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TITULO 

ANÁLISIS TURISMO SOSTENIBLE EN “JARDINES DEL RÍO PIVIR” COMO 

HERRAMIENTA DEL DESARROLLO SOCIOECONOMICO, CANTÓN CHILLA. 

RESUMEN 

En el presente proyecto integrador se busca analizar el turismo sostenible en el atractivo 

turístico “Jardines Del Río Pivir” y en cómo este juega un papel en el desarrollo 

socioeconómico del Cantón Chilla. Todo esto se realizará mediante un enfoque cualitativo en 

el cual se usarán herramientas tales como el análisis FODA, ficha de levantamiento de 

información y la ejecución de entrevistas a determinadas autoridades del GAD Cantonal de 

Chilla, todo esto con la finalidad de conocer cuál es el estado actual en el que se encuentra el 

atractivo turístico. Los resultados obtenidos dan como resultado el estado de regeneración en 

el que se encuentra el sitio turístico y que estrategias se podrían aplicar para que el turismo 

sostenible se fortalezca en el lugar y pueda posicionarse como un referente en el Cantón. 

Palabras Claves: sostenibilidad, desarrollo socioeconómico, desarrollo turístico 

Abstract 

This integrative project seeks to analyze sustainable tourism in the tourist attraction "Jardines 

Del Rio Pivir" and how it plays a role in the socioeconomic development of the Canton of 

Chilla. All this will be done through a qualitative approach in which tools such as SWOT 

analysis, information gathering form and the execution of interviews with certain authorities 

of the GAD Cantonal de Chilla will be used, all this in order to know what is the current state 

in which the tourist attraction is. The results obtained show the state of regeneration of the 

tourist site and what strategies could be applied so that sustainable tourism can be strengthened 

in the place and positioned as a reference in the Canton. 

Keywords: sustainability, socioeconomic development, tourism development 

  



1. CAPÍTULO I 

1.1 INTRODUCCIÓN  

El turismo sostenible trata sobre el aprovechamiento de los recursos mediante métodos 

amigables con el medio ambiente al momento de realizar una actividad. Según (Tapia, 2013) 

“El turismo sostenible en su sentido más puro, es una industria comprometida a hacer un bajo 

impacto sobre el medio ambiente y la cultura local, al tiempo que contribuye a generar ingresos 

y empleo para la población” (p.1). Es por ello que es importante realizar un correcto uso de los 

recursos que poseen los atractivos ya que servirán de beneficio para la comunidad local. 

(Agüera, 2013) Afirma: 

 

No existe sostenibilidad si no viene dada de una manera integral, teniendo en cuenta 

muy diferentes aspectos y agentes implicados, es decir, la sostenibilidad no se centra 

sólo en la protección del medio ambiente, sino también en una eficiencia económica y 

una equidad social, y en la viabilidad a largo plazo de todas ellas. (p.5) 

  

Como menciona el autor se habla de realizar actividades que contribuyan al crecimiento 

económico de una población tomando en cuenta las repercusiones actuales y futuras que 

pueden existir en su entorno desde el punto de vista ambiental, económico y social. 

En el 2015 la OMT plantea que el turismo sostenible es un método fundamental para que la 

actividad turística tenga una menor repercusión en el ámbito ambiental y a la vez propuso 3 

estrategias claves para implementar actividades más sostenibles: mejora de los recursos 

ambientales, brindar capacitaciones locales con el objetivo de que estas tengan una mayor 

participación en el atractivo y una justa remuneración los prestadores de servicios.  

Como referencia al turismo sostenible, en lugares turísticos de latino América se han 

implementado estrategias para la conservación de zonas arqueológicas de carácter público 



como los sitios San Juan Teotihuacán y San Martín de las Pirámides en México por lo que el 

gobierno opto, por adaptar un plan de manejo en el cual se presentan avances significativos en 

infraestructuras; trabajando con comunidades aledañas; reordenando el comercio para 

implementar áreas protegidas.  

En el cantón chilla perteneciente a la Provincia de El Oro en la comuna de Pejeyacu (Jaya, 

2020), propone que se implementen 6 estrategias que mejoren la infraestructura del lugar 

facilitando vías de acceso para los turistas y zonas de recorrido que conectes los diversos 

atractivos turísticos y adaptando áreas que faciliten información sobre los diversos sitios 

visitados. El gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón chilla cumpliendo al 

artículo 31 establece “Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

regional, para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas 

públicas regionales, en el marco de sus competencias establecidas en la Constitución y la ley” 

(Codigo Organico de Organizacion Territorial, 2015). 

Este cantón se caracteriza por las bellezas paisajísticas que posee, además de contar con un 

amplio potencial turístico que no ha sido aprovechado correctamente ya que no se tiene 

conocimiento sobre el correcto uso de los recursos naturales que posee. Según (Paez, 2019) 

“La mayoría de los atractivos turísticos no cuentan con un personal capacitado en el área para 

atender las necesidades de los turistas” (p.23). Por ello esto afecta directamente a su población 

la cual no recibe ingresos económicos fijos por el turismo. 

Entre todos estos atractivos se encuentra “Jardines del Rio Pivir” ubicado a 5 minutos de la 

cabecera cantonal vía Guanazan. Estos Jardines cuenta con un rio que recibe aguas 

provenientes de los cerros aledaños los cuales se encuentran a 2462 m.s.n.m además a su 

alrededor fue construido un complejo turístico en donde se pueden encontrar parasoles 



construidos con materiales de la misma zona, áreas verdes, un jardín natural en el cual se puede 

apreciar la flora endémica del cantón. 



1.1. JUSTIFICACIÓN  

En el presente proyecto se realizará un análisis sostenible enfocado a los “Jardines del Rio 

Pivir”, elaborado con la finalidad de conocer el estado actual del turismo en el Cantón Chilla 

y a su vez las potencialidades que posee el atractivo, los mismos que se centran en medidas 

sostenible, con el objetivo de mejorar la economía local, la calidad de vida de la comunidad 

receptora y crear nuevas fuentes de empleo para los habitantes del sector. 

Teniendo presente los esfuerzos realizados por el GAD cantonal en adecuar, preservar y 

desarrollar el turismo en el territorio, se busca identificar las falencias que posee este 

atractivo, con el propósito de buscar estrategias que sirvan para impulsar el desarrollo social 

y económico a través de un turismo sostenible. 

  



1.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La falta de turistas nacionales e internacionales ha causado que este atractivo no genere 

ingresos económicos. Por este motivo se pretende implementar estrategias sostenibles que 

ayuden a reactivar el turismo y la economía local a través de propuestas en las cuales la 

población pueda ser principalmente beneficiada.  

Con el objetivo de recuperar el Turismo en el atractivo su alcalde propuso reacondicionar la 

infraestructura del sitio realizando una limpieza, recuperando el paisajismo y 

reacondicionando los senderos. 

A través de un análisis del turismo sostenible en “Jardines del Rio Pivir” ¿Cómo se puede 

lograr que el mismo sirva como una herramienta de desarrollo socioeconómico? 

 

  



1.2. OBJETIVOS:  

1.2.1 General 

 Analizar la situación actual del turismo en los “Jardines del Rio Pivir” basado en un 

enfoque sostenible, mediante la investigación bibliográfica, aplicando un análisis 

FODA para conocer el estado actual del atractivo turístico. 

 1.2.2 Específicos 

 Realizar un diagnóstico situacional turístico. 

 Identificar el FODA de las actividades turísticas en el sector.  

 Proponer estrategias para el mejoramiento y aprovechamiento del atractivo turístico 

a través de medidas sostenibles con la finalidad de que genere ingresos económicos 

a la población. 

  



2. CAPITULO II 

2.1 BASES TEORICAS 

Desarrollo Turístico 

Por desarrollo turístico se entiende a la manera de potenciar un atractivo y hacer un correcto 

uso de sus recursos y que a través de esto la comunidad salga beneficiada. (Orellana, S & 

Lalvay,P.(2018) Afirma: “El crecimiento turístico en un determinado lugar está 

estrechamente sujeto a la forma en como sus habitantes hacen uso de los recursos naturales, 

la importancia que estos tienen en su calidad de vida y subsistencia” (p.65). Es por este 

motivo que se menciona que la comunidad juega un papel muy importante dentro de este, 

en donde en conjunto buscan la manera de generar ingresos haciendo de su territorio un lugar 

único en el mundo. 

El desarrollo turístico sostenible conlleva a la coordinación de los tres pilares de la 

sostenibilidad (economía, ecosistema y sociedad), la creciente “sensibilización” del 

turista en aspectos ecológicos y sociales, y el mayor empoderamiento de la actividad 

por parte de las sociedades receptoras (Oyarvide, R, Nazareno, V, Roldán, R, & 

Ferrales, A, 2016, p. 79). 

Por otra parte de acuerdo a lo ya mencionado por los autores, el protagonista del desarrollo 

turistico sigue siendo la comunidad, es por eso que es necesario considerarla como una pieza 

clave dentro de este y como todos sus actitudes repercuten sobre el territorio en beneficio de 

ella. 

Dentro de los grupos de interés vinculados al desarrollo turístico de una 

determinada zona es preciso considerar a la población local, así como sus 

percepciones y actitudes con respecto al impacto del desarrollo turístico de su 



comunidad desde el punto de vista económico, socio-cultural y ambiental 

(Castillo, C & Sánchez, C, 2017, p. 656). 

También de acuerdo a los objetivos propuestos es importante reconocer cuales son las bases 

para lograr que un destino turístico se desarrolle sosteniblemente y por eso de acuerdo a la 

información que proporciona San Agustín et al. (2018).Para un desarrollo turístico sostenible 

en el medio rural es necesario un buen estado de conservación natural y cultural de los 

recursos, alojamientos integrados en el medio ambiente, servicios que ofrezcan productos 

locales y artesanías, comida local y mantenimiento y respeto de las tradiciones locales. 

(Moral, M, Fernández, A, & Sánchez, F, 2019, p. 7). 

Desarrollo socioeconómico 

El desarrollo socioeconómico de un determinado territorio brinda a la población una mejora 

de vida y crea nuevas oportunidades de trabajo que a su vez generara ingresos económicos.  

“Es un proceso que da como resultado una mejor calidad de vida para los individuos 

que conforman un país o que están dentro de un mismo territorio, para eso es 

necesario una explotación racional de los recursos del planeta, siempre y cuando esta 

sea destinada para beneficio de la humanidad de tiempo presente y futuro” 

NAUPAY, G, (2016) 

La actividad turística aporta mucho en el desarrollo socioeconómico ya que es generador de 

fuentes de empleo para la comunidad local, que se beneficia de las llegadas de turistas. 

El turismo se ha convertido en un importante factor de desarrollo socioeconómico de 

los países, como consecuencia de que el desarrollo local, endógeno y regional, se 

considera entre las estrategias que permiten el progreso de un territorio, ya sea una 

localidad o región (Gambarota & Lorda, 2017, p. 347). 



Turismo sostenible 

El turismo sostenible ayuda a la población local a generar ingresos y puestos de trabajo al 

tiempo que minimiza su impacto en el medio ambiente y la cultura local.  

El turismo sostenible debe dar uso óptimo a los recursos ambientales; debe 

respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar 

sus activos culturales y arquitectónicos y sus valores tradicionales y asegurar 

actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes 

unos beneficios socioeconómicos (Fernández, F, 2020, p. 97). 

Así mismo la Organización Mundial de Turismo (2000) citado en (Monge & Yagüe, P, 2016) 

“Define el turismo sostenible como aquel que pretende satisfacer las necesidades de los 

turistas, así como de los destinos turísticos protegiendo e incrementando las oportunidades 

a futuro” (p.59). Mientras que por otro lado para delgado (2004) citado en ( Castro, A & 

Marrugo, S, 2018) “El turismo sostenible es aquel que busca disminuir el daño en el medio 

ambiente y, a su vez, aumentar los beneficios económicos” (p.166). 

