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U R K N DU





PROPUESTA DE DISEÑO DE UN CATÁLOGO DE RUTAS TURÍSTICAS 

ESTÁNDAR PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LA PARTE ALTA DE LA 

PROVINCIA DE EL ORO. 

Resumen 

El tener información turística es una herramienta clave para el correcto desarrollo de la              

actividad, por ello el presente proyecto propone el diseño de un catálogo de rutas turísticas               

dirigido a los operadores y todos aquellos entes que se encarguen de la venta y oferta de                 

paquetes turísticos, de tal manera que sirva como guía para la ejecución de sus actividades de                

forma sistemática, contribuya a sus conocimientos y a la realización profesional de la             

operación turística. La propuesta del catálogo turístico incluye rutas tentativas enfocadas en la             

parte alta de la provincia de El Oro,  con el propósito de aportar al desarrollo turístico local. 

Palabras claves: Catálogo turístico, operadores, desarrollo local, ruta turística. 

Abstract 
  
Having information is a tool for the proper development of the activity, therefore the present               

project proposes a catalog of routes addressed to operators and all entities that are responsible               

for the sale and supply of tourist packages, in such a way to serve as a guide for the execution                    

of their activities in a systematic way, contribute to their knowledge and the professional              

realization of the tourist operation. The tourism catalog proposal includes tentative routes            

focused on the upper part of El Oro province, with the purpose of contributing to local                

tourism development. 

Key words: Tourist catalog, tour operators, local development, tourist route. 
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1. INTRODUCCIÓN: 

Existen variedad de lugares con potencial turístico increíble y una oferta diversa para ofrecer              

al turista, por ello es necesario que los entes involucrados en la actividad turística planteen y                

ejecuten estrategias, entre ellas modelos de gestión turística, material informativo actualizado,           

recorridos o rutas turísticas enfocadas a las distintas modalidades de turistas y demás para              

poder desarrollar eficientemente los destinos. La realización de este tipo de proyectos            

turísticos es abordado como una modalidad de dinamizar el turismo, tal como menciona             

Torres (2017) en Europa, un destino turístico destacado a nivel mundial, los organismos             

estimulan la competitividad del sector turístico europeo mediante el financiamiento de           

proyectos, destacando los recorridos o rutas de diversa modalidad turística, como itinerarios            

culturales, gastronómicos, patrimoniales, etc. Ejemplo de esto es el apoyo a proyectos como             

el Camino de Santiago y la Ruta de los Omeyas. 

Acorde a Noyola, Cerón, & Magdaleno (2017) en México se implementa un modelo de              

gestión turística, que funciona como herramienta para conectar y coordinar a los agentes             

turísticos, además de ser instrumento de promoción y desarrollo del sector turístico. La             

función principal es la organización de la actividad turística un ejemplo de esto es el caso de                 

Nuevo León. 

En Ecuador, existe la ¨Ruta del Spondylus¨, basado en el estudio de Forteza, Lam, &               

Ledesma (2017) la tendencia del mercado es la adquisición de paquetes turísticos integrados             

que incluyan deportes náuticos; esta ruta es un claro ejemplo de un recorrido estandarizado,              

del aprovechamiento de las características y recursos que posee un producto 

En el caso de la provincia de el Oro, ésta cuenta con una riqueza natural y cultural que llama                   

la atención de los visitantes e incluso de sus propios habitantes de una manera poco               

convencional, seguramente en algún momento los residentes hemos tenido la oportunidad de            

tratar con visitantes y corroborar el asombro de ellos al encontrarse con mucha variedad de               

pisos climáticos, fauna y flora acorde a cada sector y parajes exuberantes que van desde               

costeros muelles hasta majestuosas montañas, todo esto en un reducido espacio y por ende              

un menor costo. 

La propuesta de crear, o mejor aún, de plantear un catálogo turístico va de la necesidad de                 

aportar de manera profesional y social al desarrollo turístico local ya que, por varios años la                

 



actividad turística se ha venido desarrollando de manera empírica, personalmente; pienso que            

ha sido la limitante para poder alcanzar el máximo potencial de aprovechamiento de los              

diferentes atractivos que tenemos, no basta solo un lugar bonito sino también un sistema, una               

estructura que respalde, de confianza y seguridad a quien visita el lugar, evidentemente en el               

camino se encontrará adversidades que muchas veces no dependerán del promotor turístico,            

sin embargo la excelencia empieza por el sujeto que decide emprender en este campo, siendo               

a ellos quienes se dirige este proyecto que como fin tendrá la aportación de material               

profesional del sector turístico local. 

