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Fortalecimiento del atractivo turístico de la laguna de 

Chillacocha que contribuya a la diversificación de la oferta del 

cantón Chilla. 

Resumen 

El presente proyecto integrador de saberes tuvo como fin elaborar una propuesta 

de planificación turística que aporte al desarrollo turístico de la Laguna de Chillacocha 

perteneciente al cantón Chilla de la provincia de El Oro, el cual cuenta con atractivos 

naturales y culturales que enriquecen la parte turística del cantón, sin embargo carecen de 

servicios turísticos que condicionan al desarrollo turístico del cantón, es por ello que se 

realizó un análisis del sistema turístico para determinar las barreras, limitaciones, 

fortalezas y oportunidades que condicionan y contribuyen al fortalecimiento de la Laguna 

de Chillacocha. Con la metodología utilizada y con los respectivos instrumentos 

metodológicos tales como: ficha de jerarquización, entrevista y encuestas, permitieron 

analizar su potencialidad y establecer un plan de acción mediante programas y proyectos 

que contribuirán al desarrollo del mismo.  

Palabras claves: Turismo, Desarrollo turístico, Sistema turístico, Plan de acción, 

Turismo Sostenible    

Abstract  

The purpose of this knowledge integration project was to elaborate a tourism 

planning proposal that contributes to the tourism development of the Chillacocha Lagoon 

belonging to the Chilla canton of the province of El Oro, which has natural and cultural 

attractions that enrich the tourist part of the canton, however, it lacks tourist services that 

condition the tourist development of the canton, that is why an analysis of the tourism 

system was carried out to determine the barriers, limitations, strengths and opportunities 

that condition and contribute to the strengthening of the Chillacocha Lagoon. With the 
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methodology used and the respective methodological instruments such as: hierarchical 

ranking, interviews and surveys, it was possible to analyze its potential and establish a 

plan of action through programs and projects that will contribute to its development. 

Keywords: Tourism, Tourism development, Tourism System, Action plan, Sustainable 

Tourism    
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1. Capítulo I 

1.1. Introducción  

El turismo se entiende como el desplazamiento que realiza ciertos grupos de 

personas a otras localidades ya sean nacionales o internacionales, estos desplazamientos 

se dan por diferentes motivos, entre ellos razones de índole personal o profesional y que 

también estos influyen en los ámbitos sociales, culturales y económicos por. Aquellas 

personas que se movilizan de un lugar a otro se los denomina viajeros, el turismo hace 

referencia a aquellas actividades que desarrollan estos viajeros (World Tourism 

Organization [UNWTO], s.f.). Siendo que, el sector turístico con el transcurso de los 

últimos años ha venido siendo una alternativa factible, de modo que se ha generado un 

proceso de desarrollo sustentable en el territorito, no obstante, existen zonas que poseen 

bienes y manifestaciones culturales importantes pero que carecen de fortalecimiento en 

el desarrollo turístico, lo que provoca un delimitado desarrollo local.  

Con el antecedente expuesto se ratifica la importancia que tiene el desarrollo 

turístico, tal como indican Aguilar et al. (2018) el “desarrollo turístico se ha concebido 

tradicionalmente como una vía de progreso, pero con una orientación prácticamente 

única hacia el progreso económico” (p. 82) aplicándose esto a un país o territorio, ya 

que de este se derivan diferentes sectores estratégicos tales como: hotelería, 

restauración, transportación, intermediación y entretenimiento; y cada uno de ellos 

aporta y fortalece el progreso local, beneficiando, además, a la comunidad receptora, ya 

que se generan fuentes de empleo, lo que mejora la calidad de vida y brinda 

oportunidades a los involucrados, sin pasar por alto a la planificación turística con un 

enfoque  transversal hacia la sostenibilidad, considerando que esta tiene como principio 

mitigar el impacto ambiental, económico y social que puede generar la ejecución de las 
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actividades turísticas, siendo así, que con ese principio se pueda garantizar la protección 

y conservación ambiental. 

En este sentido, la provincia de El Oro, ubicada en territorio ecuatoriano, cuenta 

con 14 cantones privilegiados que poseen atractivos naturales y culturales, donde 

sobresalen sus culturas, costumbres y tradiciones y su diversidad en flora y fauna; 

resaltando que, además posee varios climas que permiten disfrutar de sus paisajes y 

actividades, lo que ha hecho que a la provincia se la conozca como “Ecuador chiquito”.   

Ante esto,  Chilla es un cantón  que se encuentra localizado en la provincia de El 

Oro, el cual se ubica dentro de la cordillera de los Andes, posee diversidad de flora y 

fauna y cuenta con magníficos atractivos turísticos, de los cuales destaca la pirámide de 

Pueblo Viejo, la cascada de Río Lecher y la laguna de Chillacocha, la cual es un recurso 

natural definido por Gary y Faundes citado por Lazo et al.(2017) como “todos los 

factores bióticos y abióticos de la naturaleza que puede utilizar el hombre para satisfacer 

sus necesidades” (p.2), no obstante, la laguna no cuenta con los servicios turísticos e 

infraestructura necesarios, lo que indica un desaprovechamiento del potencial turístico 

que condiciona la diversificación de la oferta turística del lugar. 

1.2. Justificación Teórica 

Se aborda como objeto de estudio al potencial turístico de la laguna de 

Chillacocha, el cual está vinculado con un turismo de naturaleza o ecoturismo, el mismo 

que Ceballos Lascurain citado por Orgaz Agüera (2015) lo define como aquella 

actividad turística amigable con el medio ambiente, ya que permite conectar con la 

naturaleza, generando el menor impacto posible, disfrutando de la diversidad del lugar 

sin irrumpir en su estado natural, lo mismo sucede con las manifestaciones culturales 

locales, buscando promover ante todo la conservación del patrimonio histórico; este tipo 

de turismo incentiva un involucramiento tanto social como económico enfocado en el 
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aprovechamiento local.   

Por tal motivo, la presente investigación está orientada a establecer una 

propuesta de fortalecimiento del atractivo turístico de la laguna de Chillacocha que 

contribuya a la diversificación de la oferta del cantón Chilla.  Teniendo en 

consideración que la diversificación turística se da en un territorio, el cual según Calle 

Iñiguez (2016) “es el escenario donde se da el desarrollo local, en el cual se planifica y 

se ejecutan actividades para lograr la visión en un lugar específico” (p.19); sin embargo, 

la diversificación no solo se centra en el territorio, sino que también influyen otros 

componentes, ya sean estos: culturales, sociales, ambientales o económicos, que deben 

ser investigados para establecer los lineamientos y estrategias oportunas para su óptimo 

aprovechamiento.  

1.3. Justificación Práctica 

El cantón Chilla posee diversidad de atractivos turísticos naturales al contar con 

la mayor extensión de ecosistemas de la provincia de El Oro; donde destacan sus ríos, 

cascadas, montañas, lagunas y páramos, que representan un gran potencial turístico. En 

este sentido, la laguna Chillacocha es el objeto de estudio de esta investigación, esta se 

considera un atractivo de categoría natural, de tipo ambiente lacustre y subtipo laguna; 

posee aguas de origen subterráneo, razón por la cual se le atribuye el nombre popular de 

“laguna encantada”. Además destaca su flora, fauna nativa y la belleza paisajística de la 

zona, pero carece de una puesta en valor que contribuya a su desarrollo turístico.  

La importancia de este trabajo radica en determinar los lineamientos para 

generar una propuesta de planificación orientada al fortalecimiento de la laguna de 

Chillacocha que fortaleza los componentes turísticos de la oferta. 

1.4. Justificación Metodológica 

El presente proyecto investigativo se basa en la utilización del método 
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descriptivo y el uso de la metodología de jerarquización de atractivos, para determinar 

la potencialidad de la laguna Chillacocha, realizando una investigación in situ para la 

obtención de la información pertinente.  