Otro concepto muy claro sobre lo que es el turismo sostenible y sobre lo que conlleva es el 

propuesto por Málaga (2019) en el que indica el equilibro que se debe dar cuando se habla 

de turismo sustentable 

El equilibrio entre el máximo aprovechamiento que se puede realizar de los recursos 

económicos, sociales, culturales y naturales de la zona de destino frente a la 

satisfacción de los visitantes y los impactos negativos que en la sociedad anfitriona 

o en el medio ambiente se pueden causar (Lalangui , Espinoza, & Pérez, 2017) 

Como ya se había mencionado lo que se busca es causar los menores impactos negativos 

sobre el sitio; a la vez que se generan ingresos económicos a favor de la comunidad. Tal 

como lo menciona Cardoso (2014) es un elemento de apoyo para el buen uso de los recursos. 



Es preciso señalar que el turismo sostenible no es un producto, sino una base 

filosófica necesaria para apoyar y proporcionar una orientación para desarrollar el 

turismo en los destinos y hacer buen uso de los recursos naturales y culturales que en 

este se albergan (Loor, Alonso, & Pérez, 2018) 

Es necesario tomar en cuenta que el turismo sostenible es una modalidad que aporta mucho 

al lugar donde se practique, ya sean en ámbitos ambientales, sociales o culturales. 

Son muchos los efectos positivos que genera el turismo sostenible, pues este permite 

determinar los impactos de la actividad turística a nivel ambiental, cultural y 

económico, como una manera de diagnosticar y poder buscar estrategias que 

permitan asegurar un equilibrio (Moreno Freites, Ziritt Trejo, & Silva, 2019, p. 107). 

Atractivo Turístico 

Según (Gonzáles Ugarte, Pionce, & Ayón Villafuerte, 2019) “Los atractivos turísticos son 

elementos de gran potencial, que en la mayoría de las ocasiones constituyen el principal 

desplazamiento de los turistas, por ocio o por aventura” (p.174). Por otro lado, el concepto 

propuesto por Bustos Cara (2001) citado en (Sandoval A., Ordoñez C., & Noblecilla G., 

2018) “Se define por atractivo al conjunto de bienes y servicios, materiales o inmateriales, 

estén o no institucionalizados bajo alguna categoría patrimonial, cuya característica 

definitoria es que poseen cierto grado de atractividad para el visitante” (p.15). 

Como ya se había mencionado depende del atractivo turístico para que los turistas se 

desplacen, esto quiere decir que un atractivo turístico tiene que impactar y generar interés 

sobre las personas. Rivera (2008) el atractivo turístico lo define como “el conjunto de 

elementos materiales y/o inmateriales que son susceptibles de ser transformados en un 

producto turístico que tenga capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del turista 



provocando su visita a través de flujos de desplazamientos desde su lugar de residencia 

habitual hacia un determinado territorio” (Carvajal  & Lemoine, 2018, p. 169). 

Para la mayoria de los autores el atractivo turistico es la imagen representativa de un 

determinado territorio, el cual debe diferenciarse de otros ya sea por las actividades que se 

realizan o por la cultura existente en este lugar tal como lo indica Vejsbjerg (2013) “los 

atractivos para visitantes son los principales símbolos e imágenes de presentación e 

identificación de los destinos turísticos, y como tales, constituyen un reflejo de la valoración 

diferenciada de ciertos recursos y lugares, tanto por actores pertenecientes a la comunidad 

como por otros agentes relacionados con el sistema productivo local”(Valls, Lemoine, 

Carvajal, & Hernández, 2019, págs. 113-130). 

 Potencial Turístico 

Según la definición dada por (Reza, Villarroel, Sánchez, & Romero, 2021) “El potencial 

turístico se determina por la forma en que la oferta de productos y servicios logra satisfacer 

a una demanda” (p.8). Tal como lo menciona el autor la satisfacción del cliente o turistas 

es el punto fundamental para considerar que un atractivo determinara el desplazamiento de 

las personas. 

Por eso en base a todos los conceptos se puede definir al potencial como una posibilidad de 

crear un producto que genere ingresos económicos a un determinado sector. 

Si bien que el turismo como actividad se encuentra vinculado al territorio, también 

lo es que el potencial turístico de un territorio está estrechamente vinculado a la 

posibilidad de construcción de un producto turístico que se inserte como parte 

fundamental de su oferta económica.” (RODRÍGUEZ, VARGAS, ANDRADE, & 

BEDOLLA, 2016, p. 92). 



Por otra parte, según lo propuesto por Glăvan (2006) existe una necesidad de implementar 

en los atractivos instalaciones e infraestructuras que ayuden para la realización de la 

actividad turística. 

Se conoce al potencial turístico como la suma de posibilidades de que el ambiente 

natural y social pone a disposición las actividades turísticas, donde el enfoque 

principal se centra en el acondicionamiento o la función de activación de la misma 

para alcanzar el máximo potencial de un territorio (GONZÁLEZ, PÁRRAGA, & 

CALLE, 2020, p. 2). 

Sendero 

Según ( BANCHÓN NARANJO, 2019) “Un sendero es un pequeño camino o huella que 

permite recorrer con mayor facilidad y seguridad un área determinada. Este puede ser 

transitable a pie, silla de ruedas, a caballo, bicicleta y solo excepcionalmente en vehículos 

motorizados” (p.34). Es importante la implementación de senderos en atractivos de carácter 

natural o cultural ya que permite una libre circulación por el sector al momento de visualizar 

mejor la zona y tener mayor seguridad de estar visitando el atractivo. 

Por otra parte tal como lo menciona, (Arizala G, Chilán T, González S, Parrales V, & Vera 

A, 2018) Los senderos “Promueven la identidad local y nacional, y ayudan a fortalecer la 

importancia de conservación del patrimonio natural y cultural, por parte de la comunidad y 

visitantes” (págs. 27–32). 

 

 

 

 



Prestadores de Servicio  

Los prestadores de servicio cumplen un rol muy importante en la prestación de servicios ya 

que depende de estos que la experiencia adquirida por los turistas sea buena o mala. 

La intervención de los sujetos que desempeñan como prestadores de servicios, se 

realiza en el marco de su actividad laboral profesional, que está impulsada por sus 

propias necesidades, satisfacer al turista; obtener un beneficio económico, realizar 

con calidad su trabajo, entre otras (González, 2018, p. 113).  

Por otra parte como lo menciona Pineda Pardo & Ramírez Bernal. 

Son todas aquellas organizaciones cuyas actividades económicas están relacionadas 

con los establecimientos de alojamiento y hospedaje, agencias de viaje, 

establecimientos gastronómicos, bares, empresas de transporte terrestre automotor 

especializado, operarios de chivas y otros vehículos automotores que prestan 

servicios automotores turísticos, etc. (Pineda  & Ramírez, 2017, p. 18). 

Según Brenda Polaco & Talavera (2017) Ramos afirma que: 

En la mayoría de los servicios turísticos, tanto el suministrador del servicio como el 

cliente deben estar presente para que la operación tenga lugar, los empleados que 

atienden al cliente forman parte del producto, la comida de un restaurante puede estar 

bien cocinada, pero si el personal del servicio tiene una actitud fría u ofrece un 

servicio poco atento, los clientes concederán un menor valor al restaurante no 

quedaran satisfecho con su experiencia (p.30) 

Infraestructura Turística 

Según lo propuesto por (Niebles , Torres, & De la Ossa Guerra, 2020) la infraestructura 

“Es la dotación de bienes y servicios con que cuenta un país para sostener sus estructuras 



sociales y productivas. Conformada por los siguientes elementos: Planta turística; 

Atractivos turísticos; Equipamiento e instalaciones” (p.53).  

Mientras que en el ámbito de la actividad turística es todo aquello elemento físico que 

conforma un atractivo turístico.  

Infraestructuras son los elementos físicos, públicos y privados, necesarios para el 

acceso al destino y disfrute de su oferta turística el visitante. Pueden ser 

infraestructuras de transporte (puertos, carreteras, aeropuertos, aparcamientos), de 

Sanidad (hospitales, centros de salud), de telecomunicaciones (oficinas de correos, 

cobertura telefónica), de señalización turística (paneles, señales, monolitos 

informativos), de energía e hidráulicas (alumbrado calles, abastecimiento agua) 

(Roselló B, 2017, p. 353) 

Por otra parte ( Vivanco C, 2019) afirma que, “Infraestructura turística,son los elementos 

básicos para el funcionamiento de un atractivo turístico, la existencia de la infraestructura es 

vital para que se pueda desarrollar el turismo” (págs. 242-254.).  

 

 

 

 

 

 

 

 



3.- CAPITULO III 

3.1 Metodologia 

Enfoque de Investigación. 

(Guerrero B, 2016) afirma: La Investigación Cualitativa es utilizada generalmente en 

el análisis de las Ciencias Sociales, siendo un proceso metodológico que utiliza como 

herramientas a las palabras, textos, discursos, dibujo, gráfico e imágenes (datos 

cualitativos) para comprender la vida social por medio de significados, desde una 

visión holística, es decir que trata de comprender el conjunto de cualidades que se al 

relacionarse producen un fenómeno determinado. (p.2) 

Según (Cueto U, 2020), la investigación cualitativa “permite comprender la 

profundidad de un fenómeno a partir de la mirada de los actores sociales, la que se 

integra a los modelos explicativos cuantitativos” (p.2). Teniendo en cuenta las 

definiciones dadas por los autores anteriores, (Cabanilla G, 2020) afirma que: “La 

investigación cualitativa pretende identificar la naturaleza profunda de las realidades, 

su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y 

manifestaciones” (p.212).  

Para finalizar es importante mencionar que según (Conejero, 2020)  

Al elegir el tipo de investigación cualitativa, hay que considerar qué se 

pretende realizar, es decir si sólo se observará y describirá un fenómeno, 

siendo un estudio descriptivo o, si se pretende dar una explicación a éste, es 

decir una investigación explicativa. (págs. 242–244) 



De esta manera con el fin de realizar dicha investigación se toma en cuenta dos 

modalidades básicas que la misma posee como lo son la investigación de campo y la 

bibliográfica- documental.  

Tipos de investigación. 

Investigación de Campo. 

Según (Ortega, 2017) Se apoya en informaciones que provienen entre otras, de 

entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Investigación experimental - 

obtiene su información de la actividad intencional realizada por el investigador y que 

se encuentra dirigida a modificar la realidad con el propósito de crear el fenómeno 

mismo que se indaga, y así poder observarlo. (P.155-156) 

Tal como lo menciona el autor la investigación de campo es de gran importancia ya 

que permite a toda persona que desea investigar sobre un tema tener acceso a datos 

claves estando en el entorno natural y será de mucha utilidad a la investigación para 

obtener información sobre el lugar que se desea conocer. 

Investigación Bibliográfica Documental. 

(Landeta B, Salamea L, & Montecé M, 2019) afirman que: “Una investigación de 

carácter Documental, se nutre de estudios ya realizados, efectuando el análisis crítico 

de sus contenidos” (p. 151). Tal como se menciona se recopilarán, organizaran e 

interpretaran información sobre el tema que se desea conocer obtenidos por fuentes 

bibliográficas/ documentales, así como también se utilizaran instrumentos para la 

recolección de datos que estarán aplicadas al personal capacitado en temas de interés 

del investigador. 

Investigación Descriptiva. 



La investigación descriptiva busca describir la situación en la que se encuentra un 

determinado objeto de tema, su población y fenómeno en el que se centra la 

investigación. Según (Guevara A, Verdesoto A, & Castro M, 2020), “La información 

suministrada por la investigación descriptiva debe ser verídica, precisa y sistemática. 