Este proyecto en sí no pretende generar una “guía de turismo” de acceso público, la               

diferenciación de estos términos será crucial para entender el fin del proyecto ya que no se                

pretende crear instrumentos ya existentes, sino más bien crear un condensado de rutas             

tentativas de la parte alta de la provincia de El Oro, esperando que en un futuro se complete                  

con información más global de la zona, es decir, todo El Oro. Partiendo de esta aclaración el                 

trabajo que se desarrollará a continuación es de carácter profesional que apunta a su difusión               

en el medio turístico de operadores locales, guías freelance y guías locales, favor tomar en               

cuenta para distribución del mismo. 

El objetivo general de este proyecto será proporcionar a los agentes y operadores turísticos              

una herramienta práctica y de fácil aplicación como un genérico de lo que se realizará en el                 

momento de la operación turística, es decir debe cumplir con características reales y             

aplicables. 

Dentro de los objetivos específicos responderemos a las necesidades más básicas que            

presenta la planta operacional de la provincia de El Oro, indudablemente uno de estas será el                

identificar los atractivos turísticos que se pueden trabajar dentro de una ruta turística en la               

provincia, puesto que hay muchos potenciales turísticos pero no necesariamente están acorde            

a la actividad, o por el contrario. De manera que como objetivo específico identificaremos los               

puntos claves recomendados para el turismo. 

El segundo objetivo enfocará la investigación en la segmentación de mercados como método             

de distinción y asignación de categorías a los recursos, ya que al ser un instrumento aplicable                

y general, tendrá que ser una herramienta que permita ofrecer los atractivos adecuados para              

cada tipo de turista. 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se aplicó el método deductivo, ya que de               

acuerdo a Rodríguez & Pérez (2017) la deducción permite partir de un conocimiento general              

 



concebir otras ideas particulares acerca de un tema y llegar a nuevas conclusiones útiles para               

desarrollar la investigación, en este caso para el diseño de la propuesta. Asimismo la              

recolección de datos se efectuó empleando la técnica de la encuesta y el uso de un                

cuestionario como instrumento, el cual fue dirigido a los operadores de turismo y otros              

prestadores servicios, además dentro del proceso del proyecto se realizó una revisión de la              

literatura científica con la finalidad de analizar y examinar las principales aportaciones            

teóricas como conceptos y datos relevantes para el desarrollo de la propuesta. 

La propuesta se la diseñó con la finalidad de crear un instrumento que sirva como una línea                 

base de trabajo para los operadores turísticos locales según la temática, este catálogo brindará              

una visión genérica pero a la vez muy útil para a partir de ella trabajar en las necesidades                  

específicas de sus turistas. El aporte que se realizará mediante este proyecto espera solucionar              

en parte un problema que en turismo por nada se puede apreciar; la improvisación de               

servicios. 

2. DESARROLLO 

2.1 Argumentación Teórica 

2.1.1 Ruta Turística 

Una ruta es un recorrido constituido por un conjunto de sitios de interés turístico y               

actividades a llevar a cabo en distintos puntos, esta vía seguir cuenta con un lugar de origen y                  

destino diferente, además se forma mediante la conexión de diversas zonas, estableciendo así             

un camino a recorrer. 

Una ruta turística busca dar a conocer diferentes atracciones que posee un destino, asimismo              

su valor cultural, histórico, religioso, natural y demás. “Con las rutas turísticas se pretende              

impulsar la colocación en el mercado de un área geográfica considerando su particular oferta              

turística.” (Obregón, Sánchez, & Somohano, 2016, p. 146) Por tanto, la estructuración de la              

ruta turística dependerá de los recursos que posea la zona para ofertar al turista así como de la                  

accesibilidad, de igual manera es importante tener en consideración la clase o grupo a quien               

va dirigida la ruta. 

Urquiola & Lalangui (2016) recalcan la importancia de las rutas turísticas ya que son una               

herramienta que hace posible la conexión de la oferta turística de una zona con el cliente,                

además contribuye al desarrollo de los destinos. 

 



La ruta turística brinda la oportunidad de visitar varios atractivos turísticos de manera             

estructurada y organizada, la realización de actividades acordes al lugar complementandose           

en su mayoría con el uso de los servicios ofertados en la zona. 

