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TITULO 

DISEÑO DE UN CIRCUITO TURÍSTICO EN LA PARROQUIA BELLAMARIA 

PERTENECIENTE AL CANTÓN SANTA ROSA. 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación está encaminado al diseño de un círculo turístico que 

abarca algunos de los recursos naturales, los cuales son: Los Balnearios Río Chico, Tres 

Bocas, Los Tillos y Piedra Redonda, que están ubicados en la Parroquia Bellamaría 

perteneciente la Cantón Santa Rosa. Este proyecto integrador se realizará con una 

metodología mixta la cual incluye la investigación cualitativa y cuantitativa, en el cual las 

herramientas a utilizar son la ficha de levantamiento de información, ejecución de entrevista 

por parte del Departamento de Turismo del Municipio de Santa Rosa y encuestas dirigidas 

a la comunidad de la Parroquia Bellamaría. Los resultados a obtener es que la comunidad 

pueda aprovechar los recursos que posee la comunidad y fomentar el desarrollo del turismo 

en la localidad. 

Palabras claves: circuito turístico, turismo rural, recursos naturales, comunidad. 

 

ABSTRACT:  

This research work is aimed at the design of a tourist circle that includes some of the natural 

resources, which are located in the parish of Bellamaría, Canton Santa Rosa: Rio Chico, 

Tres Bocas, Los Tillos and Piedra Redonda, which are located in the parish of Bellamaria in 

the Santa Rosa canton. This integrative project will be carried out with a mixed methodology 

which includes qualitative and quantitative research, in which the tools to be used are the 

information gathering form, interview execution by the Department of Tourism of the 

Municipality of Santa Rosa and surveys directed to the community of the Bellamaría Parish. 

The results to be obtained are that the community can take advantage of the resources that 

the community possesses and promote the development of tourism in the locality. 

Keywords: tourist circuit, rural tourism, natural resources, community. 

 

 

 



1. CAPÍTULO I 

1.1 Introducción  

El turismo es una actividad económica que ha ido tomando fuerza con el pasar de los 

años. El desplazamiento de personas hacia otros lugares ajenos al de origen ha generado 

ingresos económicos a estas comunidades receptoras como producto de los gastos que 

generan los visitantes dentro del destino que ha visitado.  

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT): 

“El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de 

personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, 

profesionales o de negocios. Esas personas se denominan viajeros (que pueden ser o 

bien turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo abarca sus 

actividades, algunas de las cuales suponen un gasto turístico.” 

Actualmente, diversos países a nivel mundial buscan promover la actividad turística ya 

que esta es un medio por el cual el gobierno y las empresas privadas pueden generar 

divisas, lo permite mejorar la calidad de vida de sus poblaciones.   

Según Álvarez, Romero y Chávez, (2017) en su cita a la Organización Mundial de 

Turismo (OMT):  

“El turismo aporta el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, uno de cada 

11 empleados a escala global trabaja vinculado al turismo, genera exportaciones 

por más de 1.5 billones de dólares norteamericanos, y constituye el 7% del 

comercio internacional y el 30% de las exportaciones de servicios, elementos que 

demuestran su participación en la economía a escala global” (Organización 

Mundial del Turismo”. 

La actividad turística beneficia en el ámbito socio-económico a la población que habita en 

el entorno a los atractivos turísticos, debido a que los visitantes o turísticas generan 

consumo en su visita, lo que ayuda a mejorar la calidad de vida de la población receptora.  

Según Zornitta (2017, pág. 1) América Latina es una región que tiene un alto potencial 

turístico debido a que los países que la conforman cuentan con una gran variedad de 

recursos sociales, culturales y ambientales que pueden ser ofertados como una estrategia 

que beneficie al desarrollo de la región.  
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Según Zornitta (2017, pág. 1) América Latina es una región que tiene un alto potencial 

turístico debido a que los países que la conforman cuentan con una gran variedad de 

recursos sociales, culturales y ambientales que pueden ser ofertados como una estrategia 

que beneficie al desarrollo de la región.  

En el caso de Ecuador, el turismo ha tomado mayor relevancia durante los últimos 10 

años, ya que se ha convertido en la tercera principal economía del país, contribuyendo al 

ingreso de divisas, de manera que las comunidades que reciben a los turistas, ya sean 

nacionales o extranjeros. 

Loor, Alonso & Pérez (2018) en su cita al Ministerio de Turismo del Ecuador, indican que:  

“El Ministerio de Turismo ha catalogado al eje turístico como una oportunidad 

importante de dinamización para la economía del país, es así que en el Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013-2017, establece que el turismo es uno de los 

sectores prioritarios para la atracción de inversión nacional y extranjera, siempre y 

cuando no desplace las iniciativas locales y en concordancia con la Constitución 

de la República se establezcan propuestas que reconozcan los derechos de la 

naturaleza y las bases para un desarrollo sostenible”. (MINTUR, 2014).  

En la provincia de El Oro se puede encontrar gran riqueza cultural y natural. Cada cantón 

cuenta con varios atractivos turísticos que son muy visitados por propios y extraños, 

dando como resultado que las comunidades en donde se desarrolla dicha actividad se 

beneficien de la misma ya que impulsa a su economía.    

El cantón Santa Rosa cuenta con una gastronomía muy variada que va desde comida 

criolla hasta mariscos. Además, dispone de atractivos turísticos que son muy visitados por 

los turistas; sus atractivos turísticos más conocidos y promocionados son: El humedal, la 

Tembladera, en la cual se puede realizar pescar deportiva y navegar en bote a remo; 

Puerto Jelí, en donde se puede disfrutar de una amplia variedad de platos hechos a base 

de mariscos, también se puede caminar en el puerto y bañarse en el mar; La Isla Santa 

Clara en donde se puede realizar caminatas y fotografía; y la Isla Jambelí, que cuenta con 

varios establecimientos de alimentos y bebidas y se puede disfrutar de la playa.  

Sin embargo, se pueden encontrar más atractivos dentro del cantón, cada parroquia 

ofrece maravillas que valen la pena visitar. Dado a los atractivos turísticos que posee la 

parroquia Bellamaria, nuestro proyecto está encaminado al diseño de un circuito turístico 

del lugar.  
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1.2. Justificación  

La parroquia Bellamaría ubicada en el cantón Santa Rosa posee atractivos que pueden 

ser aprovechados para activar el turismo en la localidad, apoyando a la economía muchas 

familias. Sin embargo, la falta de apoyo por parte del GAD cantonal limita el desarrollo de 

dicha actividad, ya que se centra en promocionar los atractivos turísticos que ya son 

conocidos a nivel cantonal y nacional.  

Por otro lado, la comunidad residente de la parroquia tampoco tiene conocimiento acerca 

de cómo aprovechar los recursos turísticos, para atraer visitantes y beneficiar la economía 

del sector, por lo que el diseño de este circuito turístico puede beneficiarlos.  

Es importante señalar algunos de los recursos turísticos que serán incluidos dentro de 

diseño del circuito turístico, para que puedan ser conocidos y reconocidos a nivel nacional 

como son:  Río Chico y la Chorrera de Río Chico, balneario Durán, balneario Los Tillos, 

balneario Los Puentes, el río Birón, y Piedra Redonda, en donde podemos encontrar 

piedras talladas.   
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1.2.1. Formulación Del Problema 

 

El Cantón Santa Rosa es visitado por turistas provinciales y nacionales, pero debido a la 

falta de conocimiento de la población con respecto a los atractivos turísticos que posee la 

parroquia Bellamaría, la afluencia turística en estos atractivos es baja o nula, tomando en 

cuenta esto, ¿El diseño de un circuito turístico permitirá tener una mayor afluencia 

turística dentro de los atractivos turísticos?  
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1.2.2. Objetivos:  

General 

• Realizar el levantamiento de información y jerarquización de los atractivos 

turísticos situados en la parroquia Bellamaría del Cantón Santa Rosa, para 

determinar cuáles son los recursos turísticos que posee y el estado actual en el 

que se encuentran.  

 

Específicos:  

• Analizar los recursos turísticos que posee la parroquia Bellamaria del Cantón 

Santa Rosa.  

• Determinar el estado actual de los recursos turísticos de la parroquia Bellamaría, 

utilizando la guía de levantamiento de información.   

• Diseñar un circuito turístico.  

  



2. CAPITULO II 

2.1 Bases Teóricas 

Un sendero, una ruta turística requiere de un diseño que nos permita establecer 

estrategias para identificar los puntos turísticos más representativos y que ofrezca 

bienestar al turista, por ello vamos a considerar el Manual de Generación de Rutas 

Turísticas, proporcionado por el Ministerio de Turismo beneficiando directamente a la 

comunidad, lo que va a permitir el desarrollo de un turismo responsable, lo que contribuirá 

a la conservación de los recursos naturales y culturales.  

Provincia De El Oro 

El Oro es una de las 24 provincias que conforman al Ecuador. Está ubicado en la parte 

sur de país. Sus limitaciones son: al norte con las provincias del Guayas y Azuay, al sur la 

provincia De Loja y Perú, al este con la provincia de Loja y al oeste con el Océano 

Pacífico. Su clima en el verano es seco y frío, en cambio durante el invierno el clima es 

cálido-lluvioso. Su temperatura oscila entre los 18 a 35 ºC y está conformado por 14 

cantones: su capital Machala, Santa Rosa, Pasaje, El Guabo, Huaquillas, Atahualpa, 

Chilla, Marcabelí, Portovelo, Piñas, Balsas, Zaruma, Arenillas y Las Lajas.   

La Provincia de El Oro se destaca por ser una provincia en la que su economía se 

sustenta de la producción agrícola, minera y acuícola, cuyos productos son exportados a 

varios países a nivel mundial, principalmente productos como el banano, el cacao y el 

camarón. “La provincia de El Oro se caracteriza principalmente por su fuente de 

ingreso siendo el banano” (ESNEY, 2019, pág. 10), especialmente en el cantón 

Machala se pueden encontrar varias bananeras que trabajan sus productos para ser 

exportarlos, lo que la cataloga como la capital mundial del banano.  

Según (OLLAGUE, y otros, 2019): 

“La población de la provincia de El Oro proyectada a 2019, es de 707.204 

habitantes, que la ubican como la sexta a nivel nacional y representa el 4,10% del 

total; de esta población, 357.458; es decir, el 50,55% son hombres y 349.746; esto 

es, el 49,45% son mujeres. Una cantidad importante de la población representada 

por el 36,45%, se concentra entre las edades de 5 a 24 años. Los cinco cantones 

más poblados son, de mayor a menor, Machala (286.120), Pasaje (86.583), Santa 

Rosa (81.206), El Guabo (62.459) y Huaquillas (59.417), juntos concentran el 



81,42% de la población de la provincia, los demás están por debajo de 33.000 

habitantes. La densidad poblacional es de aproximadamente 104 habitantes por 

km2, también sexta a nivel nacional”. (OLLAGUE, y otros, 2019, pág. 5) 

El estilo de vida de la población varía según las zonas en las que habitan, los residentes 

de los cantones pertenecientes a la parte alta de la provincia se mantienen siempre 

presente sus costumbres y tradiciones, en cambio los pobladores de la parte bajan se ven 

fuertemente influenciados debido al constante intercambio comercial que tienen con 

personas ajenas a la provincia.  