Se debe evitar hacer inferencias en torno al fenómeno. Lo fundamental son las 

características observables y verificables” (p.163-173).  

Investigación Exploratoria. 

Una investigación de tipo exploratoria se basa en la fase preliminar de una 

investigación con el fin de obtener mayor conocimiento de lo que se pretende 

estudiar. Siguiendo así la definición propuesta por (Ramos G, 2020) el cual afirma 

que: “En el alcance exploratorio, la investigación es aplicada en fenómenos que no 

se han investigado previamente y se tiene el interés de examinar sus características” 

(p.1-6)  

Por otra parte ( Bernasconi & Rodríguez, 2018) afirma, “La investigación 

exploratoria trabaja con una muestra no probabilística y en pequeña escala” (págs. 

29-40). 

Investigación Explicativa. 

Según (Monjarás Á, y otros, 2019), “No sólo describe un problema, sino que intenta 

encontrar las causas del mismo, explicando el comportamiento de una variable en 

función de otra” (p. 119-122). Entonces por investigación explicativa se refiere a un 

tipo de investigación no solo trata de describir o resolver el problema bajo 

investigación, sino que también trata de encontrar la causa. 

Luego de realizar un breve análisis sobre los conceptos de cada tipo de investigación se ha 

decidido que en el presente proyecto se utilizara la investigación de campo y la investigación 

descriptiva. Por este motivo a través de una visita in situ en el cantón se podrá determinar 



cuál es la situación actual en la que se encuentra el atractivo turístico jardines del Rio Pivir, 

si en este se está aplicando un turismo sostenible y si el mismo cuenta con potencial turístico 

que pueda generar un desarrollo socioeconómico en el sector. Mientras que por otro lado en 

la investigación descriptiva se buscara definir la situación actual del sitio turístico y en como 

si se aplicaran estrategias sostenibles en el mismo podría convertirse en una fuente desarrollo 

socioeconómico para el Cantón 

3.2 Método, Población o Muestra 

La presente investigacion tiene un enfoque cualitativo ya que mediante la realizacion 

de esta se busca analizar la situacion actual del turismo en el sitio “Jardines Del Rio 

Pivir”, la sostenibilidad que tiene este y como aporta en el desarrollo socioeconomico 

en el Canton Chilla. Debido al enfoque que posee la investigacion no se considero 

necesario la obtencion de una muestra para la aplicacion de encuestas y se obto por 

la aplicación de entrevistas. 

3.3 Diseño y aplicación de instrumentos de recolección de datos  

 3.3.1 Técnicas de investigación.  

En la investigación cualitativa existen diversos instrumentos para la recolección de 

datos. Todas y cada una de ellas permiten revelar como piensan, sienten y actúan los 

sujetos involucrados en una investigación, razón principal por la que es primordial 

aplicar cada técnica e instrumento adecuadamente, proporcionando una enorme 

riqueza informativa que pueden corregir los sesgos propios de cada método. 

(Sánchez B, Fernández, & Díaz, 2021, págs. 107–121.) 

El instrumento para la recolección de datos que se utilizará para el presente proyecto 

será la entrevista. Según (Piza B, Amaiquema M, & Beltrán B, 2019), “Las preguntas 

de la entrevista deben formularse de lo general a lo particular, las preguntas de mayor 



complejidad deben ir primero para dar paso a las preguntas que susciten sensibilidad 

en los entrevistados y por último las preguntas de cierre” (págs. 455-459).  

La manera en que se aplican las preguntas depende directamente del tipo de 

entrevista que se seleccionó para la investigación: estructurada, semiestructurada y 

abierta, por lo cual se pueden usar más de un tipo de entrevista a la vez para la misma 

investigación. (Troncoso P & Amaya P, 2017, págs. 329-332) 

El tipo de entrevista que se seleccionó para el presente trabajo es la abierta, ya que 

esta es de mucha utilidad al momento de no tener mucha información bibliográfica 

sobre el atractivo turístico, y por lo tanto, les da a los entrevistados la oportunidad de 

ampliar su criterio sobre el tema. La entrevista será realizada a las autoridades más 

importantes del Cantón chilla que están a cargo del departamento de turismo del 

sector, con el fin de recabar la suficiente información sobre el atractivo turístico 

“Jardines Del Rio Pivir” y poder así definir la situación actual del mismo. 

3.3.2 Herramientas de investigación.  

Análisis FODA. 

Según (Arriaga L, Ávalos C, & Martinez O, 2017), el análisis FODA “permite 

conformar un cuadro de la situación actual del objeto de estudio permitiendo de esta 

manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar 

decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados” (págs. 417-424). Por 

este motivo en la presente investigación se aplicará también un análisis FODA sobre 

el sector con la finalidad de identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas que posee el atractivo y así a su vez proponer estrategias para el 

mejoramiento y aprovechamiento del atractivo turístico a través de medidas 

sostenibles con la finalidad de que genere ingresos económicos a la población. 



Según (Castillo & Banguera, 2018),  “El principal objetivo de aplicar la matriz 

DAFO en una organización, es ofrecer un claro diagnóstico para poder tomar las 

decisiones estratégicas oportunas y mejorar en el futuro”. 

Mediante la realización de la entrevista y la visita de campo se pudieron identificar 

a través de la metodología de análisis FODA las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que posee el atractivo turístico Jardines del Rio Pivir, el cual 

será de mucha utilidad al momento de plantear estrategias que ayuden a impulsar un 

mejoramiento del atractivo, y a su vez, convertirlo en un sitio turístico sostenible que 

pueda aportar mayores beneficios económicos al sector.  

Una vez realizado el análisis FODA se procede a establecer posibles estrategias que 

aporten soluciones favorables a todos los factores tanto externos como internos que 

posee el atractivo “Jardines del Rio Pivir”. 

 

Ficha de levantamiento de información.  

La ficha de levantamiento de información elaborada por el Ministerio de Turismo y 

otorgada por el GAD Municipal de Chilla, la cual es de mucha utilidad ya que servirá 

para recabar información sobre el atractivo turístico “Jardines del Rio Pivir” y 

determinar el estado actual en el que se encuentra el mismo.  

3.4 Interpretación de resultados  

3.4.1 Entrevista. 

Tabla 1 Respuestas de Entrevista 

No. Pregunta Respuesta Alcalde 

Respuesta Directora de 

Turismo 



1 ¿Cómo describiría 

usted la situación 

actual del atractivo 

Jardines del Rio 

Pivir? 

El rio Pivir constituye la fuente 

de vida porque es el que 

abastece a la planta de agua 

potable del Cantón Chilla y el 

excedente de lo que no entra a 

la planta sirve para 

potencializar el turismo y eso ha 

servido a darle un valor 

agregado al atractivo, además 

de eso, es algo que identifica al 

Cantón como el balcón del 

cielo. 

 

Actualmente Jardines del 

Rio Pivir está totalmente 

regenerado, del 100% del 

proyecto de regeneración 

está a un 80% porque se 

pretende hacer cabañas de 

alojamiento, pero con 

carpas que es algo que se 

ha venido fomentando a 

través del municipio y 

actualmente cuenta con 

infraestructuras como 

baños, pasamanos, 

señaléticas por otro lado 

faltaría una recepción. 

2 ¿La población tiene 

conocimiento de la 

existencia de este 

atractivo? 

 

Claro, porque se lo ha 

regenerado y además se ha 

implementado la divulgación 

del atractivo a través de las 

redes sociales, se ha hecho 

público el ingreso y se ha 

potencializado el atractivo a 

través de la llegada de los 

hermanos de Guanazan la cual 

se dio el 4 de septiembre y a su 

Si, justamente se ha creado 

esta regeneración por el 

motivo de que es uno de 

los atractivos más 

cercanos de la población 

de la cabecera central y 

existen algunas historias 

dentro del atractivo que ha 

hecho que tenga visitas 



vez por la llegada de turistas 

que llegan a venerar a la sagrada 

imagen de La Virgen de Chilla. 

tanto locales como 

nacionales. 

3 ¿Cree usted que 

existe un turismo 

sostenible en Jardines 

del Rio Pivir? 

No se puede decir que en su 

totalidad exista un turismo 

sostenible, pero se está dando 

paso a eso. 

Actualmente si, 

anteriormente no por el 

deterioro del atractivo, 

pero actualmente se puede 

decir que existe un turismo 

sostenible para hacer 

actividades en la 

naturaleza que están 

acorde a la situación. 

4 ¿Qué oportunidades 

encuentra usted en el 

sitio turístico Jardines 

del Rio Pivir? 

Oportunidades tanto turísticas, 

naturales, de vivencia, 

arqueología, antropología ya 

que un atractivo turístico no 

desarticula más bien articula. 

 

 

  

Oportunidades para hacer 

camping, para hacer 

picnic, ya que nosotros 

como GAD hemos 

pensado en resaltar un 

poco lo que se ha venido 

perdiendo como lo son los 

hornos a Leña, entonces un 

fin de semana la gente 

puede ir con su familia a 

hacer picnic y pueden 

encontrar un horno a leña 

el cual es para uso público 



así mismo disponemos de 

un lugar para hacer asados 

el cual también no tiene 

ningún costo. 

5 ¿Qué debilidades 

encuentra usted en el 

sitio turístico Jardines 

del Rio Pivir? 

Una de las debilidades es que la 

ciudadanía no hace conciencia 

que tiene que ayudar a cuidar y 

la falta de cerramiento en el 

atractivo. 

Como debilidad se podría 

decir que en base a la 

demanda que se ha tenido 

actualmente solo existe un 

baño. 

6 ¿Qué amenazas 

encuentra usted en el 

sitio turístico Jardines 

del Rio Pivir? 

 

El clima. 

 

 

 

 

 

 

  

De repente por invierno 

está la posibilidad que se 

den fuertes lluvias las 

cuales pueden deteriorar la 

infraestructura. 

7 ¿Qué fortalezas 

encuentra usted en el 

sitio turístico Jardines 

del Rio Pivir? 

La relación con el agua, con el 

ecosistema, turismo y flora y 

fauna. 

La cercanía del atractivo 

con un subcentro de salud 

y que cualquier 

circunstancia que pueda 

suscitarse este se 

encuentra a 3 minutos, otra 

fortaleza es que cuando el 

clima está despejado se 

puede observar la 

naturaleza que existe ahí, 

también el atractivo este 



aledaño a una granja agro 

turística en la que se puede 

observar plantaciones de 

fresas y cannabis lo que 

convierte al atractivo en 

algo más llamativo. 

8 ¿Conoce usted cuáles 

son las principales 

actividades turísticas 

que se dan en el 

sector? 

Turismo religioso, andino y 

gastronómico. 

 

Fotografía, observación de 

flora y fauna, actividades 

de balneario, actividades 

de camping y agroturismo 

9 ¿Según su opinión 

considera que 

Jardines del Rio Pivir 

puede convertirse en 

un atractivo turístico 

sostenible?  

Si, se puede lograr mediante 

procesos de ordenanza y 

trabajos articulados. 

 

Si, actualmente estamos 

trabajando en captar 

turistas y así mismo en la 

realización de la ficha de 

levantamiento de 

información del atractivo. 

10 ¿Existen proyectos a 

futuro para potenciar 

el turismo en Jardines 

del Rio Pivir? 

Si, existen proyectos que se 

están desarrollando y se los 

planea presentar al ministerio 

de turismo. 

Si, su regeneración está 

dividida en dos etapas, la 

primera ya finalizada y la 

segunda prevista para el 

2022 ya que se busca 

realizar un puente colgante 

y más infraestructura. 



