tourism development of the sector. 

Keywords: Tourism, Zoning, Ranking, GAD, I-tur, Diagnosis, Tourist Destination. 
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1. Introducción 

Desde un inicio el turismo ha sido una actividad económica con gran potencial para el 

Ecuador y el mundo. Por lo tanto se ha venido fortaleciendo el sector turístico en las zonas 

urbanas y rurales para una mejor calidad de vida de las comunidades. Incluyendo nuevas 

tendencias con todos los aspectos positivos y negativos. Como también  zonificación de los 

atractivos u ordenamiento que facilite el manejo de los atractivos. Para esto existen normas, 

leyes, que se deben manejar para así lograr una administración de dicho sector turístico a 

desarrollar. 

El sector turístico está teniendo transformaciones exitosas con las nuevas tendencias de 

turismo. Los métodos innovadores de presentar la planta turística las cuales son tomadas 

como ejemplo para un desarrollo sostenible local, ya que fortalecen el sector económico 

turístico en el país. Dado esto el crecimiento es notable ante los ojos del ser humano por lo 

que al impulsar y ofrecer un servicio  se debe tener en cuenta que se desarrolle de manera 

justa, con respeto hacia el entorno y realizando conciencia en la humanidad. 

En la provincia de El Oro se está dando un crecimiento económico a través del turismo ya 

sea por diferentes motivos como ocio, negocio, de naturaleza, entre otros. Desarrollándose 

en diferentes áreas geográficas y diferentes atractivos ya sean naturales, culturales o 

científicos. Por lo cual, se están tomando modelos para el desarrollo de nuevos sitios 

turísticos potenciales en los sectores ya sean urbanos o rurales y así dar una variedad de 

lugares al turista. De este modo, se pretende realizar en el cantón Zaruma provincia de El 

Oro, un fortalecimiento en el sector turístico del sitio para potencializar sus atractivos y 

mejorar la calidad de vida de los moradores. 

La presente investigación se basa en un diagnóstico turístico del cantón Zaruma para 

determinar y zonificar los atractivos que se encuentren. Se realizara una investigación 

bibliográfica sobre papers y articulos cientificos y de igual manera se realizara visita in-situ 

para ver su potencial. En la primera parte se realizará un diagnóstico del sistema turístico 

del cantón y sus atractivos mediante una visita in-situ del cantón, en segunda parte se 

jerarquizará los atractivos mediante una ficha de jerarquización otorgada por el Ministerio 

de Turismo, en tercer lugar se analizaran sus características con la herramienta DAFO 

donde se podrán ver sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para poder 

realizar una propuesta que ayude al desarrollo turístico sostenible del cantón Zaruma, con 

esto se finalizará la siguiente investigación. 

 



2. Desarrollo 

2.1. Planteamiento del Problema 

El canton Zaruma en la actualidad esta atravesando por problemas geológicos los cuales 

han afectado no solo a la población sino a varios servicios internos que ofrece en su planta 

turística, de igual manera se ve afectada en su accesibilidad ya que ciertas vias se 

encuentran cerradas por los hundimientos de suelo dejando así una inestabilidad del suelo 

y provocando miedo no solo a la comunidad sino al mercado turístico. En la parte física de 

igual manera es un mal aspecto hacia el turista, tráfico en el centro histórico y la poca 

afluencia de turistas,  entre otras causas. Esto dado por la irresponsabilidad de los trabajos 

mineros realizados por el sector, por empresas externas cuyo interes es beneficio propio 

sin cuidar el entorno ni mucho menos siendo sostenible. 

La actividad turística está gestionada por el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) 

Municipal a través de un departamneto de Informacion Turistica (I-tur) el cual se encarga 

de proporcinoar información a los visitantes, también cuenta con una Unidad de Promoción 

y Difusión Turística el cual se encarga del desarrollo local turístico del cantón y lleva un 

archivo con todos los proyectos a fines de turismo. Todo esto por la necesidad del cantón 

para fortalecer el turismo dentro de sus actividades económicas cotidianas, ya que 

pressenta una carencia de un plan de desarrollo turístico de la ciudad siendo un factor 

negativo para el crecimiento del sector turístico, afectando directamente a los residentes 

del cantón. 

¿La promoción realizada por parte de la Unidad de Promoción y Difusión Turística del GAD 

está teniendo cambios a futuros? 