De acuerdo con Fernández, C; Villavicencio, C…& Mendoza, G. (2020):  

“La cultura en la provincia de El Oro, está en permanente construcción; su 

patrimonio, sus prácticas colectivas, símbolos, valores se establecen en el marco 

de las relaciones socioeconómicas sostenidas por la afluencia permanente de 

pobladores provenientes de diferentes regiones del país y del extranjero, que 

tributan a la forma de vida local.” (pág. 10) 

En este sentido, El Oro se convierte en una provincia que, además de poseer diversidad 

en su riqueza natural, también posee gran diversidad cultural, lo que permite que sus 

relaciones con personas ajenas a la provincia sean adecuadas y respetuosas, 

garantizando un trato acogedor hacia ellos.   

 Santa Rosa 

Santa Rosa es uno de los cantones que pertenecen a la zona baja de la provincia de El 

Oro. Está limitada al norte con los cantones de Machala y pasaje, al sur con los cantones 

de Piñas y Arenillas, al este con los cantones de Atahualpa y Pasaje, y al oeste con el 

cantón Arenillas y el Océano Pacífico.  Posee su nombre en honor su patrona Santa Rosa 

de Lima, a quien anualmente le rinden procesiones en el mes de agosto.   

Santa Rosa cuenta con un clima que oscila entre los 26 ºC a 30 ºC. Las parroquias que 

conforman el cantón son: su cabecera cantonal Santa Rosa, Bellavista, Bellamaría, 

Jambelí. La avanzada, La Victoria, San Antonio y Torata, teniendo una superficie total de 

944.41 hectáreas. 

En la siguiente tabla proporcionada por el GAD Municipal del cantón se puede observar la 

superficie por hectáreas que ocupa cada parroquia:   



Tabla 1: Distribución Geográfica del Cantón Santa Rosa. 

Parroquias Superficie 

(Has) 

Porcentaje % 

Bellamaria 9.117 9.66 

Bellavista 4.527 4.79 

Jambelí 41.706 44.16 

La Avanzada 6.132 6.49 

La Victoria 13.965 14.79 

San Antonio 2.524 2.67 

Torata 8.538 9.04 

Santa Rosa 7.930 8.40 

TOTAL 944.41 100,00 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Santa Rosa 

En cuanto a vialidad, el cantón santa Rosa posee una de las principales carretas del sur 

del país. “La vía más importante es la Panamericana que permite la integración del cantón 

Santa Rosa con las provincias del Norte del país (Guayas y Loja) y el Sur de la república 

del Perú”. (GAD Municipal del Cantón Santa Rosa, s.f.)motivo por el cual la cabecera 

cantonal Santa Rosa ha sido denominada como una ciudad de paso.      

Parroquia Bellamaria  

La parroquia de Bellamaría, ubicada en el estado de Santa Rosa, provincia de El Oro, es 

una de las principales parroquias rurales caracterizada por la diversificación productiva: 

ganadería y sus derivados, madera, minería, agricultura, frutales, banano, cacao, 

porcicultura, avicultura y turismo, porque el valle está cubierto de bosques y ríos, las 

cascadas atraen a turistas nacionales y extranjeros durante todo el año, y además cuenta 

con canteras de piedra que abastecen al pueblo, estado de Santa Rosa y provincia. 

Atractivos Turísticos 

Carvajal, G. & Lemoine, F. (2018), en su cita a Rivera, S. plantean que:  

“el concepto de atractivo turístico se 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. Este último se 

transforma de esta manera en un destino turístico.” (pág. 2) 

En este aspecto, se puede determinar que un atractivo turístico es un bien, ya sea 

tangible o intangible, que tiene la capacidad de incentivar al turista a movilizarse hacia el 

lugar en el que el atractivo turístico está situado, con la finalidad de conocer y disfrutar del 

mismo.  

Turismo 

El turismo es una actividad económica que tiene gran impacto en la economía mundial. 

Muchas ciudades a nivel global tienen la actividad turística como fuente de ingresos 

económicos ya que mediante la misma se pueden generar fuentes de empleo, 

permitiendo a las comunidades receptoras puedan mejorar sus estilos de vida.  

De acuerdo con Esparza, R. & Cabrera, X. en su cita a Brinckmann, E.; Brinckmann, M.N; 

Mueller, D.C., indican que:  

“El turismo es una actividad importante de la sociedad post-industrial. En el siglo 

XX se tornó una actividad en la cual se enrolan millones de personas de todas las 

naciones, pasando a ocupar un lugar destacado en las relaciones internacionales. 

El turismo es un conjunto de las relaciones y fenómenos producidos por el 

desplazamiento y permanencia de personas, fuera de su lugar de domicilio, en 

tanto dichos desplazamientos y permanencias no estén motivados por una actitud 

lucrativa.” (2017, pág. 3)  

En este sentido, se destaca que el turismo es una actividad que se genera a causa del 

desplazamiento y permanencia de las personas a lugares ajenos al que residen, sin 

embargo, dichos desplazamientos no deben ser producidos por fines lucrativos 

individuales, ya que lo que busca esta actividad es generar ingresos económicos a las 

localidades en donde se la lleva a cabo.  

Circuito Turístico 

Segura, J. & Esparza, R. en su cita al Ministerio de Comercio Exterior Y Turismo del Perú, 

mencionan que el “Circuito turístico es el itinerario de viaje, de duración variable, que por 

lo general parte y llega al mismo sitio luego de circundar y/o bordear una zona. Provee la 

visita de uno o más atractivos turísticos”. (Segura Aldana & Esparza Huamanchumo, 



2021, pág. 2). De este modo, se puede determinar que un circuito turístico comprende 

una ruta en donde el punto de partida se convierte en el punto de fin del recorrido.  

De acuerdo con los autores Moreno de Souza, Juan Warley; Narciso Shiki, Simone de 

Faria; Rosado Pereira, Patrícia Alves plantean que: 

“Los circuitos turísticos buscan ampliar de forma adecuada los potenciales del 

turismo, procurando limitar sus perjuicios y estimular el desarrollo regional con el 

fin de preservar el ambiente mediante la cooperación, la planificación coordinada y 

la integración participativa. Aunque no se pueda afirmar si todas las aspiraciones 

de los circuitos turísticos se han hecho efectivas”. (2015) 

Teniendo en cuenta esto, un circuito turístico busca aprovechar los potenciales turísticos, 

de manera que se limiten los daños que puedan ser ocasionados en los destinos turístico 

y aprovechar al máximo el medio ambiente, preservando e incentivando al desarrollo 

turístico regional a través de la cooperación y la vinculación participativa. 

Ruta Turística  

De acuerdo con Arévalo, G. (2018), en su cita a Briedehhann & Alpizar: define a la ruta 

turística como “un clúster de actividades y atracciones que incentivan la cooperación entre 

diferentes áreas y que sirven de vehículo para estimular el desarrollo económico a través 

de una temática relacionada con el turismo”. (pág. 125)  

Como manifiestan los autores (Gómez Alvarado, Mayorga Ases, Mayorga Ases, & Malo 

Martínez) en su trabajo Clasificación de rutas turísticas por medio de deep learning:  

“La clasificación de rutas turísticas son los atractivos turísticos, el flujo de los 

turistas se presenta a través de la región emisora de donde parten los turistas, la 

ruta de destino y la región receptora o destino, dentro de los diferentes destinos, 

existen dos variables de gran importancia, son los alojamientos y los atractivos 

turísticos”. (2022) 

De acuerdo con el autor los atractivos turísticos determinan la ruta turística a 

desarrollarse, así como el flujo turístico que está representado por el origen de la salida 

de los turistas, el recorrido para llegar al destino y el destino, además de dos aspectos 

importantes como lo son los establecimientos de alojamiento y los atractivos turísticos que 

se encuentran en el destino. 



Sistema Turístico 

Lapo, J; Quituisaca, M & Calle, M, en su artículo Diagnóstico de los elementos internos 

del sistema turístico en la parroquia urbana de Zaruma, Ecuador, plantean que:  

“El Sistema Turístico; encargado de describir o analizar la actividad turística de un 

territorio, considerándola como un conjunto amplio de actividades y actores 

interrelacionados, que, sin tener particularidades tan complejas, se compone de 

diferentes elementos, tanto internos como externos; y la importancia del estudio 

radica en la necesidad de conocer como están interactuando para gestionar el 

desarrollo turístico de la localidad”. (2019, pág. 171) 

De acuerdo con los autores, el sistema turístico se encarga de distinguir la actividad 

turística que se lleva a cabo en un determinado territorio, ya que agrupa en elementos 

internos y externos. Además, se preocupa por como estos elementos actúan entre sí para 

que se desarrolle el turismo es un lugar. 

Flores, M. & Alvarado, M (2017) en su artículo denominado EL SISTEMA TURÍSTICO DE 

LA COMUNIDAD DE COPAL, NICOYA, GUANACASTE, COSTA RICA. UN 

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO, proponen que: 

“En Geografía del Turismo se propone el estudio de la actividad turística como un 

sistema por medio del cual se visualicen los diversos elementos que permiten el 

desarrollo de la misma, y se hace un análisis con una óptica integral.”.  (pág. 212) 

El sistema turístico funciona como una herramienta de trabajo al momento de realizar en 

estudio situacional de una localidad ya que mediante elementos facilita el estudio de caso, 

ocasionando que se obtenga información que muestre la realidad actual del lugar de 

estudio. 

Elementos Del Sistema Turístico 

Pineda, A.; Sojos G.; & Calle, M. (2019) en su artículo Análisis del Sistema Turístico de la 

Parroquia Casacay, Pasaje, Ecuador, proponen que:  

“El sistema turístico está compuesto por un conjunto de elementos externos que 

son la dimensión política, social, cultural, ambiental y económica; e internos como 

superestructura, oferta, demanda infraestructura y comunidad receptora, 



vinculados entre sí como una estructura sólida con bases en el desarrollo local en 

los diferentes factores que lo integran.” (pág. 164) 

Los elementos que conforman el sistema turístico tienen impacto directo en el turista, 

debido a que cuando arriba al destino turístico tiene contacto directo con lo que le rodea, 

ello incluye la población residente, las leyes y regulaciones vigentes en el lugar, los 

servicios turísticos de los cuales puede hacer uso, los servicios básicos con los cuales 

cuenta el destino y siendo él la demanda turística del atractivo. 