1.5. Formulación del Problema 

El cantón Chilla posee atractivos naturales y culturales de suma importancia y 

de mucho valor para el territorio, entre ellos está la laguna de Chillacocha, siendo un 

atractivo natural que posee gran potencial turístico, donde se podrían realizar todo tipo 

de actividades recreativas; sin embargo, carece de servicios turísticos, ya que las 

personas que visitan este atractivo deben llegar a la cabecera cantonal para poder 

obtenerlos.  

Con los antecedentes expuestos, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo el limitado fortalecimiento del atractivo turístico de la laguna de 

Chillacocha condiciona la oferta turística del cantón Chilla? 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General 

Elaborar una propuesta de planificación turística que aporte al desarrollo 

turístico de la laguna Chillacocha. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

• Ejecutar un diagnóstico turístico situacional de la laguna Chillacocha. 

• Determinar las barreras y limitaciones que condicionan el desarrollo turístico en 

la laguna Chillacocha.  

• Proponer estrategias y lineamientos orientadas a la sostenibilidad para fortalecer 

el turismo en la laguna de Chillacocha. 
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2. Capítulo II 

2.1. Bases Teóricas 

Ecuador, dentro de su territorio, tiene cuatro regiones: Amazonía, Sierra, Costa e 

Insular, por lo que se le considera como un país aventajado en cuanto a recursos 

naturales y culturales; en función a esto, el país tiene múltiples atractivos, esto atrae la 

atención de los viajeros, lo que ha hecho que se incremente el número de visitantes esto 

se refleja en las cifras que maneja el Ministerio de Turismo (Carvajal Zambrano y 

Lemoine Quintero, 2018). 

Los atractivos turísticos que posee el país se destacan por sus riquezas naturales 

y culturales. En la región Costa, sobre todo la provincia de El Oro, presenta una oferta 

turística amplia; en este contexto es que el cantón Chilla, tiene gran potencial turístico 

que ayudaría a fortalecer la oferta del cantón.  

Es importante considerar que los atractivos naturales y culturales son las bases 

del desarrollo turístico de un territorio, siempre velando por la preservación y el cuidado 

que se debe tener sobre este patrimonio. 

2.2. Atractivo Turístico  

La riqueza que identifica a un territorio en lo turístico, son los recursos naturales 

y sus elementos, ya que son caracterizados como la belleza que posee un lugar y cada 

uno de ellos genera vínculos con la población, es así que Datatur México (2018) define 

al  atractivo turístico como aquellos “valores propios existentes, naturales, culturales o 

de sitio, que motivan la concurrencia de una población foránea susceptible a ser 

dispuesto y/o acondicionadas específicamente para su adquisición y/o usufructo 

recreacional directo” (párr.3). 

En el Ecuador, el (Ministerio de Turismo, 2018) a través del Manual 

Metodológico para la Jerarquización de Atractivos y Generación de Espacios Turísticos, 
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ha establecido que cada atractivo que se encuentra en un territorio tiene un esquema de 

clasificación, que son naturales y manifestaciones culturales.  

2.3. Atractivo Natural 

Se considera como atractivo natural a aquel espacio geográfico de carácter 

natural que consta de elementos implementados por el ser humano para que tenga fines 

recreativos, de modo que se genera un beneficio para la sociedad o población local 

(Rodríguez Van Gort, 2021) 

Según Cabrerizo citado por Aguilar et al. (2018), atractivo natural es “todo 

aquello que la humanidad obtiene de la naturaleza para satisfacer sus necesidades de 

bienes y servicios” (p.81), dado que se aprovecha al atractivo como tal para el disfrute 

del turista, obteniendo un contacto satisfactorio con la naturaleza y su entorno.  

2.4. Clasificación de los Atractivos Turísticos (naturales) 

Se ha predeterminado una correspondiente clasificación por categorías. Dentro 

de los cuales denotan tipos y subtipos los mismos que se identifican en la Tabla 1 con 

relación al Manual Metodológico para la Jerarquización de Atractivos y Generación de 

Espacios Turísticos realizado por (Ministerio de Turismo, 2018). 

Tabla 1 

Clasificación de los atractivos turísticos 

Categoría atractivos naturales Código: AN 

Cod Tipo Cod Subtipo Descripción 

1 Montañas 

1 Alta montaña “Elevación mayor a 4.800 m.s.n.m. Ejemplo: Volcán Cotopaxi”. 

2 Media montaña “Elevación mayor a 4.000 m.s.n.m., y menor a 4.800 m.s.n.m. 

Ejemplo: Volcán Rumiñahui”. 

3 Baja montaña “Pequeñas y poco prominentes elevaciones con una altura menor 

a 4.000 m.s.n.m., pueden estar aisladas o en grupo. Ejemplo: Cerro Ilaló 

3.188 m”. 

2 Desiertos 

1 Costero “Cercanos a la región costera, puede o no tener dunas”.  

2 Del interior “Se encuentran especialmente entre las cadenas montañosas de los 

Andes pueden o no presentar dunas”. 

3 
Ambientes 

lacustres 

1 Lago “Masa de agua en un extenso terreno. Ejemplo: Lago San Pablo”. 

2 Laguna “Extensión de agua de menores dimensiones que el lago. Ejemplo: 

Laguna de Cuicocha”. 

3 Pantano “Tierra pantanosa o inundada con parcial vegetación”. 

4 Poza “Concavidad donde se acumula el agua. Sitio donde el río es más 
profundo”. 

5 Humedal “Terreo que suele ser plano y cuya superficie se inunda de manera 



 9 

permanente o intermitente”. 

6 Vado “Parte de un río poco profundo, con superficie firme y llana, que 
permite cruzarlo caminando o en cualquier vehículo”.  

7 Playa de laguna “Ribera grande conformada por arenales en una planicie”. 

4 Ríos 

1 Río “Corriente de agua de gran caudal que desemboca en un lago o 

mar”. 

2 Riachuelo “Río pequeño, poco profundo y de caudal tenue que tiende a 

secarse”. 

3 Rápido “Parte de un río de mayor pendiente o menor anchura, que 

produce un aumento de la velocidad del agua”.  

4 Cascada “Caída de agua de un río u otra corriente debido a un gran 

desnivel del cauce”. 

5 Ribera “Margen y orillas del río. Tierra cercana a los ríos, a pesar de que 

no se encuentren en la orilla”. 

6 Playa de río “Ribera amplia del río formada por arenales en superficie casi 

plana”. 

7 Delta “Depósito de aluviones fluviales ubicados en la desembocadura 

del río en el mar. Es el terreno entre los brazos del río”.  

5 Bosques 

1 Paramo “Ecosistema propio de alta montaña, entre los 3400msnm a 4.500 

m.s.n.m”. “Puede estar presente desde altitudes bajas como 2.800 m, 
especialmente en el sur del país”. 

2 Ceja de selva “Bosque prominente del borde de la Cordillera Oriental u Occidental; 
ubicado entre el páramo y el bosque nublado”. 

3 Nublado “Bosque nubloso de la cordillera Oriental u Occidental, ubicado entre 
2.500 y 3.400 m.s.n.m”. 

4 Montano bajo “Bosque montañoso de la Cordillera Oriental u Occidental, situado 
entre 600 y 2.500 m.s.n.m”. 

5 Húmedo tropical “Bosque húmedo situado en la región Amazónica u Occidental 
ecuatoriana, hasta los 600 m.s.n.m”. 

6 Manglar “Formaciones vegetales de plantas leñosas litorales, ubicadas en 
sectores influenciados por la marea, pero en la desembocadura de ríos”. 

7 Seco “Bosque que recibe poca precipitación, con baja humedad relativa y 
se ubica en el trópico, al occidente del país (Guayas y Manabí) y en la región 

interandina”. 