 

2.2. Objetivos 

2.3. Objetivo general: 

 Identificar los atractivos turísticos del cantón Zaruma y su potencial mediante un 

estudio investigativo y de campo, para fortalecer la actividad turística del sector. 

2.4. Objetivos Especificos: 

 Realizar un diagnóstico del sistema turístico y sus atractivos en el cantón Zaruma 

mediante una visita in-situ.  

 Jerarquizar los atractivos turísticos mediante una ficha técnica otorgada por el 

Ministerio de Turismo. 



 Elaborar una propuesta que ayude al fortalecimiento turístico del cantón. 

 

2.3. Metodología  

Se utilizará una metodología de investigación de artículos científicos y papers, también se 

utilizará la metodología inductiva, Vite Valverde, Trelles Ordóñez, Abrigo Córdova, & 

Álvarez Loaiza (2018) indican que, el método inductivo se parte de una realidad de hechos 

observados y analizados para luego ser plasmados en la investigación ha realizar, 

agrupando todos los hechos en una misma idea, y deductiva mediante el análisis del DAFO 

que se realizará con técnicas de observación de investigación in situ. Por lo tanto se 

diagnóstica la siguiente investigación de manera investigativa y de campo para obtener 

resultados necesarios y así fortalecer el turismo en Zaruma. Se utilizaran como 

herramientas de investigación fichas de investigación de jerarquización de atractivos donde 

se obtendrán como resultados el funcionamiento del sistema turístico del sector. Así mismo, 

se tendrán resultados mediante el método de observación para concluir en realidades 

concretas y deducir en la investigación.  

 

2.4. Marco Teórico 

2.4.1. Desarrollo Local Sostenible 

Según los criterios de Ordóñez Bravo, Andrade Cuadrado, Auquilla Belema, & Valdés 

Sáenz (2017) sobre el desarrollo local sostenible indica que es el perfecto equilibrio entre 

la comunidad y los recursos de su entorno de un determinado territorio para vivir en armonía 

y tener un desarrollo de su pueblo. De acuerdo con su punto de vista es el crecimiento de 

un sector en conjunto con los moradores o con la comunidad que reside en dicho lugar 

realizando un crecimiento sin afectar la naturaleza o el medio que los rodea beneficiando al 

inversionista ya sea interno o externo y a su población. 

2.4.2. Sistema Turístico 

El sistema turístico engloba toda una serie de cualidades del sector, ya sean propias o 

elaboradas por el hombre, para fortalecer su demanda y cubrir necesidades. Flores-

Abogabir & Sánchez (2017) indican que el sistema turístico es una serie de elementos los 

cuales interactúan para lograr una planta turística, siendo estos elementos no 

necesariamente atractivos. Es claro que esto ayuda al desarrollo turístico de la zona y debe 



ser manejado de manera sostenible. Los elementos que conforman el sistema turístico son 

los servicios básicos, infraestructura, oferta, demanda y comunidad receptora. 

2.4.3. Diagnóstico Situacional Turístico 

Es el proceso donde se obtiene información del sistema actual de los servicios que consta 

un sector o sitio, estas características o servicios también se lo conoce como planta 

turística. Por lo cual frecuentemente se lo realiza con una investigación in-situ y con los 

moradores y propietarios de las empresas. Indica Ponce (2007) citado por Pérez Ramírez 

& Contreras de la Torre (2017) que el diagnostico situacional turístico hace referencia a las 

cualidades de los elementos determinado por el método FODA lo cual analiza sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de todos los factores que contribuyen al 

funcionamiento del territorio. 

2.4.4. Infraestructura  turística  

En este parámetro se determina la accesibilidad, señalética, servicios básicos (agua, 

electricidad, telefonía, etc.), entre otros. Elías , Leonardi, & Fernández (2015) indican que 

la infraestructura son elementos que no solo buscan directamente satisfacer a los turistas, 

sino que al ser servicios básicos sirven para que se pueda dar un turismo responsable. 

Mejorando las experiencias de los turistas y la calidad de vida de los residentes del lugar. 

Sin estos servicios seria prácticamente imposible realizar una actividad en dicho territorio, 

estableciendo como algo  necesario para ser eje de desarrollo en el turismo. 