Ilustración 1: Elementos del Sistema Turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

Súper Estructura 

(Pineda Reasco, Sojos López, & Calle Iñiguez, 2019) determinan lo siguiente:  

SÚPER ESTRUCTURA

OFERTA

COMUNIDAD RECEPTORAINFRAESTRUCTURA

DEMANDA



“Compuesta por todas aquellas organizaciones de carácter público o privadas, que 

representan a los prestadores de servicios en los sectores relacionados al turismo, 

se encargan de optimizar y modificar, de acuerdo a las necesidades, el 

funcionamiento de cada una de las partes que integran el sistema.” (pág. 164) 

Se encarga de regular y controlar, mediante reglamentos y leyes, todas aquellas 

actividades turísticas que pueden desarrollarse en un destino turístico con la finalidad de 

asegurar conservación de los destinos y/o atractivos turísticos, así como de garantizar a 

los turistas seguridad con respecto a que se cumpla con todo lo que se ha sido ofrecido.  

Oferta 

La oferta turística es un factor muy importante al momento de desarrollar el turismo en 

una localidad. “Conformado por bienes y servicios, planta turística y complementarios, que 

presenta un determinado destino turístico”. (pág. 165). Es decir, la oferta de un destino 

turístico corresponde a todo aquello que dicho destino tiene para ofrecerles a los turistas o 

visitantes, es decir, hace referencia a todos aquellos servicios turísticos de los cuales el 

turista puede hacer uso y disfrutarlos de manera responsable. 

Comunidad Receptora 

La comunidad receptora es un grupo de personas que comparten varios elementos 

culturales entre sí, en un determinado lugar. Estos elementos pueden ser: lengua, religión, 

vestimenta, costumbres, tradiciones, etc. Por lo tanto, los autores manifiestan que la 

comunidad recetora:  

“Es reconocida como un elemento fundamental en el desarrollo turístico, está 

integrado por los representantes elegidos democráticamente de las asociaciones u 

organizaciones de etnias y/o comunas que habiten geográficamente en el sistema 

turístico en análisis, de igual forma ellos serán los responsables de transmitir la 

información de la demanda.” (pág. 165).   

Infraestructura 

La infraestructura es un conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios para el 

buen funcionamiento de un país, una ciudad o cualquier organización. Por lo que decimos 

que:  



“La presencia de la infraestructura en las comunidades representa un incremento 

en la economía, la existencia de una afluencia de turistas además de una 

accesibilidad y conectividad eficiente, permite satisfacer las necesidades básicas, 

alojamiento, alimentos y bebidas siendo parte fundamental para que un destino se 

desarrolle turísticamente.” (pág. 165).   

Demanda 

El concepto de demanda está íntimamente relacionado con el proceso continuo de toma 

de decisiones por parte de los individuos en la planificación de sus actividades de ocio. 

por lo tanto, depende de muchos factores, entre los que se incluyen no solo factores 

económicos, sino también psicológicos, sociológicos, físicos y éticos.  “De los anteriores 

elementos ninguno podría subsistir sin los turistas (demanda), constituyen el equivalente a 

la ley de oferta y demanda, es decir, son aquellos que consumen, utilizan y adquieren 

productos turísticos.” (pág. 165).   

Potencial Turístico  

El potencial turístico influye en la facultad que tiene un territorio para su desarrollo 

turístico. “El potencial turístico de un territorio radica en su capacidad de atracción de 

turistas y satisfacción de sus necesidades, se establece la necesidad de dotar a los 

atractivos de instalaciones e infraestructuras necesarias para la realización actividades 

turísticas” (2017, pág. 4). Por lo que, si el destino cuenta con potencial turístico se puede 

desarrollar la actividad turística con mayor facilidad. 

Un recurso turístico debe contar con ciertas cualidades para ser considerado un potencial 

turístico. “El potencial turístico viene a ser las cualidades y prospectos que debería tener 

un determinado recurso turístico en un lugar específico, estos a su vez se subdividen en 

recursos naturales y culturales; la accesibilidad y el equipamiento” (2021), de manera que 

se puedan realizar las actividades turísticas determinadas para el atractivo. 

Diagnostico Turístico 

 El diagnostico turístico es un punto clave al momento de planificar una propuesta 

turística.  “El proceso donde se establece y evalúa la situación de un destino y a su vez 

nos permitirá establecer una diferencia entre la situación del turismo antes y después de 



la aplicación de las acciones y estrategias” (MENDOZA, 2018, pág. 3). Además, permite 

identificar cuáles son las decadencias o virtudes que posee un destino turístico 

determinado. 

Por otro lado, Padilla, Erazo & Narváez, en su trabajo “Diagnóstico situacional del 

potencial turístico de la parroquia Ricaurte, Azuay”, determinan que:  

“El diagnóstico turístico es la etapa de planificación en la que se adquiere 

información mediante la evaluación de la situación de un destino en tiempo real, 

permitiendo tomar decisiones acertadas con tácticas y una herramienta que 

contribuyera a evaluar el éxito o fracaso de los planes, programas o proyectos que 

establecerán el proceso de desarrollo dentro de la planificación turística”. (2019, 

págs. 379- 380).  

De acuerdo con lo mencionado, el diagnóstico turístico es el proceso mediante el cual se 

determina la situación actual de un destino o atractivo turístico, a través de un estudio en 

tiempo real de las condiciones del destino turístico, para verificar si los planes, programas 

o estrategias a aplicar serán exitosas o no.   

Antecedentes  

Vásconez Cristian (2016, pág. 34 ) plantea el diseño de un circuito turístico para el cantón 

Chunchi, provincia de Chimborazo, en donde indica que la falta de circuitos turísticos ha 

restringido la conservación, promoción y difusión de los atractivos turísticos, limitando las 

oportunidades que ofrece este mercado.  

Para esta propuesta la metodología empleada por el autor es la aplicada que hace uso de 

técnicas de investigación bibliográfica y de campo. Además, realizó el diagnostico 

situacional en la que se tomó en cuenta los ámbitos: biofísico-ambiental, socio-cultural, 

económico-productivo, los asentamientos humanos, movimientos, energía y conectividad, 

y político-institucional.  Además, se realizó un estudio de mercado y se determinó la 

muestra de la población a la cual se le realizaron encuestas.  

Por otro lado, se empleó el inventario de atractivos turísticos que posee la localidad. 

Adicional a esto, el autor elaboró tres circuitos turísticos, el primero para e l público 

nacional, el segundo para el público extranjero y el tercero se fue diseñado tiendo 

presente al Cerro Puñay. 

 



Guía Metodológica 

Mediante la guía metodológica, se consigue realizar el estudio de caso de los destinos o 

atractivos turísticos. El MINTUR indica que “La “Metodología para Jerarquización de 

Atractivos y Generación de Espacios Turísticos en Ecuador”, establece los lineamientos 

técnicos para la identificación, clasificación y valoración de los atractivos con mejores 

condiciones para el desarrollo de productos turísticos”. (2017, pág. 3) Por lo que se puede 

determinar la realidad actual de los destinos turísticos para clasificarlos en la categoría 

correspondiente. 

Criterios Relacionados Con El Índice De Competitividad Turística: 

a) Accesibilidad Y Conectividad  

Como lo indica el MINTUR (2017, pág. 9):  

“Contempla el ingreso, horario al atractivo y facilidades instaladas para personas con 

alguna discapacidad; además, se hace referencia a la existencia de vías de acceso al 

sitio, con énfasis en las cualidades que condicionan la relación distancia/tiempo, así 

también la conectividad tecnológica.” 

Mediante el presente criterio se puede determinar si el destino turístico a estudiar cuenta 

con las facilidades necesarias para ingresar al mismo, así como el horario en el cual se 

puede ingresar al atractivo y si existen o no los medios para que los visitantes pueden 

acceder a red.  

b) Planta Turística /Servicios  

Ofrecer al turista servicios turísticos mediante los cuales puede satisfacer sus 

necesidades es un factor importante a momento de desarrollar el turismo. “Registra 

equipamientos y la disponibilidad de servicios en el atractivo.” (2017, pág. 9), para 

garantizar una buena experiencia en los turistas. 

Para llevar a cabo la actividad turística en un determinado lugar u ofrecer al turista un 

servicio turístico se debe tener se debe tener en cuenta que “Al igual que el atractivo, el 

producto turístico requiere de una Planta Turística que brinde las condiciones necesarias 

para la puesta en funcionamiento y que garantice la estadía del visitante en el sitio”. 



(2020, pág. 65)Por lo que estos servicios facilitan la permanencia de turistas en el lugar 

de destino. 

c)  Actividades Que Se Practican (Opciones Recreacionales)  

Al momento de visitar un atractivo o destino turístico, es necesario conocer cuáles son las 

actividades de carácter turístico que se pueden realizar en el lugar. “Constatación de 

actividades que se practican en el atractivo, mismas que le dan valor agregado.” (2017, 

pág. 9). Conocer las actividades que se pueden realizar contribuye a que los turistas 

puedan aprovechar todo lo posible su vista.  

d) Estado De Conservación E Integración Atractivo / Entorno  

Los atractivos turísticos comúnmente son afectados por varios factores que contribuyen a 

su deterioro, por ello, al momento de realizar un estudio in situ se debe prestar atención al 

atractivo a estudiar y su entorno ya que es necesario tener en cuenta el estado de 

conservación e integración al momento de realizar el análisis del lugar. “Estimación de la 

integridad de los atributos patrimoniales físico-ambientales y socioculturales, en particular 

de las condiciones del sitio y su entorno.” (2017, pág. 9). Así, mediante este criterio se 

determina el estado en el que se encuentran los atractivos turísticos y el entorno a ellos.  

e) Políticas Y Regulaciones  

Cada políticas y regulaciones tienen un propósito específico. Existen reglamentos que 

promueven la productividad, el crecimiento económico, protegen o acentúan el daño a los 

recursos naturales, el proteccionismo, aclaran los procedimientos administrativos, 

permiten la libre competencia entre los países, etc. “Consideración del atractivo dentro de 

la Planificación territorial turística cantonal y cumplimiento de regulaciones para las 

actividades que se realizan en el atractivo.” (2017, pág. 9). Con esto se determina que las 

políticas y las regulaciones son un conjunto de normas legales aplicadas por los 

gobiernos para establecer reglas que rijan el comportamiento económico y social de 

individuos, empresas, agencias gubernamentales y gobiernos en diferentes países. 

f)  Salud E Higiene  

La salud es un elemento importante que debe tomarse en cuenta al planear la actividad 

turística, pues en él se incluye tanto a la población que viven los lugares receptores, como 



a los visitantes. La infraestructura y los servicios de salud son una constante que debe 

integrarse a la atención brindada al viajero. 

g) Seguridad Turística  

Núñez, K. en su trabajo “La situación actual de la seguridad turística en el Centro Histórico 

del Rímac, desde la perspectiva del turista nacional, 2017”, manifiesta que:   

“La seguridad turística se debe de llevar a cabo mediante medidas de prevención y 

protección al visitante para evitar cualquier riesgo de una mala experiencia del turista ya 

que depende de ello la buena imagen y percepción de un destino turístico”. (pág. 25). 

De acuerdo con el autor, para garantizar la seguridad de los turistas en el destino turístico 

a visitar, se deben plantear e implementar medidas de seguridad efectivas, con la 

finalidad de prevenir que los visitantes experimentos momentos de riesgo para ellos y, de 

este modo, evitar que se genere una imagen inadecuada del destino. 