11 ¿Tomando en cuenta 

la situación actual, se 

ha implementado 

medidas de 

bioseguridad en el 

sitio? 

A medida de las posibilidades 

ya que la situación económica 

imposibilita. 

 

 

 

 

 

 

En el tema de festividades 

se implementó una garita 

por donde los turistas 

pasaban y se les ponía 

alcohol y se revisaba el uso 

correcto de mascarilla. 

Actualmente existe 

señalética indicando las 

medidas de bioseguridad. 

12 ¿Por qué no existe 

señaléticas para llegar 

al atractivo jardines 

del Rio Pivir? 

 

Se está trabajando en la 

implementación de las mismas 

para el año 2022. 

Este año 2021 se trabajó 

con proyectos de 

señalética rustica y fueron 

colocados en los sitios de 

más alcance, pero 

actualmente estamos en un 

proceso para adquirir 

señaléticas de 

aproximamiento. 

13 ¿Tiene proyectado 

implementar 

servicios en el 

atractivo como baños, 

vestidores u otros? 

Si. Si para la etapa dos se 

pretenden implementar 

más batería sanitaria y más 

duchas de agua caliente. 



14 ¿Se realizaron 

estudios para medir el 

impacto que tiene este 

atractivo en la zona? 

Claro, a través de un 

levantamiento de información 

del atractivo. 

Estudios en cuanto 

diagnóstico del sitio, 

levantamiento de 

información del lugar si, y 

en cuanto a la nueva 

infraestructura que se 

pretende implementar 

junto con la arquitecta del 

departamento de 

planificación se trató de 

que el entorno no se altere. 

Elaborado por: Autores 

Análisis e interpretación. 

Pregunta 1. 

En base a las respuestas dadas por los entrevistados se puede concluir que el atractivo 

Jardines del Rio Pivir se encuentra en una fase de regeneración en la que el GAD 

cantonal, busca promocionar el atractivo turístico. En el año 2020 han implementado 

nueva infraestructura en el lugar lo que ha permitido facilidades para el turista.  

Pregunta 2. 

Según los entrevistados la población tiene pleno conocimiento de la existencia del 

atractivo, gracias a toda la promoción turística que se le ha dado a través de las redes 

sociales y a su vez por la historia que posee el mismo lo que ha permitido mayor 

demanda de turistas nacionales. 

Pregunta 3. 



Actualmente no se desarrolla un turismo sostenible al 100% pero mediante proyectos 

se está buscando dar paso a eso a través de la implementación de actividades que 

estén acordes al entorno. 

Pregunta 4, 5, 6, 7.  

En base a las respuestas de los entrevistados se puede concluir que el atractivo 

“Jardines del Rio Pivir” cuenta con factores que pueden jugar a favor al momento de 

llegar a ser en su totalidad un atractivo turístico sostenible, pero a su vez posee 

grandes amenazas y carencias que pueden afectar el desarrollo turístico del atractivo, 

por este motivo es necesario que el GAD cantonal de Chilla elabore un plan de 

estrategias con el fin de atraer al turista. 

Pregunta 8. 

En base a las respuestas dadas se puede identificar que el atractivo posee una gran 

diversidad de actividades turísticas, las cuales son características también de un 

turismo sostenible; Lo que permite aportar beneficios económicos a la población.  

 

Pregunta 9.  

Según la opinión de los entrevistados Jardines del Rio Pivir está encaminado a 

convertirse en un atractivo turístico sostenible y por eso actualmente se están 

trabajando en proyectos que ayuden a lograr este objetivo. 

Pregunta 10. 

Actualmente el GAD cantonal está trabajando en proyectos a favor del atractivo ya 

que buscan la potencialización del mismo y que el atractivo se posicione como uno 

de los más importantes del Cantón, la provincia y el país. 



Pregunta 11. 

En base a las respuestas dadas por el alcalde y la directora de turismo del Cantón 

Chilla si se han implementado las medidas de bioseguridad, mayormente en épocas 

festivas, mientras que para el día a día se implementó señalética en donde existen las 

medidas de bioseguridad necesarias para entrar al atractivo. 

Pregunta 12.  

La falta de señalética que indica la llegada al atractivo ha sido un gran inconveniente 

para el sitio ya que como menciona la directora de turismo del cantón Chilla muchas 

veces los turistas no logran llegar al lugar y se pierden, por este motivo un proyecto 

para el 2022 es implementar señaléticas de aproximación. 

 

Pregunta 13. 

Actualmente ya existen proyectos para la implementación de infraestructura en el 

sitio, los cuales comenzaran a trabajarse a partir del año 2022 luego de ser aprobados 

y tener la inversión necesaria. 

Pregunta 14. 

Analizando las respuestas de los entrevistados se pudo identificar que aún no se han 

realizado estudios que midan el impacto que tiene el atractivo en la zona, pero el 

GAD cantonal busca que cualquier implementación de nueva infraestructura no 

cause mucha alteración en el atractivo turístico. 

3.4.2 Análisis FODA. 

Tabla 2: Matriz FODA 

C1: FORTALEZAS C3: DEBILIDADES 



 

 Recurso con un alto potencial turístico. 

 Cercanía a un centro médico. 

 El sitio este aledaño a una granja agro 

turística. 

 Área natural cercana a la cabecera 

cantonal. 

 Recuperación del uso de horno a leña 

implementado en el atractivo. 

 Existencia de actividades al aire libre 

como camping y picnic. 

 Visualización de flora y fauna. 

 Señalética con medidas de bioseguridad 

 Existencia de actividades recreativas 

 Falta de señalización de aproximación 

al atractivo. 

 Escasos números de servicios 

sanitarios. 

 Falta de inversión en el atractivo. 

 Falta de concienciación ciudadana 

 Falta de cerramiento. 

 Falta de promoción del atractivo. 

 

 

 

C2: OPORTUNIDADES C4: AMENAZAS 

 

 Posicionarse como un atractivo turístico 

sostenible. 

 Proyectos de nuevas instalaciones 

turísticas. 

 Implementación de señalética de 

aproximación a los atractivos. 

 Captar turistas nacionales e 

internacionales a través del turismo 

sostenible. 

 Colocación de carpas. 

 Posibles daños al suelo donde se 

encuentra el atractivo en épocas de 

invierno. 

 Suelo arcilloso 

 Senderos en Riego 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

Tabla 3: Matriz FODA estrategias 

MATRIZ FODA 

 

 

 

 

 

Fortalezas 

 Recurso con un alto 

potencial turístico. 

Debilidades 

 Falta de señalización de 

aproximación al atractivo. 



 

 

 

 

 

MATRIZ 

FODA 

ESTRATEGIAS

 

 Cercanía a un centro 

médico. 

 El sitio este aledaño a 

una granja agro 

turística. 

 Área natural cercana a 

la cabecera cantonal. 

 Recuperación del uso 

de horno a leña 

implementado en el 

atractivo. 

 Existencia de 

actividades al aire libre 

como camping y 

picnic. 

 Visualización de flora 

y fauna. 

 Señalética con 

medidas de 

bioseguridad 

 Existencia de 

actividades recreativas 

 Escasos números de 

servicios sanitarios. 

 Falta de inversión en el 

atractivo. 

 Falta de concienciación 

ciudadana 

 Falta de cerramiento. 

 Falta de promoción del 

atractivo. 

 

Oportunidades 

 Posicionarse como 

un atractivo turístico 

sostenible. 

 Proyectos de nuevas 

instalaciones 

turísticas. 

 Implementación de 

señalética de 

aproximación a los 

atractivos. 

F+O 

 

 Implementar 

actividades turísticas 

que sean amigables 

con el medio 

ambiente. 

 Señalización de vías 

de acceso al atractivo, 

atractivos cercanos y 

centro médico aledaño 

D+O 

 Impartir cursos sobre 

conciencia ambiental 

para la población local. 

 Implementación tablero de 

recomendaciones sobre el 

cuidado de las áreas del en 

la entrada del atractivo. 

 Adecuar un espacio 

destinado a disposición final 

de los deshechos de comida. 



 Captar turistas 

nacionales e 

internacionales a 

través del turismo 

sostenible. 

 Colocación de 

carpas. 

 Habilitar carpas cerca 

del horno de leña 

 Crear un sendero para 

la visualización de 

flora y fauna alrededor 

de atractivo como 

actividad recreativa 

Amenazas  

 Posibles daños al 

suelo donde se 

encuentra el atractivo 

en épocas de 

invierno. 

 Suelo arcilloso 

 Senderos en Riesgo 

F+A 

 

 Crear un método de 

prevención para 

mantener la 

estabilidad del 

atractivo en épocas de 

invierno 

 Implementar un plan 

de contingencia en 

caso de desastres 

naturales. 

 Unir mediante un 

sendero el atractivo 

turístico con la granja 

agroturística 

 Dar mantenimiento a 

las áreas verdes del 

atractivo. 

 Implementar 

actividades que se 

puedan realizar 

durante temporada de 

invierno. 

D+A 

 Incluir a la población local 

en el desarrollo de 

actividades en el atractivo  

 Realizar una campaña de 

emprendedores con los 

habitantes del sector para 

sustentar los gastos del 

atractivo. y promocionar el 

atractivo turístico 

 Realizar mingas para la 

limpieza del atractivo. 

 Implementar en la cabecera 

cantonal un tablero de 

información del atractivo y 

como llegar a los mismo 

mediante mapas de bolsillo. 

 

 

Elaborado por: Autores. 

3.5 Análisis y Discusión de Resultados  



Las técnicas e instrumentos fueron aplicados en el cantón Chilla con la finalidad de 

identificar la situación en la que se encuentra actualmente el atractivo turístico Jardines del 

Rio Pivir. Para esta investigación se aplicó una entrevista con 14 preguntas la cual fueron 

destinadas para el alcalde del Cantón Chilla y para la directora de turismo del GAD cantonal. 

Cada pregunta formulada en la entrevista fue analizada e interpretada con la intención de 

recabar la información importante y a su vez necesaria para la realización de la presente 

investigación. 

A través de la entrevista se pudo identificar que el atractivo turístico Jardines del Rio Pivir 

actualmente se encuentra en un estado de regeneración por parte del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Cantonal teniendo a cargo la administración del atractivo turístico por lo 

que está trabajando para que este lugar sea reconocido como uno de los atractivos turísticos 

sostenibles y para ello se encuentran realizando diversos proyectos que están planificados 

implementarse en el año 2022 lo cual lo convertiría en uno de los atractivos turístico más 

importantes no solo de la provincia si no del país. Por otra parte, las fortalezas que posee el 

atractivo turístico son superiores a sus debilidades y amenazas para las cuales se pueden 

crear estrategias con el ánimo de contrarrestarlas, por lo tanto, es posible que el atractivo 

sirva como un factor socioeconómico que favorezca a la población. 

Es importante mencionar que el atractivo turístico posee características propias de un 

turismo sostenible ya que en su interior se realizan actividades que generan un impacto 

mínimo en el medio ambiente. En el atractivo se realiza turismo sostenible ya que se lo logra 

identificar gracias a la diversidad biológica, la pureza ambiental, la historia que posee el 

atractivo turístico, el impacto que tiene sobre la población; se busca a través de proyectos 

seguir potenciando todas aquellas fortalezas que posee y que lo hacen único en pro de la 

comunidad. 



Así mismo en base a las respuestas dadas por los entrevistados es posible afirmar que a 

medida que se van creando proyectos para potencializar el sitio turístico jardines del rio 

Pivir, se pueden ir introduciendo oportunidades laborales para la comunidad lo que 

favorecería notablemente a la economía del cantón. 

Es importante mencionar que así mismo se encuentran falencias en cuanto a seguridad en el 

atractivo y la falta de más infraestructura básica como lo son las duchas y los sanitarios.  