Las rutas adquieren una connotación temática de acuerdo a los atractivos que ofrece, es así               

que se originan recorridos que incluyen sitios con características similares, ejemplo de ello             

las rutas religiosas, rutas del vino o rutas que brindan turismo de sol y playa, etc. 

2.1.2 Oferta Turística 

“La oferta es la totalidad de servicios y de bienes, incluidos los no turísticos, los cuales se                 

comercializan en el sistema turístico, es decir, son los servicios suministrados por los             

elementos de la planta turística.” (Coromoto & Morillo, 2014, p. 112) En este sentido, la               

oferta turística está conformada por los servicios y elementos complementarios que se            

encuentran en un espacio geográfico o zona, se ofrecen al turista y hacen posible la               

satisfacción de sus necesidades durante su visita o tiempo de estadía. 

Este conjunto de bienes, productos y servicios se compone de tres elementos principales:             

planta turística, infraestructura y atractivos. 

· Planta Turística.- Abarca todas las instalaciones con fines turísticos o relacionados al             

mismo, entre ellas están las empresas de alojamiento, restauración, transporte, mediación,           

recreación y servicios complementarios que permiten el desarrollo del turismo. 

· Infraestructura.- Son aquellos servicios, obras e instalaciones que adecuan el destino y lo              

hacen apto para la actividad turística. Este elemento de la oferta turística incluye             

infraestructuras relacionadas a la movilización y accesibilidad a la zona, comunicación y            

servicios básicos. 

· Atractivo Turístico.- Carvajal y Lemoine (2018) señalan que los atractivos turísticos son             

un conjunto de elementos que se encuentran en una zona, que poseen valor natural,              

arqueológico, cultural y demás. A su vez los atractivos pueden ser de carácter material e               

inmaterial. 

Una de las características principales del atractivo turístico es que provoca el desplazamiento             

del individuo desde su lugar de residencia habitual hacia el sitio donde éste se localiza para                

conocerlo. “Es decir, son las verdaderas razones por las cuales los viajeros se desplazan desde               

su localidad hasta un determinado destino, responsables de la elección entre un lugar a otro.”               

(Morillo , 2018, p. 125) 

 



Además cabe mencionar que los atractivos son aptos de ser transformados en productos             

turísticos. 

Clasificación de los atractivos turísticos 

De acuerdo a la guía metodológica para jerarquización de atractivos y generación de espacios              

turísticos en el Ecuador (2017) se toma en consideración dos categorías para su clasificación:              

Atractivos naturales y manifestaciones culturales, estas categorías son dadas en base a los             

atributos que poseen y lo que produce la visita del turista. De igual manera las categorías                

engloban tipos que agrupan a elementos que posean características similares y finalmente los             

subtipos que pasan a ser subclasificaciones. 

a. Atractivos naturales.-“Engloba los diferentes lugares del área considerada        

sobre la base de su interés paisajístico, excluyendo cualquier otro criterio.”           

(Camara & Morcate, 2014, p. 54) En este sentido, los atractivos de este tipo              

son aquellos elementos o atracciones proporcionadas por la naturaleza,         

ubicadas en un espacio geográfico y que provocan el desplazamiento del           

turista para satisfacer sus necesidades de ocio principalmente. 

Dentro de esta categoría se mencionan: 

·       Montañas 

·       Planicies 

·       Desiertos 

·       Ambientes lacustres 

·       Ríos 

·       Bosques 

·       Aguas subterráneas 

·       Fenómenos espeleológicos 

·       Fenómenos geológicos 

·       Costas o Litorales 

·       Ambientes marinos 

·       Tierras insulares 

b. Manifestaciones culturales.- Son representaciones de la cultura de un pueblo o           

grupo social, son un medio tangible e intangible mediante el cual expresan sus             

costumbres, valores, tradiciones, creencias y otros rasgos distintivos que         

 



conforman su identidad cultural. Tal es el caso, que según Morère (2017) los             

recorridos o itinerarios culturales y el patrimonio material e inmaterial fueron           

uno de los ejes principales para el origen del turismo cultural. En este sentido,              

las manifestaciones culturales son aquellos elementos heredados, ejemplo de         

ello son el patrimonio y la cultura de un lugar, esto abarca todo lo que posee                

un valor histórico, arquitectónico, gastronómico, artístico, religioso o        

tradicional que caracterizan a una comunidad, pueblo o grupo. 