Criterios Relacionados Con La Demanda: 

h) Tipo De Visitante Y Afluencia 

El arribo de visitantes a un atractivo turístico contribuye a activar o mantener activa el 

turismo en una localidad. Como lo menciona el MINTUR, el tipo de visitante y afluencia es 

el “Registro del tipo de visitantes, perfil de consumo, volumen intensidad de uso. 

Estimación de demanda potencial.” (2017, pág. 9).  Partiendo de esto, se determina que la 

afluencia turística es el número de turistas, ya sean nacionales o extranjeros, que visitan 

un atractivo turístico determinado y el control de ingreso de visitantes en el mismo. 

i) Difusión 

Para que destino turístico sea conocido se debe trabajar en la difusión del mismo 

mediante medios que efectivicen la promoción del atractivo. “Publicaciones 

internacionales, nacionales, monografías o medios de difusión. Declaratorias y 

reconocimientos. Relevancia y divulgación.” (2017, pág. 9). De este modo se pretende 

llegar al público objetivo e incrementar las visitas en los atractivos turísticos. 

  



3. CAPITULO III 

3.1 Metodología  

Enfoque De Investigación  

Según (Flores S. , 2019) el enfoque cualitativo:  

Se sustenta en evidencias que se orientan más hacia la descripción profunda del 

fenómeno con la finalidad de comprenderlo y explicarlo a través de la aplicación de 

métodos y técnicas derivadas de sus concepciones y fundamentos epistémicos, 

como la hermenéutica, la fenomenología y el método inductivo. 

En el párrafo anterior se manifiesta que la investigación cualitativa es, en si las 

propiedades y las características específicas de algo, es decir como algo único o diferente 

del resto de las cosas.  

El enfoque cuantitativo en un método de investigación que emplea los análisis 

estadísticos en su investigación. “Utiliza la observación del proceso en forma de 

recolección de datos y los analiza para llegar a responder sus preguntas de 

investigación.” (Otero-Ortega, 2018). Así mismo, (Flores F. A., 2019, pág. 104) indica que 

“el enfoque cuantitativo se denomina así porque trata con fenómenos que se pueden 

medir” mediante procedimientos estadísticos para llegar a un resultado.  

Tomando como referencia lo mencionado por los autores, el enfoque cuantitativo está 

basado en el uso de los análisis estadísticos, es decir, este enfoque trabaja con 

información que es cuantificable y que se obtiene mediante la recolección de datos, para 

proceder a estudiarlos y llegar a una resolución.  

 “El proceso de investigación mixta implica una recolección, análisis e interpretación de 

datos cualitativos y cuantitativos que el investigador haya considerado necesarios para su 

estudio.” (Otero-Ortega, 2018, pág. 19).  

El trabajo de investigación “Diseño de un circuito turístico en la parroquia Bellamaría 

perteneciente al Cantón Santa Rosa”, se empleará el enfoque de investigación mixto, ya 

que se determinó pertinente el uso de la investigación documental para la recolección de 

información actualizada y verídica, así como el uso de instrumentos que permitan el 

levantamiento de información in situ. 

 



Tipos De Investigación 

Investigación de campo 

De acuerdo con (Arias Gonzáles & Covinos Gallardo) la investigación de campo:  

“es aquella que se realiza en el mismo lugar y en el tiempo donde ocurre el fenómeno. 

Normalmente se utiliza en las Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud, su objetivo es 

levantar la información de forma ordenada y relacionada con el tema de interés; las 

técnicas utilizadas aquí podrían ser la entrevista, la encuesta o la observación.” 

Tomando en cuenta las palabras del autor, la investigación de campo o investigación in 

situ es aquella que se lleva a cabo en el sitio en donde se encuentra el objeto de estudio. 

Esta investigación se realiza con la finalidad de recolectar información actualizada y 

verídica, mediante el uso de instrumentos que faciliten el levantamiento de información 

como entrevistas, encuestas, entre otros.  

Investigación bibliográfica-documental  

(Reyes-Ruiz, L & Carmona Alvarado, F. A. , 2020, pág. 1), en su trabajo “La investigación 

documental para la comprensión ontológica del objeto de estudio” y en su cita a Guerrero, 

manifiestan que:   

“La investigación documental es una de las técnicas de la investigación cualitativa 

que se encarga de recolectar, recopilar y seleccionar información de las lecturas 

de documentos, revistas, libros, grabaciones, filmaciones, periódicos, artículos 

resultados de investigaciones, memorias de eventos, entre otros; en ella la 

observación está presente en el análisis de datos, su identificación, selección y 

articulación con el objeto de estudio”. 

De acuerdo con los autores, la investigación documental se basa en recopilación de datos 

verídicos en diferentes fuentes de información como diarios, documentos, periódicos, 

libros, documentales, audiovisuales y otros.  

Investigación Descriptiva   

Según (Nieto, 2018) la investigación Descriptiva “es una investigación de segundo nivel, 

inicial, cuyo objetivo principal es recopilar datos e informaciones sobre las características, 

propiedades, aspectos o dimensiones de las personas, agentes e instituciones de los 

procesos sociales.”  



La investigación descriptiva se encarga de precisar las características de la población 

objeto de estudio. Esta metodología se centra más en el "qué" del objeto de investigación 

que en el "por qué". En otras palabras, su objetivo es describir la naturaleza de las 

subdivisiones demográficas, en lugar de centrarse en por qué ocurren fenómenos 

particulares. Es decir, "describe" el tema de investigación sin incluir "por qué" sucedió. 

Investigación Explicativa  

 “La investigación explicativa tiene como objetivo responder a la pregunta ¿Por qué? Esta 

investigación intenta ir más allá de la investigación exploratoria y descriptiva para 

identificar las causas reales de un problema.” (Abreu, 2012) 

Este tipo de investigación nos ayudara a indagar más afondo en los procesos de gestión y 

mantenimiento de los sitios turísticos para poder realizar o designar los lugares de interés, 

y así desarrollar un circuito turístico óptimo para los turistas.  

Investigación Exploratoria  

“La investigación es aplicada en fenómenos que no se han investigado previamente y se 

tiene el interés de examinar sus características.” (Galarza, 2020) 

Este tipo de investigación se especializa a descubrir potencialidades y falencias de sitios 

en donde no se ha desarrollado antes una previa investigación. 

3.2 Método, Población Y Muestra  

 Método  

Para el presente trabajo de investigación se ha determinado de se aplicará la metodología 

mixta, por lo que, el método seleccionado a utilizar en la investigación es la entrevista, la 

misma que será realizada al personal del Departamento de Turismo del Cantón Santa 

Rosa. Por otra parte, se hará una encuesta a un pequeño número de habitantes de la 

Parroquia Bellamaría.  

Población  

En el Plan de Uso y Gestión de Suelo elaborado en el año 2021 por el Gad Municipal Del 

Cantón Santa Rosa, se plantean los siguientes datos obtenidos en el último censo 

realizado por el INEC: 

 



Tabla 2: Distribución poblacional del cantón a nivel urbano y rural 

 

 

 

 

 

Fuente: PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Muestra 

Por lo que, según el censo realizado en el año 2021, se puede determinar que la 

parroquia Bellamaría cuenta con 2322 habitantes, de las cuales se obtendrá la muestra 

utilizando la siguiente formula: 

Ilustración 2: Ecuación para sacar la muestra poblacional 

n =
𝑁. 22

𝑑2. (𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
= 

Fuente: Autores 

De la siguiente ecuación, nos dio como resultado 71 personas a encuestar.  

Donde:  

n = tamaño de la muestra  

N = tamaño de la población  

Z = valor de Z crítico, calculado en las tablas del área de la curva normal. Llamado 

también nivel de confianza.  

S 2 = varianza de la población en estudio (que es el cuadrado de la desviación estándar y 

puede obtenerse de estudios similares o pruebas piloto)  

d = nivel de precisión absoluta. Referido a la amplitud del intervalo de confianza deseado 

en la determinación del valor promedio de la variable en estudio. 

3.3 Diseño Y Aplicación De Instrumentos De Recolección De Datos.  



Técnicas De Investigación  

La investigación cualitativa tiene varios elementos que facilitan la recopilación de la 

información fundamental para la investigación. Los métodos y técnicas utilizados 

garantizan que los datos recopilados sean lo más aproximados a la realidad para el uso 

de información verídica.  

Para elaborar el Diseño de un Circuito Turístico en la Parroquia Bellamaría perteneciente 

al Cantón Santa Rosa se ha empleado como instrumento para la recopilación de datos a 

la entrevista. Según ( Piza Burgos, Amaiquema Marquez, & Beltrán Baquerizo, 2019, pág. 

458) la entrevista aspira a aprender de eventos que no pueden ser observados o 

detectados con facilidad, así que es necesario interactuar con informantes que 

proporcionen la información que sea requerida para la investigación.  

Como lo indican ( Piza Burgos, Amaiquema Marquez, & Beltrán Baquerizo, 2019, pág. 

457):  

“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. 

La interrelación entre las preguntas y las respuestas contribuye a la construcción 

de resultados sobre el objeto de estudio.”  

De acuerdo a lo mencionado por los autores, las preguntas que se establezcan en la 

entrevista deben tener una complejidad de mayor a menor grado, para que las preguntas 

finales le den cese a la entrevista. Además, es importante realizar una buena 

interpretación de las respuestas dadas por el interlocutor ya que son fundamentales para 

el trabajo de investigación.  

3.4 Interpretación De Resultados   

Entrevista 

Respuestas de la Entrevista  

Nombre del Entrevistada: Ing. Jesenia Mendoza  

1. ¿Cómo describiría la situación económica actual de la Parroquia Bellamaría? 

Actualmente, la principal actividad económica de la Parroquia Bellamaría es la 

agricultura y minería. Si hablamos en el tema turístico, el Estado ecuatoriano 



anualmente invierte en el sector turístico, del cual la parroquia Bellamaría hace uso de 

un pequeño porcentaje para su desarrollo turístico, sin embargo, la inversión de este 

presupuesto no se ve reflejada. 

2. ¿La población tiene conocimiento de los atractivos turísticos que posee la 

parroquia Bellamaría? 

La población de la parroquia solo tiene conocimiento de muy pocos balnearios que 

son visitados de manera ocasional, sin embargo, ellos desconocen de la mayoría de 

recursos turísticos que poseen y que tienen gran potencial para ser aprovechados 

para el turismo.  

3. ¿Qué opina usted sobre el diseño de una ruta turística en la Parroquia 

Bellamaría? 

Se ha identificado que la parroquia Bellamaría es propicia para este tipo de actividad 

ya que se pueden hacer paradas en varios puntos turísticos para el disfrute de los 

visitantes.   

4. ¿Existen proyectos a futuro para potenciar el turismo en la parroquia 

Bellamaría? 

Actualmente no existen proyectos para potenciar el desarrollo turístico de la parroquia. 

Sin embargo, se está trabajando en la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico de 

Santa Rosa en el que se establecerán varios aspectos mediante los cuales se podrán 

aprovechar los recursos naturales de la parroquia para fomentar el turismo.  