Por otra parte, a través del levantamiento de información se pudo identificar las 

características generales sobre el atractivo turístico lo que permitió conocer la situación 

actual del mismo. Así mismo se realizó un análisis FODA en donde se identificaron los 

factores externos e internos que posee Jardines Del Rio Pivir para luego proponer estrategias 

posibles que ayudarían al sitio a posicionarse del todo como un atractivo turístico sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.- CAPITULO IV 

4.1 Propuesta integradora 

Propuesta para una mejor gestion turistica y aprovechamiento de recursos en 

el sitio Jardines Del Rio Pivir desde una perspectiva sostenible. 

4.1.2 Mision  

El atractivo turistico Jardines Del Rio Pivir cuenta con recursos naturales con un alto 

potencial turistico, el cual acompañado con actividades turisticas sostenibles brindan 

una experiencia diferente para vivir en el Canton Chilla. 

4.1.3 Vision  

Para el año 2026, Jardines Del Rio Pivir se posicionara como uno de los primeros 

atractivos referente del turismo sostenible en el Canton Chilla. 

4.1.3 Valores 

Los valores necesarios a desarrollar con la comunidad y que caracterizarán al 

atractivo serán: 

 Colaboración: que la comunidad trabaje en conjunto con el GAD cantonal de 

chilla para preservar los recursos turísticos del atractivo. 

 Servicio: Brindar una experiencia única a los turistas a través de la atención 

al cliente. 

 Seguridad: que el turista se sienta seguro de visitar el atractivo. 

 Integridad: Brindar un producto turístico que no cause un impacto negativo 

en el ambiente. 

 



4.1.4 Estrategias  

1. Establecer vinculos de cooperacion entre la comunidad y el GAD cantonal, los 

cuales puedan ser usados en beneficio del atractivo. 

2. Construir lineamientos para la conservacion de los recursos naturales que posee 

el atractivo turistico. 

4.1.5 Objetivos 

General 

Elaborar una propuesta que impulse la mejora de la gestion turistica en el recurso 

turistico Jardines Del Rio Pivir a traves de la realizacion de programas y proyectos 

que ayuden a potenciar el turismo sostenible en la zona. 

Especificos 

 Realizar un diagnóstico sobre la situación turística actual del atractivo 

Jardines Del Rio Pivir  

 Elaborar un producto turístico que pretenda el fortalecimiento en el territorio. 

 Proponer estrategias para un uso eficiente de los recursos naturales que posee 

el atractivo. 

 

4.1.6 Alcance del análisis 

A continuación se presentara la tabla en donde se puede visualizar la zona y el 

producto turístico que se pretende fortalecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parroquia Zonificación Producto turístico Sector 

El Oro 

Chilla 

Chilla 

Zona 1 Turismo sostenible Jardines Del Rio 

Pivir 

 



4.1.7 Determinación del plan de acción  

En el presente punto se desarrollarán los programas y proyectos como unas 

propuestas para impulsar y fortalecer el turismo sostenible en Jardines del Rio Pivir, 

los mismos que se mostrara en la siguiente tabla. 

 

Plan de acción de Zona 1 

PRODUCTO A DESARROLLAR “TURISMO SOSTENIBLE” 
EJE DE 

DESARROLLO 
PROGRAMA PROYECTO 

1. AMBIENTAL 

1.1. Conservación 

ambiental 

Implementar un vivero comunitario. 

Protección de la flora y fauna a través de 

un plan de manejo 

Realizar una campaña de reforestación 

con especies endémicas.  

1.2. Buenas prácticas 

ambientales 

Implementación de un programa para el 

manejo de los desechos sólidos. 

Capacitación a la comunidad sobre buenas 

prácticas ambientales. 

Implementación de un sistema de gestión 

ambiental. 

2. ECONÓMICO 

2.1. Planta turística 

Implementación de señalética de 

aproximación.  

Construcción de un comedor. 

Sistema de registro de visitantes. 

Creación de un sendero para el 

avistamiento de flora y fauna. 

Implementación de una garita de 

seguridad. 

2.2. Emprendimiento

s turísticos 

Creación de emprendimientos por parte de 

la comunidad. 

3. SOCIAL 

3.1. Actividad 

turística a través 

del turismo 

sostenible. 

Capacitación sobre el correcto uso de los 

recursos naturales. 

Creación de actividades recreativas 

comunitarias sostenibles. 

3.2. Cultura y salud 

Capacitaciones sobre las medidas de 

bioseguridad para combatir la crisis 

sanitaria actual. 

4. DIFUSIÓN 4.1. Promoción y 

difusión 

Crear un plan publicitario a través de los 

medios de telecomunicación  

Puesta en marcha de un plan de marketing 

turístico por medio de la creación de 

videos.  

 

  



4.1.8 Cronograma de ejecución  

A continuación se detallará el cronograma de ejecución del plan de acción.  

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

PROYECTO 2022 2023 2024 2025 2026 

Implementar un vivero comunitario   X   

Protección de la flora y fauna a través de un plan 

de manejo 
X     

Realizar una campaña de reforestación con 

especies endémicas. 
X     

Implementación de un programa para el manejo 

de los deshechos. 
 X    

Capacitación a la comunidad sobre buenas 

prácticas ambientales. 
X     

Implementación de un sistema de gestión 

ambiental. 
  X   

Implementación de señalética de aproximación. X     

Construcción de un comedor    X  

Sistema de registro de visitantes X     

Creación de un sendero para la visualización de 

flora y fauna 
  X   

Implementación de una garita de seguridad.  X    

Creación de emprendimientos por parte de la 

comunidad. 
 X    

Capacitación sobre el correcto uso de los 

recursos naturales. 
   X  

Creación de actividades recreativas comunitarias 

sostenibles. 
    X 

Capacitaciones sobre las medidas de 

bioseguridad para combatir la crisis sanitaria 

actual. 

X     

Crear un plan publicitario a través de los medios 

de telecomunicación 
   X  

Puesta en marcha de un plan de marketing 

turístico por medio de la creación de videos. 
   X  

 

 

 

 

 

 



4.1.9 Perfiles de Proyectos del Plan de Acción y Gestión para el Desarrollo de Zona 

Perfil de proyecto sobre implementación de un vivero comunitario. 

Datos generales 

 

Parroquia – sitio  Chilla – Jardines del Rio Pivir 

Producto a desarrollarse Turismo sostenible 

Eje de desarrollo Ambiental 

Programa Conservación ambiental 

Nombre del proyecto Implementar un vivero 

comunitario 

Justificación 

La realización del presente proyecto es de mucha importancia ya que con este se busca 

preservar y exponer la flora endémica del sector como uno de los principales atractivos y a 

su vez crear actividades turísticas que generen el menor impacto posible en el entorno 

fortaleciendo así la modalidad de turismo sostenible. 

Objetivo 

Implementar un vivero comunitario en el atractivo turístico Jardines Del Rio Pivir a través 

de la siembra de especies endémicas del sector con la finalidad de fortalecer el turismo 

sostenible.  

Competencias  

 Construcción de Invernadero 

 Adquisición de Herramientas 

 Cerramiento de vivero 

Unidad Ejecutora 

GAD del Cantón Chilla  

Resultados Esperados  

Creación de un vivero comunitario 

  



Presupuesto  

Actividades Total USD 

1. Construcción de Invernadero $870,00 

1.1Estructura de hierro $430,00  
1.2 Mano de Obra $300,00  
1.3 Revestimiento de Plástico especial para 

invernaderos 
$40,00 

 
1.4 Tuberías de platico $100,00  

2. Adquisición de Herramientas $225,00 

2.1 Cierras $80,00  
2.2 Destornilladores $20,00  
2.3 Pegamento para plástico de Invernadero $40,00  
2.4 Palas $80,00  
2.5 Tornillo $5,00  

3. Cerramiento de vivero $640,00 

3.1 Bloque de arcilla  $ 500,00   
3.2 Cemento de para bloques  $ 100,00   
3.3 Mano de Obra  $ 40,00   

4. Insumos $200,00 

4.1 Semillas de Laurel $50,00  
4.2 Semillas de Chuquiragua $50,00  
4.3 Fertilizante y Abono $100,00  

Total $1.935,00 

 

  



Perfil de proyecto sobre protección de la flora a través de un plan de manejo 

Datos generales 

 

Parroquia – sitio  Chilla – Jardines del Rio Pivir 

Producto a desarrollarse Turismo sostenible 

Eje de desarrollo Ambiental 

Programa Conservación ambiental 

Nombre del proyecto Protección de la flora y 

fauna a través de un plan de 

manejo. 

 

Justificación 

La implementación de este proyecto es necesaria, ya que juega un papel muy importante 

para una buena gestión de los espacios turísticos, además, se debe realizar la identificación 

correspondiente para el uso y conservación de la flora y fauna del sector para potenciar la 

actividad turística en base a la modalidad de turismo sostenible, por esta razón, se hace 

necesaria la aplicación de fichas para identificar las especies de flora y fauna que posee y la 

situación en las que se encuentran con el fin de mantenerlas y protegerlas. 

Objetivo 

Implementar un plan de manejo que servirá de ayuda para identificar la flora y fauna que 

posee el atractivo turístico Jardines Del Rio Pivir y su estado actual para mantener y proteger 

las especies endémicas y la fauna del sector.  

Competencias 

 Primera etapa: identificación de las especies nativas de la zona 

o Recopilación de información  

 Segunda etapa: programas de análisis  

o Conocer la situación actual de las especias de flora y fauna. 

 Tercera etapa: mapeo y zonificación de las especies 

o Conocer los lugares en las habitan y por los que transitan las especies.  

 Cuarta etapa: formulación del plan de manejo de las especies nativas 

 Quinta etapa: evaluación del plan de manejo  

Unidad Ejecutora  

GAD del Cantón Chilla 

Resultados Esperados 

Preservación de la flora y fauna del sector. 



Presupuesto 

 

 

  

Actividades Total USD 

1. Identificación de la flora endémica de la zona  $ 1.120,00  

2. Programa de Análisis  $ 5.000,00  

3. Mapeo y zonificación de las especies  $ 1.200,00  

4. Implementación del plan de manejo en la zona  $ 3.000,00  

5. Evaluación del plan de manejo  $ 1.000,00  

Total  $ 11.320,00  



Perfil de proyecto sobre realizar una campaña de reforestación con especies endémicas. 

Datos generales 

 

Parroquia – sitio  Chilla – Jardines del Rio Pivir 

Producto a desarrollarse Turismo sostenible 

Eje de desarrollo Ambiental 

Programa Conservación ambiental 

Nombre del proyecto Realizar una campaña de 

reforestación con especies 

endémicas. 

 

Justificación 

En el presente proyecto se busca realizar una campaña de reforestación con especies 

endémicas del atractivo turístico Jardines Del Rio Pivir con el fin de repoblar zonas en las 

que quizás su flora ha sufrido algún daño y a su vez seguir fortaleciendo al atractivo y 

posicionarlo como un referente del turismo sostenible.  

Objetivo 

Realizar una campaña de reforestación en el atractivo turístico Jardines Del Rio Pivir a través 

de la siembra de especies endémicas con la finalidad de dar protección y hogar a la fauna 

local. 

Competencias 

 Investigación general de especies endémicas  

 Alquiler de material  

 Creación y difusión de volantes 

 Capacitación a la población 

 

Unidad Ejecutora  

GAD del Cantón Chilla 

Resultados Esperados 

El fortalecimiento de los servicios ambientales los cuales servirán a mejorar la calidad de 

vida de las personas de la comunidad. 