Esta categoría engloba lo siguiente: 

·       Arquitectura. 

·       Acervo cultural y popular 

·       Realizaciones técnicas y científicas. 

·       Acontecimientos programados. 

2.1.3 Visitante/Turista 

Según la OMT tal como lo expresa en el Manual de Recomendaciones internacionales para              

estadísticas de turismo ( 2010) : 

Turista.- es un visitante que realiza una pernoctación en el lugar al que viaja, este visitante                

puede ser interno, receptor o emisor.  

Visitante.- es aquella persona que se traslada a un destino diferente al de su residencia               

habitual, por un tiempo menor a un año, ya sea por motivo de diversión, negocios, turismo u                 

otros motivos. Excepto que sea con el objetivo de trabajar en una empresa o entidad               

perteneciente a la zona que visita. 

2.1.4 Operador de turismo 

El operador de turismo ofrece al cliente o turista una serie de productos, servicios y               

actividades turísticas para satisfacer sus necesidades. Al respecto Camargo (2014) alega que            

se llama operador turístico a aquellas personas o entidades que se encargan de vender              

paquetes turísticos. En este grupo se encuentran los proveedores de servicios turísticos y             

complementarios. 

Además un operador deberá tener conocimiento de los recursos turísticos, distintas           

actividades culturales, de entretenimiento y turísticas, servicios relacionados con la visita del            

turista al sitio, ya que esto será esencial para ofrecer el producto turístico. Además tiene la                

 



destreza orientar y dar a conocer al cliente acerca de las alternativas con que cuenta para                

realizar. Por tanto el operador de turismo es parte importante de la actividad turística. 

2.1.5 Catálogo Turístico 

Es un documento que engloba los sitios y actividades de interés turístico de una zona,               

proponiendo una forma organizada de llevar a cabo la actividad turística. Para la realización              

del catálogo es necesario tener conocimiento de los lugares turísticos que existen en las zonas               

a tomar en consideración para el diseño del mismo, así como las actividades que se pueden                

llevar a cabo, la accesibilidad y el tipo de turistas a quien va dirigido cada recorrido. 

Cabe mencionar que un catálogo turístico es instrumento de gran utilidad para los operadores,              

además “las fuentes de información constituyen una de las bases para la formación de la               

imagen turística de cualquier destino.” (Camprubí & Coromina, 2016, p. 783) 

2.1.5.1 Beneficios de un catálogo turístico 

Ciertamente la diferenciación agrega un plus único y diferente a cada gestor turístico y es ahí                

a donde se debe apuntar, sin embargo tener una identidad, en este caso turística, ayudará a                

ubicar y a hacer referencia de la forma a la que se apunte la provincia, en este caso, un                   

catálogo turístico aportaría a la generalización en el común sobre lo que se vende y lo que se                  

quiere lograr como gremio turístico. 

2.1.6 Provincia de El Oro 

La provincia de El Oro se encuentra al suroccidente del Ecuador, posee una diversidad de               

climas, es así que va desde el cálido en la zona costera hasta un clima más frío en la parte alta                     

de la provincia. 

El Oro es un destino megadiverso, ofrece a sus visitantes increíbles recursos turísticos, una              

serie de paisajes, atractivos hidrográficos, playas, sitios arqueológicos, culturales e históricos. 

2.1.6.1 Parte Alta 

En esta zona de la provincia de El Oro se hallan los cantones de Zaruma, Piñas, Chilla,                 

Marcabelí, Las Lajas, Portovelo, Balsas y Atahualpa. Lugares que encierran una gran belleza             

paisajística, sitios mineros, ruinas arqueológicas, ciudades antiguas y deliciosa gastronomía          

tradicional. 

 

 



2.1.7 Propuesta de diseño de un catálogo de rutas turísticas estándar de la parte              

alta de la provincia de El Oro 

Rutas turísticas para la parte alta de la provincia: 

Si bien es cierto, el proyecto tiene la meta de globalizar y enmarcar todas las posibilidades                

que existen dentro de la provincia de El Oro, según el target al que se quiera apuntar,                 

considerando el alcance específico que debe tener este escrito he decidido mencionar dos de              

las posibles rutas a incluir en un catálogo a futuro, mismo que deberá ser presentado en                

formato cuadernillo digital con la información más cercana a la realidad general de la              

provincia, así mismo permitir que el condensado muestre lugares no solo de la parte alta de la                 

provincia. 