8 Petrificado “Bosque cuyos árboles se transformaron en piedras, debido a la 

presión de la temperatura y reposición de minerales dentro de la tierra”. 

9 Inundable/ 

Inundado 

“Son los bosques generalmente amazónicos, se caracterizan por 

poseer grandes extensiones de árboles, por ejemplo, el ceibo, el sande y la 

caoba, que logran alcanzar más de 50 metros de altura y donde el agua 

reemplaza al suelo firme, los ríos se convierten súbitamente en canales 
estrechos, lo que genera lagunas grandes y medianas”. 

6 
Aguas 

subterráneas 

1 Manantial de agua 
mineral 

“Fuentes de agua con minerales en disolución”. 

2 Manantial de agua 
termal 

“Fuentes de agua caliente que pueden llegar a más de 29°c y que 
contienen minerales en disolución”. 

7 
Fenómenos 

espeleológicos 

1 Cueva o caverna “Cavidad natural o artificial de poco o gran tamaño. Se extiende por 
una gran superficie que puede ramificarse y formar sistemas internos.  

2 Rio subterráneo Corriente de agua subterránea”. 

8 
Fenómenos 

geológicos 

1 Flujo de lava “Espacio por donde fluye un río de lava”  

2 Tubo de lava “Espacio por donde transitó un río de lava que posteriormente fue 

cubierto por cenizas de la propia erupción y quedó bajo tierra, pero creó un 

túnel al enfriarse”. 

3 Escarpa de falla 

(Pliegue) 

“Declive o barranco originado por un movimiento de la corteza 

terrestre”. 

4 Cañón “Paso angosto entre dos altas montañas en donde suele transitar un 

río.  

5 Quebrada Arroyo o riachuelo de poca profundidad y caudal, que fluye entre dos 
elevaciones. Suele ser un lugar campestre para bañarse y acampar”. 

6 Grieta “Hendidura alargada en la tierra o en todo tipo de cuerpo sólido”. 

9 
Costas o 

litorales 

1 Playa “Ribera del mar, formada por arenales en superficie casi plana”. 

2 Acantilado “Pendiente escarpada de una costa que retrocede continuamente bajo 

los embates del rompiente. Costa cortada verticalmente o a plomo”. 

3 Golfo “Porción de mar ubicada entre dos cabos” 

4 Bahía “Entrada natural de mar con mejor dimensión que un golfo”. 

5 Ensenada “Parte del mar que se adentra en tierra de dimensión menor que una 
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bahía 

6 Canal Cauce natural o artificial de agua de mar. Puede ser o no navegable”. 

7 Estuario “Desembocadura de un río caudaloso en el mar, en forma de embudo, 

en donde se conjuga el agua dulce y salada”. 

8 Estero “Terreno pantanoso e intransitable, debido a la lluvia, filtración de un 

río o laguna, tiende a tener mayor concentración de agua”.  

1

10 

Ambientes 

marinos 

1 Arrecife de coral “Depósito calcáreo al fondo de mar conformado por piedras, puntas 

de roca o políperos”.  

2 Cueva marina “Gruta formada a raíz de una erosión marina”. 

3 Cráter marino “Desfogue volcánico marino”. 

4 Acantilado marino “Escalones o cantiles en el fondo del mar”. 

1

11 

Tierras 

insulares 

1 Isla continental “Tierras cercanas y de características similares a los continentes, que 

pudieron haber estado unidas a tierra firme”.  

2 Isla oceánica “Tierras alejadas del continente o de tierra firme, producto de una 

erosión volcánica o coralinas. Suelen tener su propia flora y fauna. La unión de 
estas islas se llama archipiélago”.  

3 Islote “Isla de tamaño reducido donde no habitan los humanos. 

4 Roca Peñasco que se erige en la tierra o el mar”. 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2018) 

2.5. Metodología de Jerarquización 

Existen diferentes modelos que permiten jerarquizar a un atractivo turístico, tal 

es el ejemplo que se da en el país vecino Perú, el cual tiene un manual estructurado por 

su órgano rector que es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR, 

2018) el mismo que se denomina “Manual para la Elaboración y Actualización del 

Inventario Turístico”, y que consta de dos fases: categorización y jerarquización. 

La fase de categorización implica 4 etapas para el procedimiento de fichas de 

registro. Esta fase identifica, ordena y clasifica a los recursos turísticos, los mismos que 

se dividen en cinco categorías: “sitios naturales, manifestaciones culturales, folclore, 

realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas y acontecimientos 

programados” (p.20); a su vez cada uno de ellos cuenta con tipos y subtipos 

respectivamente. Por otra parte, la fase de jerarquización es aquella en donde se 

establecen los criterios y procedimientos técnicos para la evaluación de los recursos 

turísticos.  

En Ecuador existe una Guía Metodológica para la Jerarquización de Atractivos y 

Generación de Espacios Turísticos, en donde establecen “lineamientos técnicos para la 

identificación, clasificación y valoración de los atractivos con mejores condiciones para 
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el desarrollo de productos turísticos” (Ministerio de Turismo [MINTUR], 2018, p.6). 

Esta metodología se establece en las siguientes etapas: 

• Etapa I: Realización del Inventario de Atractivos Turísticos: levantamiento, 

registro, jerarquización y especialización de atractivos turísticos, 

• Etapa II: Generación de Espacios Turísticos: identificación de atractivos con 

potencial para la generación de productos turísticos, análisis geográfico y 

tipificación de espacios turísticos. (MINTUR, 2018, p.11) 

De estas, se considera solo la etapa I para implementar la respectiva 

jerarquización de los atractivos turísticos, para esto se realiza un procedimiento 

metodológico, el cual ayudará a levantar la información del atractivo.  

Así mismo, existe una tabla de ponderación de criterios, y a través de ella se 

puede analizar la potencialidad turística. En la tabla 2 se muestran los parámetros de 

evaluación a considerarse. 

Tabla 2  

Ponderación de criterios atractivos naturales y culturales 

Criterios de valoración Ponderación 

Accesibilidad y conectividad                               18 

Planta turística/complementarios 18 

Estado de conservación e  integración sitio/entorno 14 

Higiene y seguridad turística 14 

Políticas y regulaciones                                            10 

Actividades que se practican en el atractivo 9 

Difusión, medios de promoción y comercialización del atractivo 7 

Registro de visitantes y afluencia 5 

Recursos humanos 5 

TOTAL 100 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2018) 

 

Finalmente establecidos los criterios de ponderación de cada atractivo se 

procede a determinar su jerarquización como se aprecia en la Tabla 3. 
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Tabla 3  

Tabla Jerarquización de Atractivos 

Rangos Jerarquización Descripción 

86-100 Jerarquía IV “Presenta las condiciones óptimas para el desarrollo 

de productos turísticos” 

61-85 Jerarquía III “Presenta las condiciones adecuadas para el 

desarrollo de productos turísticos”. 

36-60 Jerarquía I “Atractivo con algún rasgo llamativo que presente 

condiciones básicas para la generación de productos 

turísticos”. 

11-35 Jerarquía I “Atractivo que presenta condiciones mínimas para 

generar productos”. 

0-10 Recurso “Es un elemento natural o cultural que pueden 

motivar el desplazamiento”. 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2018) 

2.6. Diversificación de la Oferta 

La oferta hace referencia a la diferenciación y la particularidad de un atractivo 

turístico, esta va a permitir que el visitante tenga una experiencia única en el lugar. A 

esto Serrano et al. (2019), quienes indican que dentro de la oferta se encuentran los 

elementos necesarios para equipar a la planta turística para que, de esta manera, dicho 

atractivo pueda ofrecer los servicios necesarios a los turistas para su consumo y disfrute.  