  



Presupuesto 

Actividades Total 

1. Investigación general de especies endémicas $1.540,00 

1.1 Investigación cantonal de especies de flora 

endémica 
$1.200,00 

 
1.2 Repoblación de la plata solapa $300,00 

 
1.3 Monitoreo y seguimiento $40,00 

 
2. Alquiler de material de Computo $700,00 

2.1 Equipo de Computo $700,00 
 

3. Creación y difusión de volantes  $780,00 

3.1 Creación de diseño de Volantes  $ 80,00  
 

3.2 Impresión de 2000 Volantes   $ 500,00  
 

3.3 Difusión de Volantes en el cantón  $ 200,00  
 

4. Capacitación a la población $700,00 

4.1 Contratación de Capacitadores $700,00 
 

Total $3.720,00 

 

 

  



Perfil de proyecto sobre Implementación de un programa para el manejo de los 

desechos sólidos. 

Datos generales 

 

Parroquia – sitio  Chilla – Jardines del Rio Pivir 

Producto a desarrollarse Turismo sostenible 

Eje de desarrollo Ambiental 

Programa Buenas prácticas ambientales 

Nombre del proyecto Implementación de un 

programa para el manejo de 

los desechos sólidos. 

 

Justificación 

La implementación de este proyecto tiene como objetivo establecer un programa de manejo 

de residuos sólidos, en donde se identifique el lugar de descargo de los deshechos dejados 

por los turistas en el atractivo. 

Objetivo 

Implementar un programa para el manejo de desechos sólidos a través de la identificación 

de un lugar donde depositar los mismos con el fin de evitar la contaminación en el atractivo 

turístico. 

Competencias 

 Determinar y adecuar la locación para el depósito de los desechos 

 Implementar tachos de basura al rededor del cantón  

 Crear horarios y adquirir maquinaria para la recolección de los desechos del cantón 

Unidad Ejecutora  

GAD del Cantón Chilla 

Resultados Esperados 

Creación de un espacio destinado a los desechos sólidos en el atractivo. 

Presupuesto 

Actividades Total USD 

1. Determinación y adecuación de la locación para el depósito de 

los desechos  $ 1.800,00  

2. Implementación de tachos de basura al rededor del cantón   $ 2.560,00  

3. Creación de horarios y adquisición de maquinaria para la 

recolección de los desechos del cantón  $125.000,00  

Total  $129.360,00  

 



Perfil de proyecto sobre Capacitación a la comunidad sobre buenas prácticas 

ambientales. 

Datos generales 

 

Parroquia – sitio  Chilla – Jardines del Rio Pivir 

Producto a desarrollarse Turismo sostenible 

Eje de desarrollo Ambiental 

Programa Buenas prácticas ambientales 

Nombre del proyecto Capacitación a la 

comunidad sobre buenas 

prácticas ambientales. 

 

Justificación 

Es necesaria la implementación del presente proyecto ya que mediante capacitaciones a la 

comunidad se buscará capacitar a la población acerca de buenas prácticas ambientales 

necesarias para mantener una modalidad turística sostenible en el atractivo, las mismas que 

serán de utilidad para impartir conocimientos a favor de Jardines de Rio Pivir, mitigando así 

los impactos negativos que se podrían estar produciendo por parte de los habitantes en la 

zona por no obtener la adecuada información. 

Objetivo 

Brindar capacitaciones a los turistas mediante charlas y talleres sobre buenas prácticas 

ambientales con la finalidad de educar y hacer conciencia en la comunidad y mitigar 

cualquier impacto negativo en el atractivo fortaleciendo así el turismo sostenible. 

Competencias  

 Análisis y evaluación de los recursos naturales que posee el cantón. 

 Elaboración del cronograma de capacitaciones y su inserción a la comunidad. 

 Selección del personal para la capacitación. 

 Aplicación de la capacitación. 

Unidad Ejecutora  

GAD del Cantón Chilla 

Resultados Esperados 

Una comunidad consciente sobre las buenas prácticas ambientales que se deben seguir para 

mantener un atractivo turístico sostenible. 

  



Presupuesto 

Actividades Total 

1. Proceso de inserción para la capacitación a la comunidad $200,00 

1.1Contratacion de Capacitadores por 5 días $200,00 
 

2. Creación de material para la capacitación de 500 personas $250,00 

Creación de material Audiovisual  $250,00 
 

3. Publicidad y logística del proyecto $630,00 

3.1 Creación de diseño de Volantes  $ 80,00   
3.2 Impresión de 2000 Volantes   $ 500,00   
3.3 Alquiler de proyector  $ 50,00   

4. Realización de capacitaciones a la población  $300,00 

Imprevistos en la realización de capacitaciones $300,00  
Total $1.380,00 

 

  



Perfil de proyecto sobre Implementación de un sistema de gestión ambiental. 

Datos generales 

 

Parroquia – sitio  Chilla – Jardines del Rio Pivir 

Producto a desarrollarse Turismo sostenible 

Eje de desarrollo Ambiental 

Programa Buenas prácticas ambientales 

Nombre del proyecto Implementación de un 

sistema de gestión 

ambiental. 

 

Justificación 

La aplicación de este proyecto tiene como objetivo crear un sistema para gestionar 

adecuadamente los recursos naturales de jardines del Rio Pivir y a su vez implementar 

métodos y prácticas que permitan un manejo sostenible en el atractivo. 

Objetivo 

Poner en marcha un sistema de gestión ambiental a través de una identificación y evaluación 

de los aspectos ambientales que posee el atractivo turístico Jardines del Rio Pivir con el fin 

de implementar estrategias para un mejor manejo del sector. 

Competencias 

 Realizar un control y monitoreo de la contaminación del aire 

 Conseguir materiales para la gestión ambiental del cantón 

 Poner en marcha capacitaciones a los pobladores 

Unidad Ejecutora  

GAD del Cantón Chilla 

Resultados Esperados 

Reducir los impactos que genere la actividad turística en el atractivo. 

  



Presupuesto 

Actividades Total USD 

1. Control y Monitoreo de contaminación del aire $2.000,00 

1.1Contratacion equipo especialistas para la control 

ambiental y capacitación a la población 
$2.000,00 

 
1.2 Alquiler de equipos de Cómputo para la el 

control ambiental 
$1.200,00 

 

2. Materiales para la gestión ambiental del cantón $1.500,00 

2.1 Adquisición contenedores de basura públicos $1.500,00 

 
3. Capacitaciones a los pobladores para 500 personas $230,00 

3.1 Difusión a la comunidad sobre las capacitaciones  $ 80,00  

 
3.2 Alquiler de Proyector  $ 100,00  

 
3.4 Creación de material Audiovisual  $ 50,00  

 
Total $3.730,00 

 

 

  



Perfil de proyecto sobre Implementación de señalética de aproximación. 

Datos generales 

 

Parroquia – sitio  Chilla – Jardines del Rio Pivir 

Producto a desarrollarse Turismo sostenible 

Eje de desarrollo Económico 

Programa Planta turística  

Nombre del proyecto Implementación de 

señalética de aproximación. 

 

Justificación 

El presente proyecto se realiza por la necesidad de implementar señalética de aproximación 

que oriente y brinde información sobre donde se encuentra en el atractivo turístico, esto es 

muy importante ya que en base a las entrevistas realizadas se pudo determinar que muchos 

de los turistas se pierden y no logran identificar la ruta que deben seguir para llegar al sitio. 

Por otro lado se busca implementar infraestructura necesaria que aporte un beneficio 

económico al sector, el cual se dará a través de una mayor afluencia de turistas. 

Objetivo 

Implementar señalética de aproximación con la finalidad de orientar a los turistas y facilitar 

su llegada al atractivo turístico.  

Competencias 

 Realizar un estudio zonal del terreno para la implementación estratégica de señalética 

 Crear señalética de aproximación 

 Contratar mano de obra para la colocación de señalética 

Unidad Ejecutora  

GAD del Cantón Chilla 

Resultados Esperados 

Lograr que el atractivo y su localización sea posible de identificar y a su vez atraer turistas. 

  



Presupuesto 

Actividades Total USD 

1. Estudio zonal del terreno para la implementación estratégica 

de señalética 
$2.000,00 

1.1 Contratación de personal para la investigación 

zonal 
$2.000,00 

 

2. Creación de señalética de aproximación $3.500,00 

2.1 Adquisición y diseño de señalética de 

aproximación 
$3.500,00 

 
3. Mano de obra para la colocación de señalética $750,00 

3.1 Mano de obra  $ 700,00   
4. Materiales para instalación de Señalética $100,00 

4.1 Compra de Remachadora y Remaches  $ 50,00   
4.2 Adquisición de Barreta   $ 50,00   

Total $6.350,00 

 

 

 

  



Perfil de proyecto sobre Construcción de un comedor 

Datos generales 

 

Parroquia – sitio  Chilla – Jardines del Rio Pivir 

Producto a desarrollarse Turismo sostenible 

Eje de desarrollo Económico 

Programa Planta turística  

Nombre del proyecto Construcción de un 

comedor. 

 

Justificación 

La realización del presente proyecto busca implementar un establecimiento turístico de 

alimentos y bebidas que esté acorde al entorno del atractivo turístico, que brinde beneficios 

para el desarrollo socioeconómico de la comunidad y a su vez les ofrezca a los turistas la 

oportunidad de degustar la gastronomía típica que posee el Cantón. 

Objetivo 

Implementar un restaurante o comedor que aporte beneficios económicos al atractivo a 

través de la oferta gastronómica típica del Cantón Chilla. 

Competencias  

 Contratar mano de obra para la construcción del Local 

 Material para construcción  

 Comprar equipamiento del Local 

 Poner en funcionamiento el Local 

Unidad Ejecutora  

GAD del Cantón Chilla 

Resultados Esperados 

Recibir beneficios socioeconómicos en beneficio de la comunidad y del atractivo. 

  



Presupuesto 

Actividades Total USD 

1. Construcción del Local   $ 5.300,00  

1.1 Adquisición de 5000 bloques de arcilla  $ 2.500,00   

1.2 Compra de 60 sacos cemento  $ 800,00   

1.3 Adquisición de lastre y arena cernida  $ 500,00   

1.4 Compra de materiales para Instalación 

Eléctrica 
 $ 500,00   

1.5 Compra de materiales para Instalaciones de 

agua 
 $ 200,00   

1.6 Mano de Obra $800,00  

2. Decoración del Local $4.000,00 

2.1 Compra de 700 planchas Cerámica para el 

piso 
$3.500,00 

 

2.2 Compra de decoración de Mesas $500,00 
 

3. Equipamiento del Local  $ 1.400,00  

3.1 Compra de utensilios de cocina  $ 700,00   
3.2 Compra de bajillas y cubiertos  $ 300,00   
3.3 Abastecimiento de víveres   $ 400,00   

Total $10.700,00 

 

  



Perfil de proyecto sobre Sistema de registro de visitantes. 

Datos generales 

 

Parroquia – sitio  Chilla – Jardines del Rio Pivir 

Producto a desarrollarse Turismo sostenible 

Eje de desarrollo Económico 

Programa Planta turística  

Nombre del proyecto Sistema de registro de 

visitantes. 

 

Justificación 

Este proyecto se realizará con el objetivo de establecer un sistema digital para registrar el 

número de turistas que visitan el atractivo turístico Jardines Del Rio Pivir. Por lo tanto resulta 

más factible utilizar un sistema digital en donde se evita el uso de hojas que incluso son 

perjudiciales para el medio ambiente, es por eso que la implementación del proyecto antes 

mencionado brindará una forma sostenible de registrar visitantes sin dañar el medio 

ambiente. , la codificación del sistema de registro se simplificará para que el administrador 

la maneje sin complejidad, al final de cada trimestre será más fácil llevar un registro de la 

cantidad de demanda turística que ha recibido el atractivo durante ese periodo de tiempo. 