RUTA 1 

·       Target: Familiar, en base a adultos, al menos 2 y niños al menos 2. 
·       Itinerario F 3D2N 
Este primer itinerario responderá a la premisa tomada para realizar este reactivo práctico,             

dando una alternativa a turistas de familia que buscan actividades donde puedan realizarla             

desde los padres hasta los hijos, a continuación se detalla el itinerario tentativo standard              

propuesto: 

DÍA 1: 

08:00 Salida desde ciudad de Machala 

09:30 Buenaventura, visita a la reserva y jardín de colibríes, caminata 

13:00 Almuerzo tradicional en parroquia “San Roque” 

14:30 Check in Hotel en el cantón Zaruma 

15:00 City tour Zaruma 

17:00 Cena y noche libre 

Costos 2019 - Día 1: 

Transporte $120,00 

Entrada Reserva Buenaventura: $3,00 nacionales, $15,00 extranjeros 

Hotel: $20,00 por pax en acomodación KING o TWIN 

Guía: $50,00 

Almuerzo y cena: $10,00 

DÍA 2: 

 



08:00 Desayuno 

09:00 Visita a complejo turístico de la zona, full day 

17:00 Retorno al hotel 

18:00 Cena y noche libre 

Costos 2019 - Día 2: 

Transporte: $60,00 

Complejo turístico: $10,00 

Hotel: $20,00 por pax acomodación KING o TWIN 

Asistencia del guía: $50,00 

Almuerzo y cena: $10,00 

 DÍA 3: 

07:00 Desayuno 

08:00 Check out Hotel 

08:30 Visita al cantón Portovelo: ciudad + museo mineralógico 

11:30 Visita al cantón de Piñas: ciudad + mirador 

13:00 Almuerzo 

15:00 Visita y recorrido a humedal La Tembladera 

17:00 Arribo a Machala y fin del tour. 

Costos 2019 - Día 3: 

Transporte: $150,00 

Guía: $50 

Almuerzo: $5,00 

RUTA 2 

·       Target: turismo de aventura, en base a 4 adultos 
·       Itinerario V 3D2N 

 DÍA 1: 

08:00 Salida desde ciudad de Machala 

09:30 Visita al humedal “La Tembladera”, práctica de kayak. 

13:00 Almuerzo en Puerto Jelí  

14:30 City tour Zaruma + Portovelo 

18:00 Check in Hotel Zaruma 

19:00 Cena y noche libre 

 



Costos 2019 - Día 1: 

Transporte $120,00 

Kayak: $15 

Hotel: $20,00 por pax en acomodación KING o TWIN 

Guía: $70,00 

Almuerzo y cena: $12,00 

DÍA 2: 

04:00 Salida a Cerro de Arcos 

08:00 Desayuno (box) 

09:00 Actividades varias en Cerro de Arcos 

12:30 Almuerzo en la comunidad 

14:00 Actividades con la comunidad 

15:00 Retorno a Zaruma 

19:00 Cena y noche libre 

Costos 2019 - Día 2: 

Transporte: $150,00 

Almuerzo con la comunidad y actividades: $25,00 

Hotel: $20,00 por pax acomodación KING o TWIN 

Asistencia del guía: $70,00 

Cena: $10,00 

DÍA 3: 

07:00 Desayuno 

08:00 Check out Hotel 

10:00 Visita a Hillary Resort, actividades de deportes extremos (rappel, canopy, entre otros)  

12:00 Tour zoológico arenillas de Hillary resort. 

13:00 Almuerzo en Santa Rosa 

15:00 Retorno a Machala y fin del tour 

Costos 2019 - Día 3: 

Transporte: $120 

Guia: $70 

Actividades: $40,00 

Almuerzo: $10,00 

 



3. MUESTRA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

·       Cálculo de la muestra 

 

En donde: 

n= Tamaño de la muestra 
N= 860 (Tamaño de la población basado en el catastro de prestadores de servicios turísticos               
de la provincia de El Oro) 
z= 1.96 (nivel de confianza 95%) 
p= 0.50 
q= 0.50 
e= 0.05 error muestral 
El tamaño de la muestra para la aplicación de la encuesta es de 268 personas. 