2.6.1. Oferta  

La oferta es un complemento que posee bienes y ofrece servicios, los mismos 

que son parte de un atractivo, además de que ayudan a cumplir con las necesidades de 

los turistas y de los pobladores generando ingresos económicos que contribuyen al 

desarrollo local. Ante esto, Pineda Reasco et al. (2019) afirman que “la oferta está 

conformada por bienes y servicios, planta turística y complementarios, que se presentan 

en un determinado destino turístico” (p.165).  

Es necesario que el turista conozca detalladamente los bienes y servicios que le 

ofrece un destino, esto indica que, el turista necesita involucrarse y utilizar los servicios 

que le brinda el atractivo para así satisfacer sus necesidades, de modo que forma parte 
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del servicio turístico como tal. (Pollitero Ondicol, 2019).  

2.6.2. Servicio Turístico  

El tener una agradable experiencia antes, durante y después de la visita a un 

atractivo turísticos es lo más importante para un turista, ya que se logra cumplir con sus 

expectativas, es así que según Ramírez citado por Armijos et al. (2019), para brindar un 

servicio de calidad al cliente, primero se debe conocer las necesidades de este y sus 

perspectivas acerca del atractivo, ya que estos aspectos son clave para llevar a cabo un 

servicio turístico de calidad. 

2.7. Actividades Turísticas 

En cada destino turístico es posible realizar diferentes actividades, las cuales 

permiten la recreación y disfrute de los turistas, estas son dispuestas por 

establecimientos dedicados a la industria turística que se ven beneficiadas 

económicamente, es así que Trejo Castro y Marcano Navas (2016) afirman que las 

actividades turísticas son muy importantes para la economía y la productividad de un 

territorio, ya que dentro de este se desarrollan varios sectores estratégicos que ayudan al 

desarrollo del mismo. 

2.8. Prestación De Servicios 

En la actualidad, el sector turístico cumple un papel fundamental a la hora de 

prestar un servicio al turista, este debe reconocer que la excelencia en la calidad de la 

prestación de servicio es primordial porque es su carta de presentación para el cliente ya 

que ayuda a generar un crecimiento en el sector, lo que implica mantener estándares 

altos de calidad, es así que Armijos et al. (2019) manifiestan que la prestación de 

servicios turísticos es la acción o interacción que tiene una persona con otra, y se define 

como aquella actividad que un individuo realiza, generalmente aquella acción conlleva 

un beneficio económico a cambio de realizar dicha actividad, siempre y cuando se trate 
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de satisfacer las expectativas del cliente.  

Así mismo, existe una clasificación sobre los prestadores de servicios según el 

área turística en que se desenvuelva; ante esto, el ente de control de esta área se rige a 

través de la Ley de Turismo, que tiene como objetivos “promocionar, desarrollo y 

regular dentro del sector turístico”; el Ministerio de Turismo (2020), mediante esta 

Ley, en su Art. 5 define y clasifica las actividades turísticas y quienes la ejercen, 

considerando la siguiente clasificación presentada en la Tabla 4 que establece la (Ley de 

Turismo, 2020). 
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Tabla 4 

 Actividades turísticas y quienes la ejercen 

Alojamiento 

• “Hoteles” 

• “Hoteles residencias” 

• “Hoteles apartamentos (Apart - hoteles)” 

• “Hostales” 

• “Hostales residencias” 

• “Pensiones” 

• “Moteles” 

• “Hosterías” 

• “Cabañas” 

• “Refugios” 

• “Paradores” 

• “Albergues” 

Servicio de alimentos y bebidas 

• “Cafeterías” 

• “Bares” 

• “Restaurantes” 

• “Discotecas” 

• “Establecimientos móviles” 

• “Plazas de comida” 

• “Servicios de Catering” 

Transportación 

• “Transportes terrestres” 

• “Transportes acuáticos” 

• “Transportes aéreos” 

Operación e intermediación 

• “Agencias de viajes mayoristas” 

• “Agencias de viajes internacionales” 

• “Operadores turísticos; y, 

• Agencias de viajes duales”. 

Nota.  (Ley de Turismo, 2020).  
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3. Capitulo III 

3.1. Metodología 

La metodología utilizada en la presente investigación fue mixta, es decir, 

cualitativa-cuantitativa, debido a que se analizaron las características de los 

componentes internos del sistema turístico de la Laguna de Chillacocha. De esta 

manera, se buscó determinar las barreras, limitaciones, fortalezas y oportunidades como 

elementos que condicionan o contribuyen al fortalecimiento de este atractivo turístico.  

3.2. Método, población y muestra 

La investigación fue de carácter descriptiva debido a que se enfocó en analizar 

los elementos que hacen parte de una realidad en particular (Guevara et al. 2020), en 

este caso, las características y los componentes de la Laguna de Chillacocha.  

Por otro lado, con el propósito de medir la demanda que tiene el lugar, se 

determinó que la población de estudio esté conformada por la población 

económicamente activa (PEA) de la provincia de El Oro, que de acuerdo a cifras del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (2010) es de 289.247 personas. Así, a partir 

de este dato se aplicó la ecuación 1 para delimitar el tamaño de la muestra: 

𝑛 =
Z𝑎2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 = 384 

 

Z = nivel de confianza (1.95) 

P = probabilidad de éxito (0,50) 

q = probabilidad de fracaso (0,50) 

e = error estimado (0,05) 

n = tamaño de muestra  
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3.3. Diseño y aplicación de instrumentos de recolección de datos  

Los instrumentos utilizados en el desarrollo de la investigación fueron tres. Por 

un lado, se aplicó una entrevista a la técnica de turismo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal (GAD) de Chilla que permitió constatar de primera mano las 

barreras y limitaciones que condicionan el desarrollo turístico del lugar. En segunda 

instancia, se aplicó una encuesta a la muestra de 384 personas que son parte de la PEA, 

y estuvo enfocada en recabar datos relevantes para analizar la demanda de la laguna. 

Finalmente, se hizo la observación in situ y se aplicó la ficha metodológica de 

jerarquización establecida por el Ministerio de Turismo (2018), en aras de evaluar la 

potencialidad turística del lugar a través de los nueve criterios de valoración. 

3.4. Interpretación de resultados 

Tras haber aplicado los instrumentos antes mencionados, se obtuvieron 

diferentes datos que fueron procesados, tabulados y analizados, y que se muestran en los 

siguientes apartados. 

3.4.1. Análisis del sistema turístico  

Los elementos del sistema turístico del cantón Chilla – y de cualquier otro 

espacio- son un eje fundamental debido a que cada uno de ellos permite conocer el 

estado en el que se encuentra el lugar. En ese sentido, Enríquez et al. (2020) establece 

que estos elementos están compuestos por superestructura, infraestructura, oferta, 

demanda y comunidad receptora, cada uno de los cuales determinan el potencial 

turístico del sector.  

3.4.1.1. Superestructura. 

Según Enríquez et al. (2020) “la superestructura está conformada por entidades 

de carácter pública o privada, estas cumplen la función de regular y establecer políticas 

en una determinada zona” (p. 89). En este caso, el cantón Chilla cuenta con una entidad 
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pública que es el GAD Municipal, que apoya y gestiona políticas y regulaciones con el 

propósito de potenciar el desarrollo turístico de la zona y conservar adecuadamente sus 

atractivos. Además, se encarga del sistema de limpieza y seguridad del cantón a través 

de la planificación establecida en el ordenamiento territorial, en la que se detallan las 

actividades que deben ser ejecutadas por los organismos gubernamentales con el fin de 

mantener el control y el orden dentro del territorio ecuatoriano. 

En este sentido, los resultados obtenidos a través de la ficha de jerarquización 

permitieron determinar las condiciones en las que se encuentra la superestructura y que 

se detallan en la Figura 1.  