Objetivo 

Implementar un sistema de registro de visitantes en donde se detalle y se pueda llevar la 

contabilidad de la demanda turística que ha recibido Jardines Del Rio Pivir durante un 

determinado periodo. 

Competencias 

 Comprar suministros de Oficina (que suministros) 

 Adquirir un sistema informático (anual) 

Unidad Ejecutora  

GAD del Cantón Chilla  

Resultados Esperados 

Obtener los resultados trimestrales de la afluencia turística que recibe el atractivo Jardines 

Del Rio Pivir. 

  



Presupuesto 

Actividades Total USD 

1. Comprar suministros de Oficina   $ 55,00  

Compra de 20 cajas de esferográficos  $ 50,00   

Compra e impresión de papeles con formato 

para el registro de visitantes 
 $ 5,00   

2. Adquirir un sistema informático (Anual) $1.200,00 

adquisición de sistema informático Envoy  $1.200,00 
 

Total $1.255,00 

 

  



Perfil de proyecto sobre Creación de un sendero para el avistamiento de flora y fauna. 

Datos generales 

 

Parroquia – sitio  Chilla – Jardines del Rio Pivir 

Producto a desarrollarse Turismo sostenible 

Eje de desarrollo Económico 

Programa Planta turística  

Nombre del proyecto Creación de un sendero para 

el avistamiento de flora y 

fauna. 

 

Justificación 

En el presente proyecto se pretende crear un sendero ecológico en Jardines Del Rio Pivir, el 

cual está destinado a la visualización de flora y fauna endémica del atractivo. El mismo 

servirá como una actividad turística dentro del sitio en donde los turistas podrán realizar 

fotografías de los recursos naturales que se visualizarán durante el recorrido. La creación del 

proyecto antes mencionado tiene como objetivo ir implementando actividades sostenibles 

que capten la atención y el interés de las personas 

Objetivo 

Creación de un sendero para visualizar la flora y fauna que posee el atractivo y a su vez 

generar interés en los turistas para realizar actividades que sean amigables con el entorno. 

Competencias  

 Estudiar y Diseñar planos 

 Contratar Mano de Obra 

Unidad Ejecutora  

GAD del Cantón Chilla  

Resultados Esperados 

Creación de una actividad turística sostenible que genere interés en los turistas.  

  



Presupuesto 

Actividades Total USD 

1. Diseño de Planos para sendero  $ 400,00  

1.1 Estudio del suelo  $ 200,00   

1.2 Diseño de planos del Sendero  $ 200,00   

2. Realización del Sedero  $ 1.100,00  

2.1 Adquisición de Roca   $ 500,00   

2.2Mano de Obra y Maquinaria  $ 600,00  
 

Total $1.500,00 

 

  



Perfil de proyecto sobre Implementación de una garita de seguridad. 

Datos generales 

 

Parroquia – sitio  Chilla – Jardines del Rio Pivir 

Producto a desarrollarse Turismo sostenible 

Eje de desarrollo Económico 

Programa Planta turística  

Nombre del proyecto Implementación de una 

garita de seguridad. 

 

Justificación 

La necesidad de implementar el presente proyecto se debe a los resultados arrojados en las 

entrevistas aplicadas a los directivos del Cantón Chilla, en donde se pudo evidenciar la falta 

de una garita de seguridad que haga control sobre las personas que ingresan al atractivo, 

también se busca tener vigilancia sobre los posibles daños que se podrían ocasionar dentro 

del lugar ya sea hurto a los turistas o destrucción de los recursos naturales. 

Objetivo 

Implementar una garita de seguridad que se encargue del registro de visitantes y de llevar un 

control de los posibles daños que se podrían ocasionar en el atractivo. 

Competencias  

 Contratar mano de obra para la construcción de Garita 

 Contratar guardias de Seguridad 

Unidad Ejecutora  

GAD del Cantón Chilla  

Resultados Esperados 

Llevar un control en el atractivo turístico. 

Presupuesto 

Actividades Total USD 

1. Construcción de Garita  $ 300,00  

1.1 Compra de 200 bloques de arcilla  $ 200,00   

1.2 Compra de 5 sacos de cemento   $ 100,00   

1.3 Pago Mano de Obra  $ 200,00   

2. Contratación de guardias de Seguridad  $ 4.800,00  

2.1 Pago de Salario a Guardias anualmente  $ 4.800,00   

Total $5.100,00 

 



Perfil de proyecto sobre Creación de capacitaciones sobre emprendimientos y como 

emprender. 

Datos generales 

 

Parroquia – sitio  Chilla – Jardines del Rio Pivir 

Producto a desarrollarse Turismo sostenible 

Eje de desarrollo Económico 

Programa Emprendimientos turísticos 

Nombre del proyecto Creación de capacitaciones 

sobre emprendimientos y 

como emprender. 

 

Justificación 

La implementación de este proyecto es de gran importancia ya que se pretende incentivar a 

la comunidad receptora de turismo a emprender y convertirse en prestadores de servicios, 

bridando servicios de alimentación, venta de artesanías, bordado etc. Generando así ingresos 

económicos en dicho sector, a partir de ello se logrará el desarrollo socioeconómico y se 

mejorará la calidad de vida de las personas locales. 

Objetivo 

Incentivar a la población a generar ingresos económicos a través de la implementación de 

negocios que se les permitirá mejorar su estilo de vida. 

Competencias 

 Capacitar a la comunidad sobre emprendimientos a través de charlas y talleres 

Unidad Ejecutora  

GAD del Cantón Chilla  

Resultados Esperados 

Generar un beneficio socioeconómico en la comunidad. 

Presupuesto 

Actividades Total 

1. Proceso de inserción para la capacitación a la comunidad $200,00 

1.1Contratacion de Capacitadores por 5 días $200,00 
 

2. Creación de material para la capacitación de 500 personas $250,00 

Creación de material Audiovisual  $250,00 
 

3. Publicidad y logística del proyecto $630,00 



3.1 Creación de diseño de Volantes  $ 80,00   
3.2 Impresión de 2000 Volantes   $ 500,00   
3.3 Alquiler de proyector  $ 50,00   

4. Realización de capacitaciones a la población  $300,00 

Imprevistos en la realización de capacitaciones $300,00  
Total $1.380,00 

 

  



Perfil de proyecto sobre Capacitación sobre el correcto uso de los recursos naturales. 

Datos generales 

 

Parroquia – sitio  Chilla – Jardines del Rio Pivir 

Producto a desarrollarse Turismo sostenible 

Eje de desarrollo Social 

Programa Actividad turística a través 

del turismo sostenible. 

Nombre del proyecto Capacitación sobre el 

correcto uso de los recursos 

naturales. 

 

Justificación 

La realización del presente proyecto busca capacitar a la comunidad local con la finalidad 

de impartir conocimientos importantes como lo es el correcto uso de los recursos naturales 

que posee el atractivo turístico Jardines Del Rio Pivir ya que permite priorizar la 

preservación de los mismos para que futuras generaciones puedan disfrutarlos. 

Objetivo 

Realizar una capacitación a la comunidad a través de charlas y talleres que permitan impartir 

conocimientos sobre el cuidado de los recursos naturales. 

Competencias 

 inserción para la capacitación a la comunidad 

 Creación de material para la capacitación  

 Publicidad y logística del proyecto 

 Realizar las capacitaciones a la población 

 

Unidad Ejecutora  

GAD del Cantón Chilla  

Resultados Esperados 

Concientizar a la comunidad local sobre la importancia de preservar y proteger los recursos 

naturales que posee un atractivo. 

  



Presupuesto 

Actividades Total 

1. Proceso de inserción para la capacitación a la comunidad $200,00 

1.1Contratacion de Capacitadores por 5 días $200,00 
 

2. Creación de material para la capacitación de 500 personas $250,00 

Creación de material Audiovisual  $250,00 
 

3. Publicidad y logística del proyecto $630,00 

3.1 Creación de diseño de Volantes  $ 80,00   
3.2 Impresión de 2000 Volantes   $ 500,00   
3.3 Alquiler de proyector  $ 50,00   

4. Realización de capacitaciones a la población  $300,00 

Imprevistos en la realización de capacitaciones $300,00  
Total $1.380,00 

 

Perfil de proyecto sobre Creación de actividades recreativas comunitarias sostenibles. 

Datos generales 

 

Parroquia – sitio  Chilla – Jardines del Rio Pivir 

Producto a desarrollarse Turismo sostenible 

Eje de desarrollo Social 

Programa Actividad turística a través 

del turismo sostenible. 

Nombre del proyecto Creación de actividades 

recreativas comunitarias 

sostenibles. 

 

Justificación 

La creación del presente proyecto tiene una gran importancia para el atractivo turístico 

Jardines del Rio Pivir, ya que mediante la puesta en marcha del mismo se busca la 

implementación de actividades recreativas comunitarias sostenibles que brinden un 

desarrollo social en la comunidad y a la vez que se logre el fortalecimiento del turismo 

sostenible en el sitio. Para esto se pretende que el atractivo en épocas festivas del Cantón 

Chilla ofrezca un evento privado con un costo de $2 dólares la entrada en donde podrán 

disfrutar de una serie de actividades recreativas comunitarias y pasar un rato ameno en 

compañía de sus amigos, familia etc. Además de eso con la ganancia de las entradas se 

comprarán pequeños regalos para los ganadores de cada actividad. 



Objetivo 

Implementación de actividades recreativas comunitarias sostenibles para lograr un 

desarrollo social y sostenible en la comunidad y el atractivo.  

Competencias 

 Determinar las actividades a realizar 

 Adquirir material necesario para las actividades  

Unidad Ejecutora  

GAD del Cantón Chilla  

Resultados Esperados 

Fortalecer el desarrollo sostenible del atractivo turístico. 

  



Presupuesto 

Actividades Total USD 

1. Determinación de actividades a realizar $150,00 

1.1 Coordinación de actividades a realizarse $100,00  

1.2 Desarrollo de un calendario de actividades $50,00  

2. Adquisición de material para actividades $680,00 

2.1 Juego de las Ollas de Barro  

2.1.1 Adquisición de Ollas de Barro $50,00  

2.1.2 Compra de premios  $30,00  

2.1 Juego del Palo Encebado  

2.2.1 Adquisición de Caña de 5 metros de alto  $ 20,00   

2.2.2 adquisición de Grasa automotores  $ 50,00   

2.2.3 Compra de Premios   $ 30,00   

2.3 Juego de carrera de ensacados  

2.3.1 Adquisición de Sacos   $ 10,00   

2.3.2 Compra de Premios para la comunidad  $ 30,00   

2.4 Juego de Dardos  

2.4.1 Adquisición de 4 tableros de dardos  $ 80,00   

2.4.2 Compra de premios   $ 30,00   

2.5 Concursos de Bailes tradicionales  

2.5.1 Contratación de grupo de Baile Corales  $ 150,00   

2.5.2 Alquiler de trajes Folclóricos a Grupo Corales  $ 200,00   

3. Desarrollo de Actividades $900,00 

3.1 Mano de Obra  $500,00  

3.2 Alquiler de Escenario de Metal $400,00  

Total $1.730,00 

 

  



Perfil de proyecto sobre Capacitaciones sobre las medidas de bioseguridad para 

combatir la crisis sanitaria actual. 

Datos generales 

 

Parroquia – sitio  Chilla – Jardines del Rio Pivir 

Producto a desarrollarse Turismo sostenible 

Eje de desarrollo Social 

Programa Cultura y salud 

Nombre del proyecto Capacitaciones sobre las 

medidas de bioseguridad 

para combatir la crisis 

sanitaria actual. 