ENCUESTAS A OPERADORES Y AGENTES TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA DE 

EL ORO 

1.- ¿Cuánto tiempo lleva operando con turismo local receptivo? 

Tabla 1 Tiempo de operación en el turismo local 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Autor 

Gráfico 1 Operación del turismo local receptivo 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autor 

 



Acorde a las encuestas realizadas la mayoría de los operadores y agentes turísticos llevan más               

de un año en la operación del turismo local receptivo, por tanto tienen experiencia en la venta                 

de rutas turísticas de la provincia de El Oro. 

 

2.- De su porcentaje global de ventas anual, ¿Cuánto corresponde a ventas por concepto 

“Tours en la provincia de El Oro”? 

Tabla 2 Porcentaje por ventas de tours en la provincia de El Oro 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Autor 

  

Mediante la encuesta realizada se puede observar que los operadores y agentes realizan la              

venta de tours en la provincia de El Oro, pero sus ventas no se basan en su totalidad en este                    

destino ya que también comercializan otros productos turísticos. 

 

 

 

 

 



3.- ¿Cómo califica usted el potencial turístico de la provincia de El Oro? 

 

En las encuestas realizadas los operadores y agentes turísticos manifestaron que la provincia             

de El Oro es un sitio que posee un muy buen potencial turístico, esto es un punto a favor ya                    

que quiere decir que es un destino con mucho que ofrecer a los turistas. 

4.- ¿Cómo califica usted a la infraestructura y la planta turística de la provincia de El 

Oro? 

 

 



 

Acorde a los datos recolectados mediante las encuestas la planta turística e infraestructura de              

El Oro es calificada como buena, sin embargo existen otros operadores que consideran que es               

mala y regular, por tanto necesita ser mejorada para poder brindar un mejor servicio turístico. 

 

5.- ¿Trabaja usted internamente con una ruta estándar para comercializar la provincia 

de El Oro? 

 

 



Acorde a los resultados de las encuestas realizadas a los operadores y agentes turísticas,              

existe un igual porcentaje de ellos que trabajan con una ruta estándar para comercializar la               

provincia de El Oro y otro grupo que no lo hace de esta manera. 

6.- ¿Sabía usted que una buena estrategia de marketing y competencia justa es la 

socialización de rutas para una determinada área? 

 

La mayoría de los agentes y operadores tienen conocimiento de que la socialización de rutas               

es parte clave en la comercialización de un producto turístico, ya que se convierte en una                

estrategia de marketing además de generar una competencia justa. 

 

 

 

 

 



7.- ¿Cree usted que es conveniente y ventajoso estandarizar servicios? 

 

 

8.- ¿Le gustaría contar con un catálogo estándar de rutas turísticas para la provincia de               

El Oro según el número de días y target al que se apunta? 

 

 



 

Según las encuestas realizadas todos los operadores y agentes turísticos desean contar con un              

catálogo estándar de rutas turísticas para la provincia de El Oro, ya que es importante tener                

este tipo de material para operar de mejor manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. CONCLUSIÓN 

Según el trabajo realizado se puede tener una visión general primeramente del potencial             

turístico que tiene la provincia de El Oro y como consecuencia de ello tenemos lienzo para                

crear esa matriz turística que, como se pudo comprobar en este trabajo, no tiene mayor               

dificultad sino más es más cuestión de trabajo y dedicación; a través de este proyecto se pudo                 

establecer por medio de la investigación cada una de las conceptualizaciones las cuales dan              

base teórica y fundamento académico a lo que se aplicó en la elaboración macro de este, así                 

mismo los objetivos, la justificación, la metodología con su respectivo instrumento           

metodológico que fue encuestas, la conclusión y la bibliografía, todo esto se vuelve necesario              

para la evaluación final del mismo. 

Como conclusión se puede determinar que este documento brinda la ayuda opcional a las              

personas para generar afluencia turística, porque el concepto primario de aporte al gremio se              

presta para la buena voluntad de quienes operan turísticamente, al ser un producto             

estandarizado garantiza la competencia honesta y en base a resultados, tal como en las              

grandes ciudades del turismo. 