2.4.5. Turismo Sostenible 

Se define como el cuidado o respeto de nuestro entorno para un mejor futuro en 

concordancia con el ser humano, siendo al mismo tiempo lo más necesario o importante 

para el desarrollo ya económico, social y cultural en el crecimiento global. Es considerado 

por Cardoso (2007), citado por Acle Mena, Valverde Sierra, Martínez, & Morales (2018) es 

un desarrollo económico para un sector de igual manera social y cultural ,siempre y cuando, 

se toma como modelo de desarrollo económico si existe un trabajo responsable. Por lo 

tanto, es lo más privilegiado hoy en día con bases para una mejora de la economía en el 

campo de turismo, en conjunto con las buenas practicas. 

2.4.6. Oferta Turística: 

De acuerdo con Tapia Gonzalez, Benítez Bastidas, & Basantes Andrade, (2014) la oferta 

turística son los bienes y servicios que se encuentran en un territorio y sus propietrios 

exponen a los turistas para el consumo de los mismos siempre y cuando sea de su interés, 

por medio de diferentes formas o tendencias como lo hay en la actualidad. Ciertamente 



ofertar no es solo “vender”, sino el saber llegar al consumidor para obtener buenos 

resutados en las ventas del producto o servicio que se ofrece. 

2.4.7. Jerarquización turística 

Es la manera de administrar ya sea un objeto, sitio o un conjunto de bienes ya sea tangible 

o intangible para lograr tener un orden al momento que se lo necesite. Se puede jerarquizar 

a nivel macro o micro por ejemplo varios atractivos naturales como inclusiove provincias o 

paises del mundo. Almendras, Ferrari, & Diez (2016) jerarquizar es ordenar por sus 

cualidades o potencial que tiene el objeto o caso de estudio para inventariar y ponderar con 

un valor de una escala, en una tabla, de preferencia se debe jerarquizar con un metodo o 

ficha técnica realizada por las autoridades competentes. 

2.4.8. Zonificación Turística 

Según Jarrín (2014) “Constituye una de las principales herramientas para la adecuada 

ordenación de los usos y de las actividades, incluyendo las relativas al uso público y 

turístico. En general zonificación es un ordenamiento territorial para un mejor control de las 

áreas”. Es una herramienta usada para la administración de las actividades o atractivos 

turísticos, para dar un correcto uso y manejo de tales por parte de las autoridades 

competente. 

2.4.9. Destino Turístico 

Coincidiendo según Noguera (2015), citado por García Reinoso & Quintero Ichazo (2018) 

se encuentran conformados por estructuras urbanisticas, sociales y culturales los culaes 

sirven de producto o servicio para ofrecer al consumidor y satisfacer las necesidades o 

diferentes gustos. Se puede definir que un destino turístico es el atractivo turístico más la 

planta turística. Por lo tanto os recursos deberian siempre desarrollarse a este punto visto 

su importancia en el desarrollo económico local sostenible. 

2.4.10. Planificación Turística 

Según conceptos citados por Arnandis i Agramunt (2018) es una investigación, proceso 

para la gestión de un territorio, en el aspecto turístico es la gestión de los recursos, 

atractivos, planta turistica, entre otras los cuales deben llevar un orden para que funcione y 

pueda haber un desarrollo turisctico en el sector. Estos elementos deben regirse a una 

normativa para poder llevar un control en la planificacion de un espacio determinado. Sin 

una planificación turística se podria determinar a la actividad turística como actividad 

solamente económica sin un cuidado al entorno, ni un desarrollo turístico local sostenible. 



2.5. Diagnóstico situacional turístico del cantón Zaruma 

2.5.1. Datos Generales del cantón Zaruma 

El cantón Zaruma pertenece a la provincia de El Oro y se encuentra a 1200 msnm, una 

ciudad tranquila con un clima fresco y húmedo donde la calidez de la comunidad te hace 

sentir en casa. La siguiente tabla describe las características del cantón Zaruma, dado que 

será el sitio a investigar para proponer un fortalecimiento en el desarrollo turístico 

sostenible.  

Tabla 1 Datos generales del cantón Zaruma. 

Cantón Zaruma 

Población 24,097 habitantes de acuerdo al INEC  

Creación  En 1549 primera fundación española. 

En 1595 diciembre 8 fundación definitiva. 

En 1820 noviembre 26, independencia. 

En 1824 junio 25, cantonización de Zaruma. 

Logros En 1990 patrimonio cultural del Ecuador. 

En 1998 candidata al título patrimonio cultural de la 

humanidad. 