Figura  1 

 Superestructura 

 

Cada uno de los elementos tiene diferentes porcentajes que determinan el nivel 

de cumplimiento. En ese sentido, las políticas y regulaciones se ejecutan en su totalidad, 

no obstante, los otros tres ítems están muy por debajo del nivel deseado. Así, la difusión 

del atractivo turístico y el estado de conservación e integración del sitio apenas se 

ubican cada uno en 57%, situación que responde a la falta de estrategias de promoción y 

que conllevan a que el lugar se vuelva poco conocido. Además, la higiene y seguridad 
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del lugar dejan mucho que desear en vista de que no existen procesos internos 

adecuados que aseguren el abastecimiento de productos de limpieza; en este aspecto, es 

importante tomar en cuenta que el poblado más cercano para adquirir material es el 

cantón Chilla, que se encuentra a 30 minutos en carro. A esta situación se suma el hecho 

de que no existe una señalética propicia que facilite a los turistas a llegar rápidamente al 

lugar. 

Por otro lado, a través de la encuesta se determinó las condiciones de difusión 

del lugar que se detallan en la Figura 2. 

Figura  2  

Difusión del atractivo 

   

66 de los 384 encuestados afirmaron haber visitado la laguna de Chillacocha. De 

ellos, el 59,1% supo del lugar por amistades o familiares, el 25,8% obtuvo información 

de redes sociales y el porcentaje restante se enteraron por diversas razones.  

Este panorama corrobora los resultados de la Figura 1 con relación a la difusión 

del lugar, dado que si bien es importante lograr que las personas lo recomienden y se 

difunda de boca en boca, en este caso, se visualiza que esto sucede no como respuesta a 

una estrategia de publicidad, todo lo contrario, la falta de una estrategia es lo que 

conlleva a que el mayor porcentaje de personas conozca la laguna por recomendaciones. 
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Entonces, se puede entrever que el crecimiento turístico no tiene gran alcance debido a 

la carente implementación de estrategias digitales que promocionen el lugar a nivel 

nacional e internacional.  

Como se mencionó anteriormente, parte del proceso de recolección de datos 

implicó realizar una entrevista al personal del GAD. En este caso, a continuación se 

detalla las respuestas obtenidas de Nellyce Vargas Cedillo, técnica del departamento de 

turismo de cantón Chilla.  

1) ¿Existe un interés del GAD del cantón para la difusión del atractivo 

turístico? Y si es así, ¿Cuáles son las estrategias que se emplean para la 

difusión de la laguna? 

Sí existe interés. Para la difusión se han realizado videos en conjunto con la 

comisión de turismo que está conformada por concejales. Inclusive, una de las 

estrategias que se utilizó para la difusión del atractivo fue un video promocional con el 

actor Efraín Rúales que se realizó en conjunto con el GAD provincial, entidad que 

también ha hecho otras producciones. Así mismo, se han ejecutado planes piloto y, 

finamente, se cuenta con el apoyo de la reina del cantón quien es la encargada de 

difundir este destino.  

2) ¿Cuáles son las barreras y limitaciones que tiene el atractivo o el desarrollo 

turístico del cantón? 

Una de las principales limitantes es el acceso, sobre todo, porque las vías son de 

tercer orden debido a los diferentes pisos climáticos y las lluvias que alteran el entorno.  

Otro limitante es que la laguna está en proceso de expropiación porque tiene siete 

herederos. Por ello, el GAD está haciendo todo lo posible para expropiarlo y declararlo 

como un espacio público.  
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3) ¿Existen propuestas por parte del GAD que permitan el desarrollo 

turístico del atractivo? 

Sí, justamente con el departamento de turismo, de planificación y con autorización 

del señor alcalde se han lanzado paquetes turísticos. Además, ya se ha realizado la ruta 

turística del páramo al manglar, en la cual se recorren varios atractivos turísticos, 

incluyendo la laguna, y se termina en el mar. 

También, se hizo un estudio de flora, fauna y todo lo que hay alrededor de la laguna 

con el objetivo de hacer una limpieza adecuada, además de mejorar la infraestructura 

como baterías sanitarias, zonas de camping, zonas de descanso, etc. 

4) Desde su punto de vista, cree que existe un gran interés de la población hacia 

el desarrollo turístico del cantón.  

El cantón es reconocido por la Virgen de Chilla debido a que el turismo religioso es 

el que mueve en gran mayoría, alrededor de 50 mil personas. No obstante, esta cifra bajó 

contundentemente desde el inicio de la pandemia.  

Es importante mencionar que a partir del 2019 se incrementó el turismo comunitario, 

el turismo rural y el agroturismo, en donde se dio a conocer la producción de agricultura 

que tiene el cantón con el objetivo de brindar una mayor experiencia vivencial a los 

visitantes. 

Actualmente, se está trabajando como GAD para fortalecer los atractivos, en este 

caso la laguna de Chillacocha, y además se trabaja duro para que Chilla no sea 

reconocida únicamente como un destino religioso, sino también que se conozcan los 

diferentes atractivos en donde existen espacios ideales para hacer senderismo, cabalgata, 

turismo gastronómico y turismo comunitario. 
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3.4.1.2. Oferta. 

Como lo menciona Encalada (2021), la oferta comprende a aquellos bienes y 

servicios que se ponen a disposición del turista con el fin de satisfacer sus necesidades. 

En ese sentido, la oferta turística de Chilla está compuesta por recursos naturales y 

culturales, cada uno con diferentes servicios y actividades que buscan brindar una 

experiencia lo más agradable posible para el visitante. No obstante, carece de planta 

turística en lo que respecta a establecimientos de alojamiento, restauración y 

entretenimiento nocturno, tal como se evidencia en la Figura 3. 

Figura  3 

Oferta turística 

 

Los datos obtenidos de la ficha de jerarquización evidenciaron que el cantón 

apenas cuenta con 17% de planta turística, hecho totalmente negativo en vista que los 

turistas no tienen opciones variadas de alojamientos, restaurantes, etc. Por otro lado, las 

actividades realizadas en el atractivo se posicionan en un 67%, lo que evidencia la 

necesidad de implementar más opciones de entretenimiento. 

En la Figura 4 se detallan los resultados de la encuesta con relación a las 

actividades que las personas sugirieron implementar.  
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Figura  4 

 Actividades turísticas sugeridas por los encuestados 

 

 

El 39,4% sugirió implementar actividades de camping, el 13,6% respondió estar 

interesado en la pesca recreativa, el 12,1% recomendó las cabalgatas, y tres actividades 

ocupan el 10,6%: la fotografía, el senderismo y la observación de flora y fauna. Como 

se puede observar, todas las opciones que se plantean están enfocadas a aprovechar al 

máximo los recursos naturales que ofrece el cantón, pues tiene un gran potencial que no 

está aprovechado.  

3.4.1.3. Infraestructura. 

Para que un destino turístico contribuya satisfactoriamente con la experiencia del 

visitante requiere contar con una infraestructura adecuada que responda a las 

necesidades de las personas y del entorno (Quintero Santos, 2016). En este sentido, la 

infraestructura del cantón Chilla respecto al transporte cumple con las condiciones 

adecuadas, no obstante, la a accesibilidad y señalización no son las mejores dado que las 

vías carecen de mantenimiento y no existe una adecuada señalética que permita a los 

visitantes identificar los diferentes destinos turísticos; esto se evidencia en la Figura 5.  
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Figura  5  

Accesibilidad y conectividad 

 

Tras aplicar la ficha de jerarquización se evidenció que las condiciones de 

accesibilidad y conectividad se ubican en apenas el 22%, situación que indudablemente 

no solo afecta a este destino turístico sino a todos los alrededores del cantón. Por lo 

tanto, resulta fundamental que las autoridades ejecuten acciones al respecto para que se 

pueda contrarrestar paulatinamente esta deficiencia. 