5. ¿Cómo considera usted que beneficiaría la implementación de una ruta turística 

en la economía de la parroquia Bellamaría? 

Quienes trabajan directamente e indirectamente en turismo en la parroquia se verían 

beneficiados ya que el turismo es un dinamizador de economía. Se beneficiaría toda la 

comunidad ya que los visitantes buscan consumir lo que se les oferta en los destinos 

que visitan.  

6. ¿Conoce usted cuales son las principales actividades turísticas de la Parroquia 

Bellamaría? 

Dentro de las actividades turísticas que se tienen, están las caminatas hacia los 

recursos turísticos y bañarse en los diferentes balnearios que ahí se encuentran. En el 

futuro se puede implementar el turismo comunitario.  

7. ¿Cómo pueden mejorar los puntos turísticos de la parroquia para ser 

implementados dentro del circuito turístico? 



La mejora de estos puntos turísticos va a partir desde acondicionarlos y dotarles de 

las facilidades turísticas, la implementación de señalética que indiquen el camino a 

estos recursos y la mejora de las vías facilitarían el ingreso de los visitantes para que 

disfruten de los recursos turísticos.  

8. ¿Se han realizado capacitaciones de atención al cliente para mejorar la atención 

al turista? 

En la parroquia no se han dado capacitaciones con respecto a la atención al cliente 

para la recepción de turistas.  

Respuestas De Las Encuestas 

Pregunta 1 

 

De acuerdo con las respuestas otorgadas por los encuestados, al 66% de ellos les gusta 

realizar actividades turísticas en la parroquia Bellamaría, mientras que al 34% no le gustar 

realizar actividades turísticas en lugar.   

Pregunta 2 

66%

34%

1.¿Le gusta realizar actividades turísticas en la 
Parroquia? (Si la respuesta es positiva siga con 

la encuesta, caso contrario continúe con la 
pregunta 7)

Si

No



 

Entre la población encuestada se encontró que el 38% planea visitar el Balneario Rio 

Chico en la parroquia Bellamaría, luego con un 32% el Balneario Tres Bocas, por otro 

lado, tenemos un 17% el Balneario los Tillos y finalizando con un 13% el Balneario Piedra 

Redonda.  

Pregunta 3 

 

En base a los datos obtenidos tenemos que el Balneario más representativo para la 

población de la parroquia Bellamaría es Rio Chico, por otra parte, tenemos el 26% el 

Balneario Piedra Redonda, el 21% Los Tillos y por último con un 8% el Balneario Tres 

Bocas. 

Pregunta 4 

17%

38%
32%

13%

2.¿Cuál de los siguientes lugares turísticos 
planea visitar usted?

Balneario Los Tillos

Balneario Rio Chico

Balneario Tres Rocas

Balnario Piedra Redonda

21%

45%

8%

26%

3.De los lugares turísticos existentes en la 
parroquia Bellamaría ¿Cuál considera usted 

que es el más representativo?

Balneario Los Tillos

Balneario Rio Chico

Balneario Tres Rocas



 

Entre las personas encuestados obtuvimos que el 43% visitan el lugar turístico en los 

feriados, el 36% los fines de semanas, y el 21% una vez al mes.  

Pregunta 5 

 

El 45% de los encuetados disfrutan de un almuerzo familiar a la orilla del río, el 28% 

prefieren nadar en el balneario y 27% prefieren disfrutar de una caminata por el lugar.  

Pregunta 6 

36%

21%

43%

4.¿Con qué frecuencia visita usted este lugar 
turístico?

Los fines de semana

Una vez al Mes

Feriados

27%

45%

28%

5. De las siguientes actividades ¿Cuál de ellas 
disfrutaría más?

Caminas

Almuerzo familiar a la orilla del rio

Nadar



 

El 43% de la población encuestada concluyo que lo que más necesita la Parroquia son 

vías en buen estado, el 21% puntos de descanso, el 17% señalética, el 13% seguridad y 

el 6% servicios básicos públicos. 

Pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21%

43%

6%

13%

17%

6.De las opciones que se muestran a 
continuación ¿Cuál considera usted que le hace 

falta a Bellamaría para desarrollar las actividades 
turísticas en los distintos recursos turisticos?

Puntos de descanso

Vias en buen estado

Servicios basicos

Seguridad

Señaleticas

70%

30%

7.¿Cree usted que el turismo en la 
Parroquia genera ingresos económicos en 

la comunidad?

Si No



El 70% de los encuestados está de acuerdo de que el turismo genera ingresos 

económicos en la Parroquia, por el contrario, el 30% de los moradores cree que el turismo 

no genera ingresos económicos en la comunidad.  

Pregunta 8 

 

El 63% de la población encuestada estima que la Parroquia Bellamaría si se beneficiaría 

si se lleva a cabo un plan turístico. Sin embargo, el 37% la población piensa lo contrario.  

Pregunta 9 

 

63%

37%

8.¿Cree usted que la población de la Parroquia 
se beneficiaría si se lleva a cabo un proyecto 

turístico?

Si

No

45%
55%

9.¿Participaría usted en conjunto con su familia 
en los proyectos turísticos que se desarrollen en 

la parroquia?

Si No



Según las respuestas obtenidas por la población encuestada, el 55% no desea participar 

en conjunto con su familia en los proyectos turísticos que se desarrollen en la parroquia, 

por consiguiente, el 45% de los moradores quieren contribuir junto a sus familiares en los 

proyectos turísticos de la Parroquia Bellamaría. 

3.5. Análisis Y Discusión De Resultados 

Pregunta 1 

Los habitantes de la parroquia Bellamaría un alto porcentaje práctica actividad turísticas,  

De acuerdo con las respuestas dadas por los encuestados, más del 50% realizar 

actividades turísticas en la Parroquia Bellamaría, mientras que el menor porcentaje no le 

gusta realizar actividades turísticas.  

Pregunta 2 

En la parroquia Bellamaría la comunidad tienen preferencia en visitar el Río Chico por sus 

aguas cristalinas y frescas, teniendo como atractivo la cascada que viene a convertirse en 

un motivo importante para su visita, también se interesan por visitar Tres Bocas en dónde 

también pueden disfrutar de su riqueza natural. Sin embargo, los lugares por los que 

menos afición tienen para visitar son el Balneario Los Tillos y Piedra Redonda, debido a la 

contaminación causada por la minería. 

Pregunta 3 

Los habitantes de la Parroquia Bellamaría considera que el recurso turístico más 

representativo es Río Chico, debido a que está rodeado de flora y fauna. Además, las 

aguas de este rieron son cristalinas.  

Pregunta 4 

Los turistas vistan más la Parroquia por sus diversos recursos turísticos en feriado, 

porque les permite disfruta más tiempo con su familia, amigos o compañeros de trabajo.  

Pregunta 5 

Lo moradores de la Parroquia dentro de las actividades a realizarse en Bellamaría 

disfrutan más de los almuerzos en la orilla del rio, debido que luego de disfrutar de la 

recreación en las aguas cristalinas de este rio, se sirven sus alimentos y luego descansan 

para continuar con el esparcimiento.  



Pregunta 6 

Los habitantes de la Parroquia Bellamaría muestran ese interés porque se desarrolle el 

turismo, considera que uno de los aspectos más importantes que requiere la parroquia 

son el mantenimiento de las vías de acceso, debido a que el ingreso a los recursos 

turísticos no es propicio por el descuido de las vías. Además, sería adecuado contar con 

puntos de descansos para que los visitantes pernocten en la Parroquia, Así mismo como 

la señalética, seguridad y servicios básicos públicos son puntos importantes que deben 

ser tomados en cuenta para mejorar la calidad de los servicios turísticos que se ofertan. 

Pregunta 7 

Dado que el turismo es un generador de empleos, los habitantes del Parroquia Bellamaría 

indicaron que sí genera ingresos económicos en la comunidad.   

Pregunta 8 

Toda planificación conlleva al desarrollo económico de una población, debido a que surge 

la necesidad de implementar servicios turísticos, resaltando aspectos importantes de la 

cultura. Llevar a cabo un proyecto turístico en Bellamaría sería de gran beneficio para la 

comunidad ya que se generan fuentes de empleo lo que contribuye al desarrollo 

económico de la población.  

Pregunta 9 

Es importante señalar que para toda una comunidad donde se desarrolle el turismo es 

preferible que se practique un turismo comunitario, sin embargo, no toda la población 

comparte esta idea, a pesar de ello un porcentaje de la población está dispuesta a 

participar con las instalaciones de diferentes servido turísticos como: alimentos, bebidas, 

hospedaje, guías y demás servicios turísticos que puedan ser ofrecidos en la parroquia. 

Análisis De La Entrevista 

Pregunta 1 

En base a la respuesta por la entrevistada, se puede determinar que la situación de la 

parroquia Bellamaría actualmente no es muy estable, a pesar que reciben ayuda 

económica por parte del estado, además la parroquia también tiene otros ingresos, que se 

da a través de la agricultura y minería. 



Pregunta 2 

En esta pregunta la entrevistada supo manifestamos que la mayoría de los moradores de 

la Parroquia tiene escases de conocimientos de los atractivos turísticos que posee la 

zona, sim embargo han visitados estos lugares ocasionalmente.  

Pregunta 3 

Respecto a la opinión que nos dio la encuestada, ella nos dice que ve una gran 

oportunidad al diseñar una ruta turística en la Parroquia, por lo que se puede disfrutar de 

diferentes puntos turísticos en el lugar. 

Pregunta 4 

En base a la respuesta que nos dio la encuetada, la parroquia Bellamaría no cuenta con 

proyectos para potenciar el desarrollo turístico en el lugar. 

Pregunta 5 

Según la respuesta brindada por la encuestada, la comunidad de la Parroquia Bellamaría 

se beneficiaría económicamente, ya que los turistas harían uso o consumo de los 

servicios que puedan ofrecerse en la parroquia.  

Pregunta 7 

De acuerdo con la respuesta dada por la encuestada, para que un punto turístico pueda 

ser incluido en un proyecto turístico debe contar con todas las facilidades y comodidades 

para que los turistas puedan acceder el. 

Pregunta 8 

Según la respuesta otorgada por la entrevistada, en la Parroquia Bellamaría hasta el 

momento no se han realizado capacitaciones para el servicio al cliente. 

 

 

 

 



Ponderación De Criterios De La Ficha Para El Levantamiento Y Jerarquización De 

Atractivos Turísticos 

Tabla 3: Ponderación de Criterios del Balneario Tres Bocas 

Fuente: Autores 

Análisis 

El atractivo turísticos Balneario Tres Bocas, de acuerdo con los resultados, tiene una 

ponderación de 34.5, considerando todos los criterios de valoración que exige el documento 

de la guía metodológica, teniendo una jerarquía de II, porque de acuerdo al rango 26 – 50 

corresponde a esa jerarquía.   