Limites Oeste con los cantones Piñas, Atahualpa, Chilla y Pasaje; 

Norte con la provincia del Azuay; 

Este con la provincia de Loja; y 

Sur con los cantones Portovelo y Piñas. 

División Política Consta con 10 parroquias: 

Urbana: Zaruma 

Rurales: Abañín, Arcapamba, Guanazán, Guizhaguiña, 

Huertas, Malvas, Muluncay Grande, Sinsao y Salvias. 

Economía Agricultura, Ganaderia, Mineria, Turismo, Comercio. 

Clima Mesodermico templado entre 14´c.y 24´c. 

Gastronomía Variable a base de platano y guineo verde, cafe, queso, 

choclo, entre otros. En sus platos tenemos: repe, tigrillo, 

humas, tamales, cafe pasado. 

Festividades  Carnavales zarumeño, semana santa (procesiones 

gastronómicas), del 12 al 20 de julio fiestas patronales en 

honor a la virgen del Carmen, festival nacional del café y feria 

https://www.ecured.cu/Provincia_del_Azuay
https://www.ecured.cu/Provincia_de_Loja


agropecuaria, 25 de junio Romeria señor de Roma, 25 de 

agosto Romeria a la virgen de los Remedios, 26 de noviembre 

al 8 de diciembre fiestas cívicas, 31 de diciembre fiestas de fin 

de año. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5.2. Accesibilidad 

Su acceso al cantón ya sea por la vía del cantón Piñas o la vía del cantón Paccha está en 

perfectas condiciones y su señalética de igual manera, cuenta con tres cooperativas (TAC-

PIÑAS-PACCHA), las cuales realizan transporte continuo a Zaruma, con horarios variados 

entre una a dos horas por cada transporte que va al sitio, de igual manera su acceso puede 

darse con vehículo propio ya sean automóviles pequeños o camionetas 4x4, esto para la 

zona urbana que sería la parroquia Zaruma. Para llegar a las parroquias rurales o aledañas 

se debe trasladar desde el centro, en vehículo propio de preferencia camioneta 4x4 por las 

condiciones de ciertas carreteras o, existen taxis camionetas que te llevan donde desee, se 

usan vehículos grandes visto que este cantón se encuentra en una área de  montañosas 

con clima húmedo y donde la tierra sufre continuamente de fenómenos físicos como 

deslaves o derrumbes de piedras y tierra en épocas de lluvia o invierno. 

2.5.3. Sistema turístico 

2.5.3.1. Superestructura  

Cuenta con un Gobierno Autónomo Descentralizado cantonal (GAD MUNICIPAL DE 

ZARUMA) el cual se encarga de planificar y ejecutar proyectos u obras internas, en conjunto 

con la participación ciudadana. de otra forma la Junta parroquial esta  como ayuda en la 

parte administrativa para el GAD y a su vez escuchando a la comunidad de las diferentes 

parroquias para regirse con esa información en algún cambio o proyecto a realizar, siempre 

y cuando para el desarrollo económico, social cultural. 

2.5.3.2. Demanda 

Visitan muchos turistas locales de los cantones aledaños y de la provincia de El Oro, 

tambien regionales sobre todo de Cuenca y Guayaquil, así mismo hay turistas 

internacionales ya sea del continente de Europa o de Norteamérica. La mayor afluencia de 

turistas locales realizan un turismo gastronómico,  mientras que los regionales visitan sus 

atractivos y gastronómico, y los internacionales todos sus atractivos. 



2.5.3.3. Comunidad receptora 

La comunidad del sector se dedica a la agricultura, ganadería, minería, producción de 

artesanías, comercio y microempresas de la planta turística, (hospedaje, restauración, 

transporte). La calidad, bondad y servicio que tiene la comunidad hace de Zaruma un lugar 

muy acogedor, y su acento tan peculiar también hace que los turistas se sientan bien y 

tengan unas vacaciones gratas. 

2.5.3.4. Oferta 

Brinda turismo para varios gustos, un turismo de observación de arquitectura colonial por 

su centro historico que fue construido por los españoles. También la cueva minera mas 

antigua de Zaruma para los turistas que aprecian la observación de minerales y de qué 

manera se extraía los minerales del suelo, aí mismo, se presta un turismo de naturaleza en 

donde se puede apreciar la flora y fauna del sector en conjunto con un clima fresco 

apetecido por muchos turistas de la region costa. Por otro lado tiene un turismo 

gastronómico donde se puede degustar de excelentes platos típicos de la zona como tigrillo, 

café, tamales, humitas entre otros alado de una compañía calidad que brinda la comunidad 

de Zaruma.  