3.4.1.4. Demanda. 

La demanda en el sector turístico es representada por la cantidad de visitas que 

recibe un destino turístico (Canales Macas, 2021). En este sentido, el cantón Chilla 

recibe a visitantes principalmente de la provincia de El Oro, mayormente motivados por 

el turismo religioso. A continuación, en la Figura 6 se visualiza el porcentaje de 

demanda de acuerdo al instrumento de jerarquización. 
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Figura  6 

 Demanda 

 

La laguna Chillacocha tiene una demanda turística del 60%. El registro de 

visitantes y afluencia es manejado por el departamento de turismo, que al momento está 

en proceso de reestructuración para mejorar el servicio.  

Con el fin de medir y determinar el grado de posicionamiento de la laguna, se 

detalla a continuación los resultados completos de la encuesta. 

Sección 1: preguntas generales. 

A continuación, en la Figura 7 se detalla la composición de la muestra con 

relación a la cantidad de hombres y mujeres.  

Figura  7 

 Género de los encuestados 
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De los 384 encuestados, el 67,4% estuvo conformado por mujeres y el 32,6% 

por varones. Por otro lado, con relación al lugar de residencia, los resultados se detallan 

en la Figura 8. 

Figura  8  

Lugar de residencia 

 

La mayor cantidad de encuestados (69,3%) son del cantón Machala, el 8,3% 

residen en Pasaje, el 5,7% en Santa Rosa, el 5,5% en El Guabo, el 4,9% en Huaquillas, 

el 2,1% en el cantón Chilla, el 1,6% habita en el cantón Arenillas, el 0,8% se evidencia 

en dos respuestas, tanto en quienes viven en el cantón de Las Lajas y quienes residen en 

Zaruma, y el 0,5% son de Piñas y Atahualpa, ambos con el mismo porcentaje.  

Una vez determinada la procedencia de los encuestados, se les preguntó si han 

tenido la oportunidad de visitar al cantón Chilla. Los resultados de esta pregunta se 

detallan en la Figura 9. 
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Figura  9  

Visita al cantón Chilla 

 

Es indiscutible la falta de promoción del cantón, pues apenas el 41.9% de 

encuestados lo han visitado y el 58,1% no lo ha hecho. Indudablemente, esto evidencia 

que se requiere estrategias para incrementar el turismo interno, ni si quiera en términos 

de país, sino incluso dentro de la misma provincia.  

Por su puesto, en vista que este proyecto se enfoca en la laguna de Chillacocha, 

se preguntó a los encuestados si la han visitado. Los resultados se detallan en la Figura 

10. 

Figura  10  

Visita a laguna de Chillacocha 

 

De los 384 participantes, el 82,8% nunca ha visitado este destino y apenas el 
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17,2% si lo ha hecho. Esto evidencia -aún más- que la falta de promoción y de 

estrategias de comunicación adecuadas afecta de manera contundente a la demanda 

turística del lugar. Por lo tanto, es indispensable que se realice una planificación 

adecuada con el objetivo de incrementar progresivamente la cantidad de turistas. 

Sección 2: preguntas en base a quienes han visitado el atractivo.  

Las siguientes preguntas fueron dirigidas al 17,2% que ha visitado la Laguna de 

Chillacocha. En ese sentido, en la Figura 11 se detalla si las personas han visitado en el 

último año este destino.  

Figura  11  

Visita a la laguna en el último año 

 

El 51,5% indicó que no ha visitado la laguna en el último año, mientras que el 

48,5% si la ha hecho. Por su puesto, estos resultados pueden estar determinados en gran 

medida por el contexto de la pandemia y las restricciones inherentes a ella. 

 A continuación, en la Figura 12 se expone el periodo del año en el que las 

personas visitaron la laguna; por su puesto, esta pregunta se basa en el 48,5% de los 

encuestados. 
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Figura  12  

Periodo del año en que visitó el atractivo 

 

Del total de las personas que visitaron la laguna de Chillacocha en el último año, 

el 39,4% lo hizo entre julio y septiembre, el 30,3% entre enero y marzo, el 18,2% de 

octubre a noviembre y, por último, el 12,1% de abril a junio. Esto evidencia que el 

periodo de julio a septiembre es el de mayor demanda, hecho que se debe a que el 

cantón celebra a la Virgen de Chilla. 

 En la Figura 13 se expone el tiempo que las personas permanecieron en el 

cantón al visitar la laguna.  

Figura  13 

 Tiempo de estadía en el atractivo 
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El 80,3% de los visitantes se quedaron apenas un día, el 15,2% permanecieron 

por dos días, y el 4,5% de tres días en adelante. Lógicamente, la mayoría no se queda 

más de un día debido a que no existe infraestructura ni servicios necesarios para que las 

personas puedan alojarse con comodidad.   

A continuación, en la Figura 14 se detalla el gasto económico que representó la 

visita a la laguna. 

Figura  14  

Gasto económico durante la visita del atractivo 

 

Con respecto al gasto económico, el 54,5% invirtió entre 20 a 35 dólares por 

visita, el 28,8% gastó entre 40 a 55 dólares, el 10,6% lo hizo en un rango de 60 a 75 

dólares y, por último, el 6,1% superó los 80 dólares de gasto. Como se puede observar, 

el monto requerido para visitar la laguna es accesible y está determinado por factores 

como alimentos, bebidas, transporte, etc. 

A continuación, en la Figura 15 se detalla la manera en que los encuestados 

calificaron su experiencia. 
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Figura  15  

Experiencia sobre estadía en el atractivo 

 

El grado de experiencia se evidenció en 5 niveles: el 42,4% estuvo totalmente de 

acuerdo con su estadía, el 34,8% se sintió muy satisfechos, el 18,2% indicó sentirse 

neutrales y el 4,5% afirmó estar poco satisfechos. Por lo tanto, en términos generales la 

estadía fue bastante satisfactoria para los visitantes. 

Finalmente, en la Figura 16 se detalla si las personas se encuentran dispuestas o 

no a recomendar el lugar. 

Figura  16  

Recomendaciones del destino turístico 
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Pese a las diferentes percepciones que los visitantes tuvieron con respecto al 

lugar, todos estuvieron de acuerdo en que lo recomendarían, incluso, a pesar de las 

incomodidades en cuanto a infraestructura y servicios básicos; seguramente, esto se 

debe a la belleza paisajística de la laguna.   

3.4.1.5. Comunidad receptora. 

Según Aponte et al. (2020), la comunidad receptora es el conjunto de la 

población cuyo rol es trascendental en el ámbito turístico, pues son ellos quienes 

proveen de manera directa o indirecta los productos y servicios; por lo tanto, se 

benefician del turismo, mejoran su calidad de vida y aportan al desarrollo económico y 

cultural del sector. 

En el cantón Chilla, las actividades principales –pilar de la economía- que se 

realizan dentro del territorio son la ganadería y la agricultura, no obstante, el turismo 

carece de interés porque no cuentan con profesionales en el área. En ese sentido, esto se 

evidencia en la Figura 17. 

Figura  17  

Comunidad Receptora 

  

Conforme a los parámetros de la ficha de jerarquización se corroboró que el 

atractivo no cuenta con profesionales en el área turística, por ende, el porcentaje es cero. 
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3.5. Análisis y discusión de resultados  

3.5.1. Potencialidad turística de la laguna de Chillacocha   

Tras los resultados obtenidos se determina la potencialidad turística de la laguna 

de Chillacocha, como se visualiza en la Figura 18. 

Figura  18  

Potencialidad turística 

 

Dentro de los criterios de valoración, el de mayor porcentaje es el de políticas y 

regulaciones que alcanzó el 100%, hecho que permite identificar que el GAD sí tiene 

interés en apoyar a este destino turístico, y se debe en gran medida al sentido de 

gobernanza. Al respecto, Hassinger (2020) manifiesta que la gestión gubernamental es 

trascendental para el turismo -como para cualquier otro sector- dado que de esta se 

desprende un trabajo correctamente estructurado con el fin de que las distintas 

atracciones cumplan con las expectativas de los turistas y, por su puesto, con las 

regulaciones de ley.  