Tabla 4: Caracterización del Balneario Tres Bocas 

Categoría:  Atractivo Natural  

Tipo Subtipo Imagen Descripción 

Ríos 

 

 

 

 

 

 

Río 

 El Balneario Tres Bocas está 

ubicado en el sitio Valle 

Hermoso de la parroquia 

Bellamaría en el Cantón Santa 

Rosa. Para llegar al lugar se 

toma el bus desde la cabecera 

cantonal hasta el sitio Valle 

Ponderación de criterios 

Literales Criterios de valoración Ponderación 

A Accesibilidad y conectividad 6 

B Planta turística / servicios 4.5 

C Estado de conservación e integración sitio / entorno 10 

D Higiene y seguridad turística 4 

E Políticas y regulaciones 0 

F Actividades que se practican en el atractivo 6 

G Difusión del atractivo 4 

H Tipo de visitante y afluencia 0 

I Recursos humanos 0 

Total 34.5 



 

 

 

 

 

Hermoso, en donde deben 

continuar el trayecto a pie o en 

un carro particular de 

preferencia que sea 4x4. En el 

balneario Tres Bocas pueden 

disfrutar de la frescura de sus 

aguas. Además, cuenta con 

piedras grandes en las que se 

pueden descansar. 

 

Estado actual del atractivo: Alterado 

Tabla 3: Ponderación de Criterios del Balneario Río Chico 

Fuente: Autores 

Análisis 

El atractivo turísticos Balneario Río Chico, de acuerdo con los resultados, tiene una 

ponderación de 36, considerando todos los criterios de valoración que exige el documento 

de la guía metodológica, teniendo una jerarquía de II, porque de acuerdo al rango 26 – 50 

corresponde a esa jerarquía.   

 

Ponderación de criterios 

Literales Criterios de valoración Ponderación 

A Accesibilidad y conectividad 6 

B Planta turística / servicios 6 

C Estado de conservación e integración sitio / entorno 10 

D Higiene y seguridad turística 4 

E Políticas y regulaciones 0 

F Actividades que se practican en el atractivo 6 

G Difusión del atractivo 4 

H Tipo de visitante y afluencia 0 

I Recursos humanos 0 

Total 36 



Tabla 4: Caracterización del Balneario Río Chico 

Categoría: Atractivo Natural  

Tipo Subtipo Imagen Descripción 

Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Río 

 

La Chorrera del Río Chico está ubicada 

en la parroquia Bellamaría en el cantón 

Santa Rosa, sitio Rio Chico, a 12 km de 

la cabecera cantonal. Cuenta con un 

clima cálido-húmedo con una 

temperatura entre 20ºC a 30ºC. Para 

llegar a la Chorrera del Río Chico se 

entra desde el sitio El Recreo por la vía 

a las chorreras. En el atractivo se 

pueden realizar actividades como 

senderismo, bañarse en el río, disfrutar 

de la cascada y realizar cayoning. 

 

Estado actual del atractivo: Alterado 

Tabla 5: Ponderación de Criterios del Balneario Piedra Redonda 

Fuente: Autores 

 

Ponderación de criterios 

Literales Criterios de valoración Ponderación 

A Accesibilidad y conectividad 3 

B Planta turística / servicios 3 

C Estado de conservación e integración sitio / entorno 8 

D Higiene y seguridad turística 5 

E Políticas y regulaciones 0 

F Actividades que se practican en el atractivo 6 

G Difusión del atractivo 4 

H Tipo de visitante y afluencia 0 

I Recursos humanos 0 

Total 29 



Análisis 

El atractivo turísticos Balneario Piedra Redonda, de acuerdo con los resultados, tiene una 

ponderación de 29, considerando todos los criterios de valoración que exige el documento 

de la guía metodológica, teniendo una jerarquía de II, porque de acuerdo al rango 26 – 50 

corresponde a esa jerarquía.   

 

Tabla 6: Caracterización del Balneario Piedra Redonda 

Categoría: Atractivo Natural  

Tipo Subtipo Imagen Descripción 

Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Río 

 

El Balneario Piedra Redonda está 

ubicado en la parroquia Bellamaría en el 

Cantón Santa Rosa. Para llegar al lugar 

se debe ingresar en un vehículo 4X4 

debido a la condición de la carretera. Ahí 

se pueden encontrar varias piedras 

talladas y los visitantes pueden disfrutar 

de sus aguas. Para llegar a la 

característica piedra redonda se puede 

cruzar el puente ubicado en el mismo 

lugar o cruzar el río. 

 

Estado actual del atractivo: Contaminado 



Tabla 7: Ponderación de Criterios del Balneario Los tillos 

Fuente: Autores 

Análisis 

El atractivo turísticos Balneario Los tillos, de acuerdo con los resultados, tiene una 

ponderación de 31.5, considerando todos los criterios de valoración que exige el documento 

de la guía metodológica, teniendo una jerarquía de II, porque de acuerdo al rango 26 – 50 

corresponde a esa jerarquía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponderación de criterios 

Literales Criterios de valoración Ponderación 

A Accesibilidad y conectividad 9 

B Planta turística / servicios 4.5 

C Estado de conservación e integración sitio / entorno 8 

D Higiene y seguridad turística 4 

E Políticas y regulaciones 0 

F Actividades que se practican en el atractivo 6 

G Difusión del atractivo 4 

H Tipo de visitante y afluencia 0 

I Recursos humanos 0 

Total 35.5 



Tabla 8: Caracterización del Balneario Los tillos 

Categoría: Atractivo Natural  

Tipo Subtipo Imagen Descripción 

Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Río 

 

El Balneario Los Tillos está ubicado a 

pocos metros del parque central de la 

parroquia Bellamaría. El balneario cuenta 

con un parqueadero en el cual los 

visitantes pueden estacionar sus 

vehículos. Además, en el área se pueden 

realizar picnics, tiene vestidores y un lugar 

en el que los visitantes pueden servirse 

sus alimentos, así como bailar o 

descansar. 

 

Estado actual del atractivo: Contaminado 
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Ficha de atractivos del Balneario Piedra redonda 
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Ficha de atractivos del Balneario Tres bocas 
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Ficha de atractivos del Rio chico 
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4. CAPITULO IV 

4.1 PROPUESTA INTEGRADORA 

Propuesta para el diseño de un circuito turístico en la parroquia Bellamaría perteneciente al 

cantón Santa Rosa, en la que se establecen los siguientes puntos:  

MISIÓN 

La parroquia Bellamaría posee recursos naturales, los cuales integrados a un circuito 

turístico brindan a los turistas más opciones al momento de visitarla. 

VISIÓN  

Para el año 2027, el circuito turístico de Bellamaría permitirá posicionar a la parroquia como 

un destino turístico de importancia en el Cantón Santa Rosa.  

VALORES 

• Colaboración: Las entidades competentes y la comunidad trabajen en conjunto 

para cuidar y rescatar los recursos turísticos que posee la parroquia.  

• Responsabilidad: Generar impactos positivos mediante compromisos establecidos 

con el entorno en el que se desarrolle la actividad turística.  

• Servicio: Generar en los turistas buena impresión en su visita ofreciéndoles un 

servicio de calidad.  

ESTRATEGIAS  

1. Establecer proyectos encaminados al cuidado de los recursos naturales ubicados 

en la parroquia y que serán incluidos en el circuito turístico.   

2. Incentivar a la comunidad a trabajar en conjunto con el GAD cantonal para el 

crecimiento del turismo en la localidad.  

3. Motivar a la comunidad a implementar los servicios turísticos que se puedan ofrecer 

a los visitantes. 

OBJETIVOS  

 General 

Elaborar una propuesta de itinerario turísticos con el propósito de cumplir los objetivos 

mediante la implementación de programas y proyectos que ayudaran al turismo rural en la 

Parroquia Bellamaría del Cantón Santa Rosa. 



Específicos  

• Formular estrategias de desarrollo 

• Determinar el perfil del proyecto 

• Elaborar una aproximación presupuestaria. 

• Diagnóstico sobre la situación turística actual de los recursos de la Parroquia 

Bellamaría. 

• Proponer estrategias para utilizando de manera efectiva los recursos naturales que 

posee el lugar. 

 

ALCANCE DEL ANÁLISIS  

En la siguiente tabla se pueden ver las regiones y productos turísticos a potenciar: 

Tabla 9: Alcance del análisis 

Parroquia Zonificación Producto turístico Sector 

Bellamaría Zona 7  Turismo rural Balneario Tres Bocas 

Balneario Rio Chico  

Balneario Piedra Redonda 

Balneario Los tillo 

Fuente: Autoras 

DETERMINACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN   

En este momento se desarrollarán los programas y proyectos como una propuesta que 

ayuden a promocionar el lugar y promover la gestión turística para mejorar los recursos 

turísticos en el lugar, los mismo que se indican en la siguiente:  

Tabla 10: Determinación del Plan de acción 

Plan de acción de Zona 7 

PRODUCTO A DESARROLLAR “TURISMO RURAL” 

Eje de desarrollo Programa Proyectos 

AMBIENTAL 1. Calidad del ambiente 
1.1 Campaña del cuidado de los 

recursos naturales.  



1.2 Capacitación a la comunidad 

sobre el cuidado del medio 

ambiente.  

ECONÓMICO 2. Prestadores de servicios 

2.1. Implementación de 

establecimientos de alimentos y 

bebidas. 

2.2 Implementación de transporte 

turístico. 

SOCIAL 3. Seguridad  3.1 Implementación de seguridad.  

PUBLICIDAD 4. Promoción y difusión 

4.1 Desarrollar planes de publicidad 

a través de las redes sociales. 

4.2 Implementar un plan de 

marketing de viajes mediante la 

producción de un video. 

TURISMO 5. Actividades turísticas 

5.1 Diseño de un circuito turístico. 

5.2 Implementación de áreas de 

descanso. 

5.3 Implementación de señalética 

de aproximación. 

Fuente: Autoras 

APROXIMACIÓN PRESUPUESTARIA 

En la siguiente tabla 11, se puede ver la aproximación presupuestaria o costo de ejecución 

de la propuesta para fomentar el Turismo Rural a través de los atractivos turísticos 

escogidos para el diseño de un circuito turístico en la Parroquia Bellamaria del Cantón Santa 

Rosa.   

Tabla 11: Aproximación presupuestaria para el desarrollo turístico rural de la Parroquia 

Bellamaria del Cantón Santa Rosa 

 

PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO DE TURISMO RURAL PARA EL DISEÑO DE UN CIRCUITO 

TURÍSTICO EN LA PARROQUIA BELLAMARIA DEL CANTÓN SANTA ROSA  

 



Programa Proyectos Valor por 

proyecto 

USD 

Valor por 

programas 

USD 

1. Calidad del ambiente 

1.1 Campaña del cuidado de los 

recursos naturales.  

$970.00 

$1,600.00 
1.2 Capacitación a la comunidad 

sobre el cuidado del medio ambiente. 

$630.00 

2. Prestadores de servicios 

2.1. Adecuación de establecimientos 

de alimentos y bebidas. 

$500.00 

$66,000.00 
2.2 Implementación de transporte 

turístico. 