Otros servicios que ofrece es el comercio dentro de sus actividades cotidianas y la planta 

turística que posee como es alojamiento y restauración; los siguientes cuadros reflejan toda 

la planta turística del sector. 

2.5.3.4.1. Alojamiento 

El cantón Zaruma cuenta con diferentes tipos de alojamientos entre estos posee dos hoteles 

de categoría 4 estrellas, así mismo con tres hostales de categoría 4 estrellas, una hostería 

turística y un lodge. En la siguiente tabla se describe el número de habitaciones y plazas 

con las cuales cuenta y se puede hacer uso en el cantón: 

Tabla 2 Tipos de alojamientos del cantón Zaruma. 

Tipos de Alojamiento   Número de 

establecimientos 

Número de 

habitaciones   

Número de 

plazas 

Hotel 2 45 110 

Hostal 3 55 170 

Hostería 1 7 42 

Hacienda turística 0 0 0 

Lodge 1 6 50 



Resort 0 0 0 

Refugio  0 0 0 

Campamento turístico 0 0 0 

Casa de huéspedes 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia de campo. 

 

2.5.3.4.2. Alimentos y Bebidas 

En la siguiente tabla se detalla los establecimientos de alimentos y bebidas que posee el 

sector como restaurantes, cafeterías, bares, y fuentes de soda y se muestra su número de 

mesas y plazas, para brindar un buen servicio ante la afluencia de turistas: 

Tabla 3 Tipos de alimentos y bebidas del cantón Zaruma. 

Tipo Número de 

establecimientos 

Número de mesas Número de plazas 

Restaurantes  6 35 140 

Cafeterías 3 27 100 

Bares 3 17 60 

Fuentes de soda 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia de campo. 

 

2.5.3.4.3. Agencia de Viajes 

El cantón no cuenta con una agencia de viaje u operadora turística pero se encuentra un 

punto de información turística “Turismo” a parte del I-tur, donde te proporcionan información 

acerca de los atractivos de Zaruma y así mismo también ofrecen City Tours en la ciudad y 

este se encuentra en el parque de la Independencia de Zaruma. 

2.5.3.4.4. Infraestructura  

Esta se encuentra dentro de la planta turística y como se pudo determinar cuenta con los 

varios servicios básicos como luz, agua, electricidad, desechos, telefonía, alcantarillado, 

transporte, señaletica y vías de acceso, en el siguiente cuadro se detalla mejor la 

información: 

Tabla 4 Infraestructura del Parroquia Zaruma-cantón Zaruma. 

Servicios Detalle del servicio 

Vías de acceso Primer orden 



Agua  Sistema de entubado  

Electricidad Red eléctrica 

Eliminación de desechos Por carro recolector 

Telefonía Fija y móvil 

Sistema de alcantarillado Sistema de entubado 

Transporte  Intercantonal, bus, taxi. 

Señalética  De concienciación, de información, de apoyo, turísticos. 

Seguridad Policía nacional 

Fuente: Elaboración propia de campo mediante la ficha de levantamiento de información MINTUR. 

 

2.6. Jerarquización de los Atractivos Turísticos  

Ministerio de Turismo maneja una ficha de jerarquización la cual los profesionales en 

turismo pueden apoyarse para sus investigaciones y levantamiento de información sobre 

los atractivos en una localidad. La ficha surge por la necesidad de jerarquizar a los atractivos 

y darles una valoración tomando en cuenta diferentes categorías. De esta manera se puede 

determinar la situación del atractivo y poder realizar acciones de fortalecimiento según las 

necesidades, su jerarquización se dara tambiém por sus caracteristicas aspectos positivosy 

negativos del lugar y entorno.  

Una vez aplicada la ficha de jerarquización al cantón Zaruma parroquia Zaruma, se obtienen 

los siguientes resultados: 

2.6.1. Atractivos turísticos de la parroquia Zaruma 

Tabla 5 Atractivos turísticos de la parroquia Zaruma cantón Zaruma. 