No obstante, si bien las políticas y regulaciones están establecidas por parte del 

GAD, existen otras aristas que inciden en que este lugar no se desarrolle turísticamente, 

una de estas limitaciones es la accesibilidad y conectividad. Las carreteras de acceso a 

la laguna son de tercer orden, entonces, las personas están obligadas a utilizar un medio 
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de transporte alto, por ejemplo, una camioneta -de preferencia 4x4-. Además, la falta de 

señalética en la vía es un elemento crucial, pues el acceso se vuelve aún más 

complicado para quien no conoce la laguna. En términos de accesibilidad, también se 

debe reconocer que el lugar no cuenta con rampas para personas discapacitadas, por lo 

tanto, aún debe realizar mejoras para ser más inclusivos con toda la ciudadanía.   

Otra de las deficiencias que incide en un alto grado es la falta de una adecuada 

planta turística. Al respecto, Lapo et al. (2019) reitera que un destino turístico debe 

tener una planta en óptimas condiciones y que responda a las necesidades de hospedaje, 

alimentación y entretenimiento, con una atención adecuada por parte del recurso 

humano, de tal manera que los turistas tengan una visita lo más agradable posible. Sin 

embargo, la laguna no cuenta con instalaciones que brinden las comodidades necesarias 

para que el visitante se hospede, y mucho menos tiene personal capacitado para su 

atención, situación que implica que el turista no tenga a quien acudir por información y 

asesoría. 

En relación al estado y a la conservación del lugar, Del Corral et al. (2017) 

manifiesta que es fundamental promover la sostenibilidad y equidad para garantizar la 

preservación de los recursos naturales que se encuentran dentro de un territorio. 

Lamentablemente, el entorno de la laguna se encuentra deteriorado, no existe el cuidado 

suficiente, carece de baterías sanitarias, de agua potable, de luz, de internet e incluso no 

hay una cultura de limpieza, por lo que los turistas dejan desperdicios dentro de la 

laguna; frente a la falta de infraestructura, los visitantes optan por trasladarse al poblado 

más cercano. Sin duda, esta situación tiene que ver la higiene y seguridad turística que, 

como lo reitera Martínez y Trejoluna (2017), es un aspecto necesario para que el 

visitante se sienta a gusto y que lo motive a regresar nuevamente.  

Con respecto a las actividades que se realizan en el lugar, el camping es la única 
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opción que se brinda, por ende, es fundamental ampliar la oferta de servicios e incluir 

otras actividades que tengan gran potencial; claro, esto tiene relación directa con la 

infraestructura con la que se cuente. 

 Este hecho desencadena otra situación subyacente como es la poca difusión que 

se le da al lugar, aunque ciertamente el GAD ha realizado videos promocionales, planes 

piloto y se ha apoyado incluso en el GAD provincial, estas acciones no son suficientes y 

no responden adecuadamente a una estrategia comunicacional. En este aspecto, Kotler y 

Lane (2012) reiteran que los resultados de la publicidad que tenga un destino turístico 

son totalmente medibles en relación a la cantidad de personas que lo visiten. Claro, esto 

también depende de las comodidades que brinde el sector (que ya se sabe que son 

deficientes). 

 Por último, el criterio de registro de visitantes es importante porque permite 

medir en términos estadísticos la afluencia turística que tiene un lugar (Gonzáles et al., 

2020). En este sentido, el GAD del cantón Chilla cuenta con un registro físico que es 

manejado por el departamento de turismo. Pero claro, esta actividad administrativa es 

apenas un pequeño punto dentro de todo el conglomerado que implica el desarrollo 

turístico del cantón, que va mucho más allá del registro de visitantes. 
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4. Capitulo IV 

4.1. Propuesta Integradora  

A continuación, en la Figura 19 se muestra el mapa de la provincia. 

Figura  19  

Laguna de Chillacocha 

  

Nota. Tomado de ArcGIS (2022) 

El Cantón Chilla está formado por un sistema montañoso con pendientes 

predominantes y suelos alterados debido a los cambios climáticos y a la actividad 

agraria, ganadera y la tala indiscriminada.  Esta situación resulta ser una gran limitante 

para el turismo, es así que en la visita realizada se corroboró que existe riesgo de 

erosión por la sobre utilización del suelo para la agricultura y ganadería. Ante esta 

situación, se plantea una propuesta de planificación turística con varios proyectos 

enfocados a posicionar la laguna de Chillacocha de una manera sostenible. 
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4.1.1. Producto Turístico  

En base a las características y condiciones en las que se encuentra la laguna de 

Chillacocha (de acuerdo a la investigación realizada) se determina que es fundamental 

impulsar el turismo de naturaleza, y de esta manera lograr promover y potenciar toda la 

capacidad turística que tienen este atractivo. 

4.1.2. Actividades a desarrollar  

Las actividades que se pueden desarrollar en la laguna con el fin de incrementar 

el interés del turista por visitarla son:  

• Camping 

• Pesca Recreativa 

• Cabalgata 

• Fotografía 

• Senderismo 

• Observación de flora y fauna  

• Trekking 

• Vivencias místicas  

4.2. Propuesta de Planificación Turística  

4.2.1. Misión  

La laguna de Chillacocha cuenta con una amplia biodiversidad y belleza 

paisajística, ideal para un turismo de naturaleza, y por lo tanto tiene un gran potencial 

para desarrollar diferentes actividades y generar experiencias únicas para el visitante.  

4.2.2. Visión  

Para el año 2025 posicionar a la laguna de Chillacocha a nivel zonal como un 

atractivo turístico idóneo para la realización de actividades en contacto con la 

naturaleza, y en donde se brinde un turismo sostenible para sus visitantes. 
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4.2.3. Valores  

Los valores e la propuesta de planificación turística son:  

• Respeto hacia el medio ambiente para la protección de su recurso natural  

• Responsabilidad al manejo de actividades turísticas de una forma sustentable 

• Compromiso y dedicación de la comunidad para el beneficio del atractivo 

4.2.4. Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar una propuesta que contribuya a la diversificación de la oferta turística 

con el fin de posicionar el turismo de naturaleza en la laguna Chillacocha. 

Objetivos específicos     

• Establecer estrategias enfocadas en la sostenibilidad del turismo de naturaleza que 

permitan posicionar a laguna de Chillacocha como un atractivo turístico. 

• Crear un plan de acción que responda a las necesidades, barreras y limitaciones 

del lugar, que fueron identificadas en el presente estudio. 

4.2.5. Estrategias de Desarrollo 

• Establecer alianzas con la comunidad para generar un compromiso compartido y 

una participación colectiva y activa, con el propósito de posicionar el turismo de 

naturaleza en la laguna de Chillacocha.  

• Generar vínculos de cooperación entre instituciones públicas y privadas que 

fortalezcan, contribuyan y gestionen recursos para ejecutar los proyectos que 

surjan del plan de acción, y posicionar a la laguna como un espacio para el turismo 

de naturaleza.     
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4.3. Alcance del Análisis  

A continuación, en la Tabla 5 se detalla el alcance del análisis. 

Tabla 5 

 Alcance de Análisis 

Parroquia- Provincia Zonificación Producto Turístico Sector 

El Oro-Chilla Zona 1 Turismo de Naturaleza Laguna de Chillacocha 

 

4.4. Plan de Acción  

El plan de acción a llevar a cabo se expone en la Tabla 6. 

Tabla 6 

Plan de acción 

PRODUCTO TURÍSTICO A DESARROLLARSE: TURISMO DE NATURALEZA 

Eje de 

desarrollo 
Programa Proyectos 

 

 

 

 

 

 

Ambiental  

Infraestructura Sanitaria 

Implementación de baterías sanitarias.  