$65,500.00 

3. Seguridad 3.1 Seguridad. $1,200.00 $1,200.00 

4. Promoción y difusión 

4.1 Desarrollar planes de publicidad a 

través de las redes sociales. 

$150.00 

$600.00 4.2 Implementar un plan de marketing 

de viajes mediante la producción de 

un video. 

$450.00 

2. Actividades turísticas 

5.1 Diseño de un circuito turístico. $250.00 

$11,650.00 

5.2 Implementación de áreas de 

descanso. 

$3,550.00 

5.3 Implementación de señalética de 

aproximación. 

$7,850.00 

Total $81,050.00 

Fuente: Autoras 

 

PERFILES DE PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN Y GESTIÓN PARA EL 

DESARROLLO DE ZONA 

Datos generales 

Parroquia – sitio Bellamaria  



Tabla 12: Perfil del proyecto – Campaña del cuidado de los recursos naturales. 

Fuente: Autoras 

Justificación 

Mediante el proyecto propuesto se busca fomentar el cuidado de los recursos naturales 

pertenecientes a la parroquia Bellamaría ya que el tema de la contaminación ambiental es 

preocupante debido a que compañías mineras han perjudicado a ciertos recursos naturales 

como los ríos, lo que afecta a la salud de los habitantes de la localidad y del Cantón 

disminuyendo así su calidad de vida. Además, el turismo también se ve afectado de manera 

directa ya que los turistas no podrán hacer disfrute de los mismos por lo que también el 

desarrollo económico de la comunidad se ve estancado. 

Objetivo 

Realizar una campaña del cuidado de los recursos naturales en la Parroquia Bellamaria a 

través de conferencias para fortalecer el turismo rural en el lugar.  

Competencias 

• Campañas sobre el medio ambiente  

• Charlas sobre el cuidado y protección de los recursos naturales  

Unidad Ejecutora  

GAD del Cantón Santa Rosa 

Ministerio del Ambiente  

Comunidad de la Parroquia Bellamaria 

Resultados esperados  

 

Producto a desarrollarse   Turismo rural 

Eje de desarrollo Ambiental 

Programa  Calidad del ambiente 

Nombre del proyecto Campaña del cuidado de los 

recursos naturales.  



La comunidad tenga un mejor estilo de vida al desarrollarse el turismo en el sector. 

Presupuesto 

Tabla 13: Presupuesto del Perfil del proyecto – Campaña del cuidado de los recursos 

naturales. 

 Fuente: Autoras 

Tabla 14: Perfil de proyecto sobre capacitación a la comunidad sobre el cuidado del 

medio ambiente 

Fuente: Autoras 

Justificación  

La parroquia Bellamaría cuenta con varios recursos naturales que pueden ser 

aprovechados para el desarrollo turístico de la comunidad. Sin embargo, la presencia de 

actividad minera en la localidad ha perjudicado a varios recursos mediante la contaminación 

de sus aguas, otro factor que ha contribuido a la contaminación del ambiente ha sido las 

actividades agrícolas y ganaderas, además de dejar residuos cerca de los recursos 

turísticos por lo que capacitar a la comunidad acerca de cómo cuidar el entorno que les 

pertenece y darle la importancia necesaria para su protección ayudaría a disminuir la 

Actividades Total USD 

Contratación de personal para las conferencias por 3 días  $300.00 

Diseño de material didáctico  $40.00 

Impresión de 500 folletos  $200.00 

Alquiler de proyector  $30.00 

Gastos extras $200.00 

Total $970.00 

Datos generales 

 Parroquia-sitio Bellamaría 

Producto a desarrollarse Turismo rural 

Eje de desarrollo Ambiental 

Programa Calidad del ambiente 

Nombre del proyecto Capacitación a la comunidad 

sobre el cuidado del medio 

ambiente 



contaminación ambiental en la parroquia y en sus recursos naturales para ser 

aprovechados de manera adecuada en el desarrollo económico de la población local. .  

Objetivo 

Informar a la comunidad de la parroquia Bellamaría acerca del cuidado del medio ambiente 

mediante capacitaciones para la concientización y responsabilidad con su entorno y los 

recursos naturales que poseen.  

Competencias 

• Seleccionar a los capacitadores 

• Invitar a la comunidad. 

• Elaborar material didáctico 

Unidad ejecutora 

• GAD Municipal de Santa Rosa 

• Junta Parroquial de Bellamaría 

• Ministerio del agua y ambiente  

• Comunidad 

Resultados esperados  

Que la comunidad haga conciencia sobre la importancia de cuidar el entorno natural que 

poseen. 

Presupuesto 

Tabla 15: Presupuesto del perfil del proyecto sobre capacitación a la comunidad sobre el 

cuidado del medio ambiente 

Fuente: Autoras 

Actividades Total USD 

Contratación de capacitadores especializados en el tema 2 

días  

$200.00 

Elaboración e impresión de material didáctico  $300.00 

Alquiler de proyector $30.00 

Gastos extras $100.00 

Total $630.00 



Tabla 16: Perfil de proyecto sobre desarrollar planes de publicidad a través de las redes 

sociales. 

Fuente: Autoras 

Justificación  

Los recursos turísticos de la parroquia Bellamaría no son promocionados de manera 

adecuada, ya que su promoción es escasa en los medios de comunicación por lo que los 

turistas no están al tanto de estos lugares para visitar. Por este motivo, el desarrollo de 

publicidad mediante las redes sociales es un gran impulso promocional para que estos 

recursos turísticos sean más conocidos no solo a nivel provincial, sino que también nacional 

por lo que la visita de turistas a la parroquia aumentará y se generarán ingresos económicos 

a la comunidad local.  

Objetivo 

Promocionar a la parroquia bella maría y sus recursos turísticos mediante las redes sociales 

para llegar a público de interés a nivel nacional.  

Competencias 

• Elaborar perfiles de los recursos naturales de la parroquia. 

• Diseñar folletos digitales de los recursos turísticos de la parroquia. 

• Subir información acerca de las actividades turísticas que pueden realizar en la 

parroquia 

Unidad ejecutora 

• GAD Municipal de Santa Rosa. 

• Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial. 

Datos generales 

 

Parroquia-sitio Bellamaría 

Producto a desarrollarse Turismo rural 

Eje de desarrollo Publicidad  

Programa Promoción y difusión 

Nombre del proyecto Desarrollar planes de 

publicidad a través de las 

redes sociales. 



• Ministerio de Turismo (MINTUR) 

Resultados esperados  

La parroquia Bellamaria sea más conmocionada a nivel provincial y nacional.  

Presupuesto  

Tabla 17: Presupuesto del perfil de proyecto sobre desarrollar planes de publicidad a 

través de las redes sociales. 

Fuente: Autoras 

Tabla 18: Perfil de proyecto sobre Implementar un plan de marketing de viajes mediante 

la producción de un video. 

Fuente: Autoras 

Justificación  

Para que los recursos turísticos que posee la parroquia Bellamaría sean conocidos por más 

público es importante darlos a conocer mediante varias plataformas digitales, por ellos llevar 

a cabo un proyecto en el que se elaboren videos para mostrar estos destinos turísticos y se 

publiquen al público permite que el turista tenga una percepción una poco más realista de 

los recursos turísticos promocionados y captar su interés. 

Objetivo 

Actividades Total USD 

Pago de publicidad en redes sociales (mensuales) $150.00 

Total $150.00 

Datos generales 

 Parroquia-sitio Bellamaría 

Producto a desarrollarse Turismo rural 

Eje de desarrollo Publicidad  

Programa Promoción y difusión 

Nombre del proyecto Implementar un plan de 

marketing de viajes mediante 

la producción de un video. 



Promocionar los recursos turísticos de la parroquia Bellamaría mediante videos subidos a 

plataformas digitales para llegar a más público de interés y hacer los más conocidos. 

Competencias 

• Elaborar perfiles en distintas plataformas digitales. 

• Elegir locutores.  

• Grabar videos 

• Grabar audios 

• Editar videos 

• Publicar las vides promocionales en las plataformas seleccionadas.  

Unidad ejecutora 

• GAD Municipal de Santa Rosa 

• Ministerio de Turismo (MINTUR) 

Resultados esperados  

La población de la Parroquia conozca mas acerca de sus recursos naturales y que 

compartan sus hermosos paisajes con otras personas a través de los medios digitales.  

Presupuesto  

Tabla 19: Presupuesto del perfil de proyecto sobre Implementar un plan de marketing de 

viajes mediante la producción de un video. 

Fuente: Autoras 

 

Tabla 20: Perfil de proyecto sobre la adecuación de establecimientos de alimentos y 

bebidas. 

 

Actividades Total USD 

Contratar a una persona encargada de dirigir la producción $200.00 

Contratar locutores para dar voz en los vídeos $100.00 

Promocionar los vídeos en plataformas digitales $150.00 

Total $450.00 



Fuente: Autoras 

Justificación  

Uno de los factores más importantes al momento de desarrollar el turismo en una localidad 

son los servicios de alimentos y bebidas que se oferten en el lugar ya que los visitantes 

pueden disfrutar de la gastronomía local generando gastos en su visita. Actualmente, 

Bellamaría cuenta con escasos establecimientos de alimentos y bebidas, motivo por el cual 

implementar establecimientos de alimentos y bebidas en la parroquia Bellamaría promoverá 

a que la comunidad cuente con fuentes de empleo lo incrementará sus ingresos 

económicos mejorando su calidad de vida.  

Objetivo 

Incentivar el desarrollo económico de la población local a través de la adecuación de 

establecimientos de alimentos y bebidas para aumentar las fuentes de empleo.  

Competencias 

• Identificar los lugares más adecuados para los establecimientos de alimentos y 

bebidas. 

• Compra y recolección de materiales reciclable para la decoración. 

Unidad ejecutora 

• GAD Municipal de Santa Rosa 

• Comunidad  

Resultados esperados  

La comunidad mejore sus establecimientos de alimentos y bebidas para que se ofrezca una 

mejor atención al cliente. 

Datos generales 

 Parroquia-sitio Bellamaría 

Producto a desarrollarse Turismo rural 

Eje de desarrollo Económico 

Programa Prestadores de servicios 

Nombre del proyecto Adecuación de 

establecimientos de alimentos y 

bebidas 



Presupuesto 

Tabla 21: Presupuesto del perfil de proyecto sobre implementación de establecimientos 

de alimentos y bebidas. 

Fuente: Autoras 

 

Tabla 22:  Perfil de proyecto sobre implementación de transporte turístico. 

Fuente: Autoras 

Justificación  

El acceso a los recursos turísticos de Bellamaría pude ser complicado si el clima no es 

adecuado, dado que ciertos recursos se encuentran muy alejados uno del otro es necesario 

el uso de un medio de transporte para acceder a los mismo. Por ello, implementar transporte 

turístico en Bellamaría facilitará el acceso de los turistas a los recursos turísticos de la 

parroquia, para ello es fundamental contar con vehículos adecuados al terreno. Además, 

los turistas no son los únicos que se verán beneficiados de este proyecto, la comunidad 

receptora podrá obtener más fuentes de empleo, mejorando su economía.  