Parroquia Zaruma 

N Atractivo Categoria Tipo Subtipo Jerarquia Estado 

1 Minas el sexmo Atractivo 

natural 

Fenómeno 

geológico 

Cueva o 

caverna 

3 Buen 

estado 

2 Centro histórico Manifestación 

cultural 

Arquitectur

a  

Infraestruct

ura cultural 

3 Buen 

estado 

3 Santuario la virgen del 

Carmen 

Manifestación 

cultural 

Arquitectur

a  

Infraestruct

ura cultural 

3 Buen 

estado 

4 Museo municipal Manifestación 

cultural 

Acervo 

cultural y 

popular 

Artesanías 

y artes 

3 Buen 

estado 

5 Gastronomía local Manifestación 

cultural 

Acervo 

cultural y 

popular 

Gastronom

ía 

3 Buen 

estado 



Fuente: Elaboración propia mediante la ficha de jerarquización del MINTUR. 

Se ha determinado mediante la investigación de campo y la ficha de levantamiento y 

jerarquización de atractivos turísticos que consta de 5 atractivos los cuales son de 4 son de 

manifestación cultural 4 y atractivo natural 1. Se encuentran en buen estado y tienen sus 

respectivos mantenimientos por parte del GAD Municipal de Zaruma. Así mismo se 

encuentran dentro la zona urbana de la parroquia y a distancias consideradas cortas por 

este motivo se puede decir que constan con una planta turística a plenitud en todos los 

aspectos ya sea alojamiento, alimentación y servicios basicos, para la satisfación de los 

turistas. 

2.7. Análisis DAFO 

A continuación se analizan mediante el método DAFO las caracteristicas positivas y 

negativas del cantón como son sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 

cual cuenta en el sitio y su entorno. 

Tabla 6 Análisis DAFO del cantón Zaruma. 

Fortalezas 

-El calor hospitalario de la comunidad. 

-Los atractivos se encuentran a pocos 

metros del centro. 

-Cuenta con un punto de información 

turística. 

-Las parroquias aledañas cuentan con 

recursos naturales. 

-Cuenta con una flora y fauna mega 

diversa. 

-El fortalecimiento en la planta turística por 

parte del GAD. 

-La arquitectura colonial de sus casas. 

Oportunidades 

-Futuros inversionistas exteriores. 

-Apoyo por parte del GAD provincial de El 

Oro. 

-Proyectos exteriores vinculados al 

desarrollo turístico. 

-Estrechos acuerdos con agencias de 

viajes en todo el país. 

-Nuevas tendencias de turismo adquiridas 

de países europeos. 

-Seleccionado como posible patrimonio 

cultural de la humanidad. 

-Se encuentra en medio de varios cantones 

muy visitados. 

Debilidades 

-Falta de promoción turística del sector. 

-Falta de incentivos a la comunidad por 

oferta turística por parte de los 

responsables. 

Amenazas 

-El ilícito trabajo en el subsuelo del cantón 

(la minería irresponsable).  

-Los desastres naturales como: lluvias, 

deslaves, derrumbes. 



-La competencia de otros atractivos 

turísticos en mejoramiento continúo. 

-El alza de precios en el combustible. 

-El desinterés por parte del MINTUR 

responsable. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.8. Propuesta en base al diagnóstico para el fortalecimiento turístico. 

En la actualidad el canton se encuentra en un estado critico en el aspecto del subsuelo, 

esto se da por la gran cantidad de mineros que se encuentran trabajando en la zona 

ilegalmente e irresponsablemente, aunque si se han tomado las medidas necesarias por 

parte de las autoridades competentes. En el aspecto turístico se realiza un trabajo de 

información turistica del cantón por parte de I-tur, dirigido por la Unidad de Promoción y 

Difusión Turística y el GAD, pero no realizan actividades que impulse a la comunidad de la 

planta turística a insentivar o promocionar sus productos o serivicios.  

El GAD y la Unidad de Promoción y Difusión Turística no cuentan con un plan actual de 

promoción turística u otro proyecto similar, por lo que influye en el sector turistico a la poca 

afluencia de turistas, consecuentemente a la económmia del cantón, de igua manera en las 

parroquias aledañas.  Esto se da por un desinteres y flata de presupuesto por parte del 

departamento de turismo para la implementación de actividades que ayude al aumento de 

afluencia de turista. Por otra parte tiene la ventaja de poder ser un destino turístico gracias 

a sus varios atractivos turísticos, planta turística e infraestructura y más aun que tiene la 

colaboración del Ministerio de Turismo el cual apoya al impulso de Zaruma como destino. 