Implementación y adecuación de contenedores 

reciclables para el atractivo. 

 

Conservación del atractivo 

Capacitaciones sobre el uso del suelo, cuidado de 

desechos residuales y políticas ambientales. 

Conservación del miedo ambiente (Limpieza del 

atractivo). 

Implementación de Señalética Turística desde el 

cantón hacia el atractivo. 

Elaboración de un plan de contingencia en caso 

de desastres naturales o emergencias. 

 

 

Económico  

 

 

 

 

Infraestructura 

Implementación de infraestructura de zonas 

descanso y esparcimiento y zonas de camping.  

Implementación de Mirador en el atractivo.  

Creación de Stand de Souvenir 

(Emprendimiento).  

Promoción del atractivo   Innovación de estrategias de difusión y 

promoción turística para el atractivo. 

Social  

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento Turístico y 

Responsabilidad Social 

Capacitación sobre servicio de calidad para los 

turistas (Atención al cliente, seguridad turística). 

Capacitación y empoderamiento sobre 

emprendimiento para los habitantes del cantón.   

Fortalecimiento laboral  Certificación de guía locales para la información 

turística del atractivo (Visitas guiadas). 

Vínculos con las comunidades   Asociatividad comunitaria para el bien 

mancomunado del atractivo. 
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4.5. Cronograma  

El cronograma de trabajo se visualiza en la Tabla 7. 

Tabla 7  

Cronograma 

EJE DE 

DESARROLLO 
PROGRAMA PROYECTO 2022 2023 2024 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTAL  

 

 

Infraestructura 

Sanitaria   

 

Implementación de baterías 

sanitarias. 

X    

Implementación y adecuación 

de contenedores reciclables para 

el atractivo. 

X    

 

 

 

Conservación del 

atractivo 

Capacitaciones sobre el uso del 

suelo, cuidado de desechos 

residuales y políticas 

ambientales. 

X    

Conservación del miedo 

ambiente (Limpieza del 

atractivo). 

X X X X 

Implementación de Señalética 

Turística desde el cantón hacia 

el atractivo 

 X X  

Elaboración de un plan de 

contingencia en caso de 

desastres naturales o 

emergencias. 

X X   

 

 

 

 

ECONÓMICO  

 

 

 

 

Infraestructura 

Implementación de 

infraestructura de zonas 

descanso y esparcimiento y 

zonas de camping. 

X X   

Implementación de Mirador en 

el atractivo. 

  X  

Creación de Stand de Souvenir 

(Emprendimiento). 

X X   

Promoción del 

atractivo   

Innovación de estrategias de 

difusión y promoción turística 

para el atractivo. 

X    

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIAL  

 

 

Fortalecimiento 

Turístico y 

Responsabilidad 

Social 

Capacitación sobre servicio de 

calidad para los turistas 

(Atención al cliente, seguridad 

turística). 

X    

Capacitación y empoderamiento 

sobre emprendimiento para los 

habitantes del cantón.   

X    

Fortalecimiento 

laboral 

 Certificación de guía locales 

para la información turística del 

atractivo (Visitas guiadas). 

 X   

Vínculos con las 

comunidades 

Asociatividad comunitaria para 

el bien mancomunado del 

atractivo. 

X X   
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4.6. Aproximación presupuestaria 

A continuación, en la Tabla 8 se detalla la aproximación presupuestaria. 

Tabla 8  

Aproximación presupuestaria 

EJE DE 

DESARROLLO 
PROGRAMA PROYECTO 

VALOR POR 

PROYECTO 

VALOR TOTAL 

POR PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTAL  

 

 

Infraestructura 

Sanitaria 

 

Implementación de baterías 

sanitarias. 
1,500.00 

2,250.00 Implementación y adecuación 

de contenedores reciclables para 

el atractivo. 
750,00 (3CONT) 

 

 

 

Conservación del 

atractivo 

Capacitaciones sobre el uso del 

suelo, cuidado de desechos 

residuales y políticas 

ambientales. 

800,00 

8,000.00 

Conservación del miedo 

ambiente (limpieza del lugar). 500,00 

Implementación de Señalética 

Turística desde el cantón hacia 

el atractivo 

6,000.00 

Elaboración de un plan de 

contingencia en caso de 

desastres naturales o 

emergencias. 

700,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECONÓMICO  

 

 

 

 

Infraestructura 

Implementación de 

infraestructura de zonas 

descanso y esparcimiento y 

zonas de camping. 

2,500.00  

 

 

 

 

7,000.00 

Implementación de Mirador en 

el atractivo. 1.500.00 

Creación de Stand de Souvenir 

(Emprendimiento). 3,000.00 

Promoción del 

atractivo 

Innovación de estrategias de 

difusión y promoción turística 

para el atractivo. 

1,000.00 1,000.00 

 

 

 

 

 

SOCIAL  

 

 

 

Fortalecimiento 

Turístico y 

Responsabilidad Social 

Capacitación sobre servicio de 

calidad para los turistas 

(Atención al cliente, seguridad 

turística). 

800,00 

1,600.00 

Capacitación y empoderamiento 

sobre emprendimiento para los 

habitantes del cantón.   
800,00 

 

 

Fortalecimiento laboral 

Certificación de guía locales 

para la información turística del 

atractivo (Visitas guiadas). 1,600.00 1,600.00 

Vínculos con las 

comunidades 

Asociatividad comunitaria para 

el bien mancomunado del 

atractivo. 

2,500.00 2,500.00 

Total 23,950.00 
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5. Capitulo V 

5.1. Conclusiones  

El  diagnóstico turístico situacional de la laguna Chillacocha realizado a través 

de la Metodológica para la Jerarquización de Atractivos y Generación de Espacios 

Turísticos y la visita in situ dio como resultado que este atractivo tiene potencial para 

desarrollar actividades turísticas y por ende generar un desarrollo para el atractivo y 

para la comunidad, no obstante según los datos recopilados,  su infraestructura es la más 

afectada por no contar con una accesibilidad y conectividad adecuada, así mismo la 

ausencia de establecimientos de hospedaje y restauración, además de no contar con 

profesionales en turismo y personas capacitadas con conocimientos del área que 

permitirían que el turista pueda  disfrutar de los servicios y actividades a realizar.   

Las barreras y limitaciones que condicionan al desarrollo turístico encontradas 

en la presente investigación hace referencia a la escaza accesibilidad terrestres, debido a 

que se encuentran en tercer orden, la cual dificulta el acceso a los turistas hacia el 

atractivo, además del proceso de expropiación que se encuentran en acciones legales por 

parte del Gad Parroquial para obtener la potestad de convertir este recurso natural en un 

lugar público para los turistas. 

Finalmente, las estrategias y lineamientos establecidas en el plan de acción de la 

propuesta orientada a la sostenibilidad, permitieron crear varios proyectos que 

beneficiaran al atractivo y su comunidad, obteniendo grandes resultados para lograr el 

posicionamiento que se desea hacia el atractivo. 

5.2. Recomendaciones 

• La parte de la gobernanza a través del Gad cantonal deberá trabajar arduamente 

en la implementación de una asociación para toda la comunidad que incluya al 

atractivo la laguna de Chillacocha para que puedan generar valores agregados para 
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el crecimiento social, ambiental, turístico y económico en su desarrollo territorial.   

• El Gad deberá tomar en consideración el plan de acción del presente proyecto para 

que este sea ejecutado correctamente, y sea apoyado económicamente, ya que a 

través de la ejecución beneficiaria a la comunidad y lograrían obtener un buen 

posicionamiento y desarrollo turístico. 

• El GAD cantonal en conjunto con la prefectura deberían realizar planes de 

mantenimiento y adecuaciones para las vías de acceso hacia los atractivos 

turísticos ya que el mal estado de las vías dificulta la visita a los mismos. 
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