Objetivo 

Actividades Total USD 

Compra y recolección de materiales reciclable  $500.00 

Total $500.00 

Datos generales 

 Parroquia-sitio Bellamaría 

Producto a desarrollarse Turismo rural 

Eje de desarrollo Económico 

Programa Prestadores de servicios 

Nombre del proyecto Implementación de transporte 

turístico. 



Implementar el servicio de transporte turístico mediante el uso de vehículos adecuados al 

territorio para facilitar el acceso de los turistas a los distintos recursos turísticos de la 

parroquia.  

Competencias 

• Adquisición de vehículos 4x4 

• Adquisición de busetas  

• Contratar personal capacitado 

• Permisos de funcionamiento  

Unidad ejecutora  

• Comunidad  

Resultados esperados  

La comunidad ofrezca transportes turísticos adecuados para la visita de los recursos 

naturales, para que los turistas puedan acceder al lugar con mayor facilidad.  

Presupuesto  

Tabla 23: Presupuesto del perfil de proyecto sobre implementación de transporte turístico. 

Fuente: Autoras 

 

 

 

 

 

Actividades Total USD 

Implementación de vehículos 4x4 (3 unidades) $36,000.00 

Implementación de busetas (3 unidades) $28,500.00 

Contratación de choferes calificados $600.00 

Permisos de funcionamiento vehicular  $400.00 

Total $65,500.00 



Tabla 24: Perfil de proyecto sobre la seguridad. 

Fuente: Autoras 

Justificación  

La seguridad en un destino turístico es un punto clave para que el desarrollo del turismo se 

lleve a cabo en una localidad ya que brindar a los turistas un destino seguro garantizará 

que su estadía en el destino elegido sea amena. Bellamaría al ser una parroquia rural es 

un lugar tranquilo en el que los turistas pueden sentirse  

seguros, sin embargo, los habitantes han mencionado que en ocasiones personas 

provenientes de otros lugares han generado problemas de seguridad en la parroquia por lo 

que desarrollar un proyecto en el que implemente controles de seguridad social convertirán 

a Bellamaría en un destino turístico más seguro para visitar.  

Objetivo 

Brindar a los turistas comodidad y tranquilidad durante su estadía en la parroquia mediante 

proyectos de seguridad para garantizar su confianza en el destino turístico.  

Competencias 

• Patrullaje permanente de la policía nacional o municipal. 

• Contratar guardias de seguridad para que vigilen los establecimientos turísticos.  

Unidad ejecutora  

• GAD Municipal de Santa Rosa 

• Policía Nacional  

Resultados esperados  

Mejorar la seguridad en la Parroquia para que los turistas puedan disfrutar de su estadía 

con confianza. 

Datos generales 

 Parroquia-sitio Bellamaría 

Producto a desarrollarse Turismo rural 

Eje de desarrollo Social 

Programa Seguridad  

Nombre del proyecto Seguridad 



Presupuesto  

Tabla 25: Presupuesto del Perfil de proyecto sobre implementación de seguridad. 

Fuente: Autoras 

Tabla 26: Perfil del proyecto sobre el diseño de un circuito turístico. 

Fuente: Autoras 

Justificación 

La parroquia Bellamaría, perteneciente al cantón Santa Rosa cuenta con varios recursos 

turísticos que pueden ser aprovechados para activar el turístico en la localidad y al mismo 

tiempo mejorar el desarrollo económico de la comunidad, por lo que el diseño de un circuito 

turístico en la parroquia beneficiaria la población local ya que la recepción de turistas 

contribuiría a que se generen ingresos económicos en la parroquia y se construiría a 

mejorar el estilo de vida de la comunidad. 

Objetivo 

Fomentar el desarrollo del turismo en la parroquia Bellamaría perteneciente al cantón 

Santa Rosa mediante el diseño de un circuito turístico para la mejora de la economía 

local. 

Competencias 

• Identificar los recursos turísticos que se incluirán en el diseño del circuito.  

Actividades Total USD 

Cámaras de vigilancia $1200.00 

Total $1,200.00 

Datos generales 

 

Parroquia – sitio Bellamaria  

Producto a desarrollarse   Turismo rural 

Eje de desarrollo Turismo  

Programa  Actividades turísticas  

Nombre del proyecto Diseño de un circuito turístico. 



• Indicar los servicios turísticos a incluir en el diseño del circuito.  

• Realizar una aproximación presupuestaria de los costos y gastos operativos que 

se tendrán.  

Unidad Ejecutora  

• GAD del Cantón Santa Rosa 

• Comunidad  

• Ministerio de Turismo (MINTUR) 

Resultados esperados  

Que se incremente la visita de turistas a la parroquia Bellamaría para que se fomente el 

turismo en la localidad.  

Presupuesto 

 Tabla 27: Presupuesto de Perfil del proyecto sobre el diseño de un circuito turístico. 

Fuente: Autoras 

  

Actividades Total USD 

Servicios turísticos que se incluirán en el circuito.  $50.00 

Costos y gastos operativos $200.00 

Total $250.00 



Ilustración 2: Diseño de un circuito turístico de la Parroquia Bellamaria del Cantón Santa 

Rosa 

 

Fuente: Autoras 

 

 

 



 

 Tabla 28: Perfil del proyecto sobre la Implementación de áreas de descanso. 

Fuente: Autoras 

Justificación 

Las áreas de descansó es un lugar cómodo y seguro donde los visitantes pueden disfrutar 

y descansar después de realizar cualquier tipo de actividad turística los cuales pueden ser 

las caminatas, senderismo o nadar en los balnearios entre otras actividades que se puedan 

realizar en la localidad. Se considera importante la implementación de las áreas de 

descanso, ya que de esta manera se aseguran que el turista permanezca más tiempo en el 

sitio.  

Objetivo 

Implementar áreas de descanso para tener mayor pernoctación por parte de los turistas en 

la localidad, de tal manera de que los visitantes puedan disfrutar de los servicios que posee 

el lugar.  

Competencias 

• Análisis de puntos que seria los más favorables para las áreas. 

• Elaboración de las implementaciones de las áreas de descanso. 

• Diseño de las áreas de descanso y mano de obra. 

Unidad Ejecutora  

GAD del Cantón Santa Rosa 

Comunidad de la Parroquia Bellamaria 

 Datos generales 

 

Parroquia – sitio Bellamaria  

Producto a desarrollarse   Turismo rural 

Eje de desarrollo Turismo  

Programa  Actividades turísticas  

Nombre del proyecto Implementación de áreas de 

descanso.  



Resultados esperados  

Tener a los turistas o visitantes el mayor tiempo posible en los recursos turísticos para así 

generar un ingreso económico en la localidad. 

Presupuesto 

Tabla 29: Presupuesto de Perfil del proyecto sobre la Implementación de áreas de 

descanso. 

Fuente: Autoras 

 

Tabla 30: Perfil del proyecto sobre la Implementación de señalética de aproximación. 

Datos generales 

 

Parroquia – sitio Bellamaria  

Producto a desarrollarse   Turismo rural 

Eje de desarrollo Turismo  

Programa  Actividades turísticas  

Nombre del proyecto Implementación de 

señalética de aproximación.   

Fuente: Autoras 

Justificación 

Se considera que la implementación de la señalética en la Parroquia Bellemaria es de vital 

importación, ya que de esa manera se está informando, guiando, ubicando al turista o 

Actividades Total USD 

Análisis de puntos que seria los más favorables para las áreas. 

 

$1,800.00 

Elaboración de las implementaciones de las áreas de 

descanso. 

$900.00 

Diseño de las áreas de descanso y mano de obra. $850.00 

Total $3,550.00 



visitante en la localidad, además que se estará brindando información sobre qué tan cerca 

están de los atractivos turísticos para ellos. 

Objetivo 

Consolidar el desarrollo de las actividades turísticas de la Parroquia a través de la 

implementación de señalética de aproximación a los recursos turísticos, para ofrecer la 

mayor comodidad e información posible al turista. 

Competencias 

• Investigar puntos estratégicos de ubicación de letrero. 

• Boceto de señalética y precios de materiales. 

• Realización de señalización e instalación. 

Unidad Ejecutora  

GAD del Cantón Santa Rosa 

Comunidad de la Parroquia Bellamaria 

Gobierno Autónomo Desentronizado Provincial  

Resultados esperados  

Tener el adecuado uso de la implementación de las señaléticas y una mayor potenciación 

de parte de la demanda turística con respeto a los recursos turísticos con las que la 

Parroquia Bellamaria cuenta.  

Presupuesto 

Tabla 31: Presupuesto del Perfil del proyecto sobre la Implementación de señalética de 

aproximación. 

 Fuente: Autoras 

 

Actividades Total USD 

Investigar puntos estratégicos de ubicación de letrero. $4,500.00 

Diseño de señalética y precios de materiales $1,850.00 

Realización de señalización e instalación. $1,500.00 

Total $7,850.00 



3. CONCLUSIONES 

El presente proyecto se desarrolló con la finalidad de diseñar un circuito turístico en la 

parroquia Bellamaría perteneciente al Cantón Santa Rosa, debido a que esta cuenta con 

varios recursos naturales que pueden ser aprovechados para incentivar el desarrollo 

turístico en la localidad, ya que en la actualidad el turismo no es muy frecuente en la 

parroquia.  

Por otro lado, mediante el estudio de campo utilizando una ficha de ponderación y 

jerarquización de los atractivos turísticos, se determinó que los recursos turísticos de 

Bellamaría están jerarquía II. Así mismo, se identificó que algunos de estos recursos se 

encuentran es estados de deterioro debido a la contaminación, principalmente provocada 

por la minería que se lleva a cabo en la parroquia.  

Además, a través de una encuesta realizada a una parte de la población de Bellamaría, se 

concluyó que un porcentaje considerable de la población local está dispuesta a participar 

en el sector turístico ya que lo consideran una oportunidad de trabajo y mejora de la 

economía de la comunidad.  

Para finalizar, se han elaborado estrategias que pueden facilitar el desarrollo del turismo 

dentro de Bellamaría, de manera que los turistas puedan acceder a todos los servicios 

turísticos básicos y disfruten de su estadía en el lugar. Estas estrategias planteadas también 

garantizan que la comunidad local se beneficie debido a que mejorará su estilo de vida.  

RECOMENDACIONES 

 

• Capacitar a los moradores de la Parroquia con temas relacionados al turismo para 

un mejor desarrollo y crecimiento socioeconómico basado en el turismo rural, es 

decir si afectar al medio ambiento o su entorno.  

• Adatar los establecimientos y/o instalaciones para que los turistas se sientan 

cómodos y con el mayor agrado posible en su estadía. 

• Adjudicar servicios básicos y turísticos en el lugar, en otras palabras, mejorar las 

vías de acceso a los recursos turísticos del lugar.  

• Las autoridades competentes trabajen en el desarrollo turístico en la localidad de la 

misma manera que logren incentivar a empresas privadas dedicadas a las 

prestaciones de servicios turísticos a establecerse en el lugar.  
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