Por lo tanto se ve la necesidad de realizar más promoción o actividades para impulsar el 

turismo en el cantón con nuevas tendencias o métodos que aporten al desarrollo turístico, 

siendo así más competitivo en el mercado turístico. 

Entre las actividades que se proponen para fortalecer el sector turístico y el desarrollo 

sostenible se propone las siguientes opciones que puede hacer referencia la gobernanza 

en el futuro: 

 Rutas y Circuitos guiados gratuitos. se debe realizar rutas y circuitos gratuitos 

guiados, por parte de la Unidad de Promoción y Difusión turística y el GAD Municipal. 

Partiendo desde el punto de información turística mediante guias nativos las cuales 

incluyan un recorrido de todos los atractivos de la parroquia Zaruma ya que son todos 



a corta distancia, al mismo tiempo dando charlas de impulso a una nueva visita al 

sector a conocer otros recursos naturales y culturales que poseen las parroquias 

aledañas, teniendo en consideración las áreas adecuadas para el recorrido. 

 Promoción Turística. Realizar campañas de promoción turística frecuentes en las 

diferentes provincias del país, para una difusión del producto turístico que ofrece 

Zaruma. 

 Convenios con agencias de viaje. convenios con agencias de viajes para la 

difusión del sitio como destino turístico, así mismo con agencias operadoras u otro 

tipo de empresas relacionadas con el turismo para el conocimiento de los atractivos 

de Zaruma. 

 Campañas de información de nuevas tendencias. capacitaciones de nuevas 

tendencias en el mercado de turismo que se encuentran en el mundo, dirigidas al 

sector empresarial y publico en general para el emprendimiento de nuevos productos 

que satisfagan al turista. 

  Incentivos. incentivar con reconocimientos y ofertando su producto al sector o 

empresario con el mejor emprendimiento, producto o venta del mismo para fortalecer 

vinculos entre el GAD y el sector empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Conclusión 

Se ha determinado en base a varios conceptos en el ambito turístico que se debe hacer 

incapie en el desarrollo local turístico siempre y cuando sea sostenible para tomar como eje 

del desarrollo económico, social y cultural. En el diagnóstico turistico se reflejo la situción 

actual del sistema turístico que posee Zaruma visto la necesidad de fortalecer el turismo. 

Así mismo se pudo hacer relevancia en las caracteristicas de los atractivos turisticos para 

poder establecer una tabla de jerarquización. Tomando en cuenta la informacion levantada 

se ha establecido varias alternativas para el fortalecimiento en el sector turístco y a su vez 

un impulso al desarrollo sostenible. 

Por lo tanto Zaruma consta con la planta turística necesaria como hospedaje, alimentación 

y bebida y atractivos, convirtiendo al sector como un futuro destino turístico, pero el GAD 

en conjunto con el departamento de turismo deberían implementar varias propuestas para 

impulsar la afluencia de turistas, en las propuestas está el convenio con diferentes empreas, 

las campañas internas y externas, y la implementación de rutas y circuitos para que el 

consumidor haga uso de este servicio. 

 

4. Recomendaciones 

 Actuar en conjunto con el MINTUR para el deasrrollo de proyectos que impulsen el 

turismo y desarrollo sostenible de lalocalidad. 

 La Unidad de Promoción y Difusión Turística debe fomentar el turismo interno, 

realizando campañas en las unidades educativas a los jóvenes para que estos se 

interesen desde ya en un fortalecimiento del sector. 

 La Unidad de Promoción y Difusión Turística deberia trabajar en conjunto con la 

Universidad Técnica de Machala para la elaboración de proyectos afines con el con 

el desarrollo turistico sostenible y ponerlos en practica en el cantón. 

 El GAD debe contar con un plan de contingencia ambiental para rescatar las áreas 

de deforestación, sembrando nuevos árboles y prohibiendo la tala. 

 Empresas turísticas, ofrecer un servicio y atención al cliente de calidad y con nuevas 

tendencias que atraigan al turista, esto dando ya sea promociones, regalos, u 

ofreciendo sus servicios mediante las redes sociales, marketing que llegue al turista 

para su conocimiento de la oferta. 
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Ilustración 1 Santuario la Virgen del Carmen 

Ilustración 2 Centro Histórico 



 

Ilustración 4 Punto de información turística 

Ilustración 3 Escultura en Honor al Minero 



 



 



 



 



 