 

Justificación 

La implementación de una propuesta de capacitaciones sobre las medidas de bioseguridad 

tomando en cuenta la crisis sanitaria que aún se enfrenta actualmente tiene una gran 

importancia ya que se busca que la localidad cuente con la información necesaria para 

combatir la crisis de salud pública que enfrenta la localidad, además, a través de esta 

propuesta se busca brindar un clima de seguridad al momento de ofrecer un servicio en el 

atractivo, por ese motivo resulta primordial. Es importante siempre estar capacitándose 

conforme a la nueva información que vaya saliendo por parte del Ministerio de Salud. 

Objetivo 

Implementar una propuesta en donde se brinden capacitaciones sobre medidas de 

bioseguridad a través de charlas por personal capacitado para combatir las crisis sanitarias 

que actualmente aun afecta al turismo. 

Competencias  

 Contratación de personal capacitado  

 Creación de material para la capacitación 

 Publicidad y logística del proyecto 

 Realización de capacitaciones a la población 

Unidad Ejecutora  

GAD del Cantón Chilla, y el MSP Ministerio de salud pública. 

Resultados Esperados 

Implementación de capacitaciones a medida que haya actualización por parte del ministerio 

de salud. 

Presupuesto 



Actividades Total 

1. Proceso de inserción para la capacitación a la comunidad $200,00 

1.1Contratacion de Capacitadores por 5 días $200,00 
 

2. Creación de material para la capacitación de 500 personas $250,00 

Creación de material Audiovisual  $250,00 
 

3. Publicidad y logística del proyecto $630,00 

3.1 Creación de diseño de Volantes  $ 80,00   
3.2 Impresión de 2000 Volantes   $ 500,00   
3.3 Alquiler de proyector  $ 50,00   

4. Realización de capacitaciones a la población  $300,00 

Imprevistos en la realización de capacitaciones $300,00  
Total $1.380,00 

 

  



Perfil de proyecto sobre Crear un plan publicitario a través de los medios de 

telecomunicación 

Datos generales 

 

Parroquia – sitio  Chilla – Jardines del Rio Pivir 

Producto a desarrollarse Turismo sostenible 

Eje de desarrollo Difusión  

Programa Promoción y difusión 

Nombre del proyecto Crear un plan publicitario a 

través de los medios de 

telecomunicación 

 

Justificación 

La realización del presente proyecto tiene una gran importancia ya que es la carta de 

presentación del atractivo y del mismo dependerá la afluencia de personas que reciba , la 

creación de un plan publicitario busca promover y difundir el atractivo turísticos a través de 

los medios de telecomunicación , los cuales brindan versatilidad al momento de realizar 

publicidad de un determinado destino turístico captando la atención de una variedad de 

demanda turística, todo esto con el fin de ofrecer un producto turístico sostenible. Mientras 

más afluencia turística haya, mayor será el beneficio social y económico en la comunidad. 

Objetivo 

Implementar publicidad mediante los medios de telecomunicación con la finalidad de captar 

una variedad de demanda turística que se interese en el atractivo. 

Competencias  

 Publicidad en medios de comunicación 

 Diseño de publicidad  

Unidad Ejecutora  

GAD del Cantón Chilla 

Resultados Esperados 

Publicidad que promueva el sitio turístico como un destino que ofrece una modalidad 

turística sostenible.  

  



Presupuesto 

 

Actividades Total USD 

1. Publicidad en medios de comunicación  $ 2.250,00  

1.1 Compra de publicidad en medios de 

Telecomunicación (Televisión, Periódicos, 

etc.) 

 $ 2.000,00   

1.2 Pago de Publicidad en Redes Sociales 

(Facebook, Instagram) 
 $ 250,00   

2. Diseño de publicidad  $ 600,00  

2.1 Creación de producto audiovisual  $ 100,00   

2.2 Pago Editores y actores  $ 500,00   

Total $2.850,00 

 

  



Perfil de proyecto sobre Puesta en marcha de un plan de marketing turístico por medio 

de la creación de videos. 

Datos generales 

 

Parroquia – sitio  Chilla – Jardines del Rio Pivir 

Producto a desarrollarse Turismo sostenible 

Eje de desarrollo Difusión  

Programa Promoción y difusión 

Nombre del proyecto Puesta en marcha de un plan 

de marketing turístico por 

medio de la creación de 

videos. 

 

Justificación 

A través de este proyecto se busca poner en marcha un plan de marketing turístico en donde 

se creen videos sobre el atractivo turístico Jardines Del Rio Pivir, en donde se muestre su 

planta turística, las actividades que se pueden realizar, su flora y fauna e identificándolo 

como un destino turístico sostenible que se distinga del resto de destinos. Todo esto tiene 

como fin atraer turistas y traer un beneficio socioeconómico a la comunidad. 

Objetivo 

Implementar un plan de marketing turístico a través de videos que promuevan el atractivo 

Jardines del Rio Pivir y así crear un mayor interés por parte del público. 

Competencias  

 Crear un plan de Marketing turístico 

 Comprar equipo audiovisual 

 Pagar al personal capacitado para la edición y creación del video. 

Unidad Ejecutora  

GAD del Cantón Chilla 

Resultados Esperados 

Promover el atractivo a través de videos que generen un impacto positivo. 

  



Presupuesto 

 

 

Actividades Total USD 

1. Creación del plan de Marketing turístico  $ 900,00  

1.1 Creación de paquetes turísticos para 

las visitantes  
 $ 200,00   

1.2 Contratación de un Social Media 

Manager 
 $ 700,00   

1.3 Compra de Publicidad en redes 

Sociales 
 $ 100,00   

2. Compra de equipo audiovisual  $ 1.559,90  

2.1 Compra de Cámara de Video   $ 1.059,90   

2.2 compra de trípode y memorias para 

cámara 
 $ 500,00   

3. Post Producción  $ 900,00  

3.1 Pago a Editores de Video  $ 500,00   

3.2 Pago a Actores  $ 400,00   

Total  $ 3.359,90  

 

 

 

  



4.1.10 Aproximacion presupuestaria 

A continuación, se especificará una aproximación del costo que tendrá la 

implementación de los programas detallados anteriormente. 

Presupuesto para el Desarrollo de Turismo del Cantón Chilla 

EJE DE 

DESARROLLO 
Programas Proyectos 

Valor por 

proyecto USD 

Total, por 

programa 

USD 

AMBIENTAL 

Conservación 

ambiental 

Implementar un vivero 

comunitario 
 $ 1.935,00  

 $ 16.975,00  

Protección de la flora y fauna a 

través de un plan de manejo 
 $ 11.320,00  

Realizar una campaña de 

reforestación con especies 

endémicas. 

 $ 3.720,00  

Buenas prácticas 

ambientales 

Implementación de un programa 

para el manejo de los deshechos. 
 $ 129.360,00  

 $ 134.470,00  
Capacitación a la comunidad sobre 

buenas prácticas ambientales. 
 $ 1.380,00  

Implementación de un sistema de 

gestión ambiental. 
 $ 3.730,00  

ECONÓMICO 

Planta turística, 

infraestructura y 

demanda 

Implementación de señalética de 

aproximación. 
 $ 6.350,00  

 $ 24.905,00  

Construcción de un comedor.  $ 10.700,00  

Sistema de registro digital de 

visitantes 
 $ 1.255,00  

Creación de un sendero para la 

visualización de flora y fauna 
 $ 1.500,00  

Implementación de una garita de 

seguridad. 
 $ 5.100,00  

Emprendimientos 

turísticos 

Creación de emprendimientos por 

parte de la comunidad. 
 $ 1.380,00   $ 1.380,00  

SOCIAL 

Actividad 

turística a través 

del turismo 

sostenible. 

Capacitación sobre el correcto uso 

de los recursos naturales. 
 $ 1.380,00  

 $ 3.110,00 
Creación de actividades recreativas 

comunitarias sostenibles. 
 $ $1.730,00 

Cultura y salud 

Impartir capacitaciones sobre las 

medidas de bioseguridad para 

combatir la crisis sanitaria actual. 

 $ 1.380,00   $ 1.380,00  

DIFUCIÓN 
Promoción y 

difusión 

Crear un plan publicitario a través 

de los medios de telecomunicación 
 $ 2.850,00  

 $ 6.209,90  Puesta en marcha de un plan de 

marketing turístico por medio de la 

creación de videos. 

 $ 3.359,90  

TOTAL $188.429,90 



5.  Conclusiones  

En el presente proyecto se realizó un análisis enfocado en el turismo sostenible en 

“Jardines del Rio Pivir” en donde se pudo identificar que actualmente el atractivo 

turístico está en regeneración, es decir, que las autoridades del GAD cantonal están 

trabajando para fortalecer el turismo sostenible e implementar actividades acordes a 

esta modalidad. A través de las entrevistas y la información bibliográfica se 

determinó que actualmente este sector no cuenta con un gran potencial turístico ni 

con mucha afluencia de personas. Por ello, se pretende encaminar a vender el 

atractivo como un sitio turístico sostenible y amigable con el ambiente. 

 

Por otro lado se identificó la situación actual en la que se encuentra el atractivo 

turístico a través de una ficha de levantamiento de información que se aplicó 

mediante una visita in situ al Cantón Chilla, dando como resultado una ponderación 

de 72,1 y colocando así al atractivo en la jerarquía III, gracias a esto se pudo 

identificar todas las falencias que el mismo posee y el grado de jerarquización al cual 

pertenece dando así la pauta para identificar las posibles regeneraciones tanto 

económicas, sociales, ambientales y de difusión que se deben implementar. 

 

Para finalizar se generó una serie de estrategias a favor del atractivo las cuales serán 

de utilidad para fortalecer el turismo sostenible y favorecer a la comunidad aportando 

así un crecimiento socioeconómico al Cantón Chilla. A través de la implementación 

de dichas estrategias y la propuesta de proyectos se busca que el atractivo turístico 

Jardines Del Rio Pivir se posicione como un referente del turismo sostenible y tenga 

como oferta un producto que sea posible preservar para futuras generaciones y aporte 

positivamente al sector. A través de la propuesta integradora se busca proponer 

soluciones a las falencias que tiene el atractivo y así generar un interés en turistas 

gracias a las nuevas actividades turísticas ofertadas en el Cantón. También es 

importante mencionar que la publicidad es un factor clave para que el presente 

atractivo turístico se posicione como un atractivo turístico sostenible tanto de manera 

local como nacional ya que mediante la misma se atrae la atención de las personas 

que la visualizan y se sienten atraídos por visitar el lugar. 

 

 



Recomendaciones  

Mediante la metodología cualitativa aplicada en el presente proyecto se pudo obtener 

una respuesta a la interrogante surgida en el capítulo I, en la cual se buscaba una de 

manera de lograr que el turismo sostenible sirva como una herramienta de desarrollo 

socioeconómico en el atractivo turístico “Jardines del Rio Pivir”. 

Por este motivo se realizan las siguientes recomendaciones al GAD cantonal de 

Chilla: 

 Implementación de una mejora en las instalaciones turísticas del atractivo 

“Jardines del Rio Pivir”. 

 Implementación de actividades recreativas que fomenten el turismo 

sostenible. 

  Capacitaciones a la comunidad en cada una de las actividades que se han 

implementado dentro del proyecto. 

 Publicidad propia del atractivo con la finalidad de atraer una mayor 

afluencia turística. 

 Motivación a emprendedores de la comunidad que beneficien 

económicamente al Cantón.  

 Realización periódica de mingas para mantener limpio el atractivo 

turístico. 

Así mismo se recomienda al GAD cantonal de chilla implementar una casa abierta 

periódicamente en épocas festivas, todo esto para que los turistas tengan la 

posibilidad de visitar e informarse sobre la cultura del lugar que visitan y se sientan 

más atraídos por visitar los demás atractivos que el Cantón Chilla posee. 
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