También se puede rescatar el sentido de pertenencia al que exponemos a nuestra provincia al               

estandarizar servicios, la identidad que se forja el crear rutas y el empoderamiento de la               

población con las mismas, detrás del fenómeno del turismo existe población como principal             

componente, estas personas serán quienes demuestren los resultados de manera que el orgullo             

de ser de una provincia reconocida y renombrada será una de las satisfacciones más grandes               

que seguramente generará este trabajo, el desarrollo del turismo en la provincia con relación a               

las distintas localidades receptoras debe estar basado por los ejes transversales de la economía              

y el medio ambiente; que se convierta en sustentable para las generaciones posteriores. La              

cual a través de la planificación turística optimiza la rentabilidad de los recursos sin arriesgar               

el futuro de los mismos. Identificando e integrando los factores internos y externos del              

territorio. 

  

  

  

  

 



5. RECOMENDACIÓN 

En base al trabajo realizado y acorde a los resultados de la investigación se recomienda               

aprovechar en mayor medida el potencial turístico de la provincia de El Oro, sus recursos               

naturales y culturales, de tal manera que los operadores y agentes que forman parte de la                

actividad turística ofrezcan un producto estandarizado y contribuya al crecimiento de la            

afluencia turística. 

Asimismo se sugiere la capacitación constante, búsqueda y recopilación de información           

acerca de los atractivos turísticos de la provincia para estar al tanto de las nuevas tendencias                

en turismo y el brindar nuevas opciones de recorridos. Además tener presente que el              

conocimiento de los recursos, crea un sentido de pertenencia e incentiva la valoración de los               

mismos. 

Es de vital importancia la transformación turística de algunos destinos de la provincia de El               

Oro, en otras palabras que los entes pertinentes se encarguen de trabajar en ellos para que                

sean sitios con mayor accesibilidad, de tal manera que los operadores y agentes turísticos no               

tengan inconvenientes para incluirlos dentro del producto turístico. Además así se podría            

satisfacer de mejor manera a los distintos tipos de turistas que cada vez se interesan por                

diferentes modalidades de turismo. En síntesis se recomienda el trabajo conjunto de            

autoridades, entes públicos y privados que forman parte de la industria turística ya sea de               

forma directa o indirecta para seguir desarrollando la provincia y crear condiciones adecuadas             

para ampliar la oferta turística ya que posee el potencial para hacerlo. 

Finalmente, se propone en un futuro la extensión del catálogo turístico mediante el             

planteamiento de rutas tentativas no solo de la parte alta de la provincia, sino del resto de                 

cantones, es decir la realización de un condensado que proporcione opciones de rutas             

turísticas en todo El Oro, ya que toda fuente de información es necesaria para tener               

conocimiento de lo que posee la provincia pero sobretodo es útil para los operadores y               

agentes turísticos que se encargan de ofrecer estos productos, buscan hacerlo de manera             

sistemática y segura. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1 Modelo de encuesta 

ENCUESTAS A OPERADORES Y AGENTES TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA DE 

EL ORO 

Investigación para generar un catálogo turístico de la provincia de "El Oro" 

1.- ¿Cuánto tiempo lleva operando con turismo local receptivo? 

0 – 1 año ___ 

1 – 3 años ___ 

3 – 5 años ___ 

5 años en adelante ___ 

2.- De su porcentaje global de ventas anual, ¿Cuánto corresponde a ventas por concepto              

“Tours en la provincia de El Oro”? 

25% ___ 

50% ___ 

75% ___ 

100% ___ 

3.- ¿Cómo califica usted el potencial turístico de la provincia de El Oro? 

Malo ___ 

Regular___ 

Bueno___ 

Excelente ___ 

4.- ¿Cómo califica usted a la infraestructura y la planta turística de la provincia de El                

Oro? 

Malo ___ 

Regular ___ 

Bueno___ 

Excelente___ 

5.- ¿Trabaja usted internamente con una ruta estándar para comercializar la provincia            

de El Oro? 

Sí___ 

 



No___ 

6.- ¿Sabía usted que una buena estrategia de marketing y competencia justa es la              

socialización de rutas para una determinada área? 

Sí___ 

No___ 

7.- ¿Cree usted que es conveniente y ventajoso estandarizar servicios? 

Sí___ 

No___ 

8.- ¿Le gustaría contar con un catálogo estándar de rutas turísticas para la provincia de               

El Oro según el número de días y target al que se apunta? 

Sí___ 

No___ 

9.- Emita un breve comentario con respecto a la pregunta 6, 7 y 8 que nos ayude a                  

conocer su punto de vista con relación al proyecto. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


