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Resumen 

El estudio de la demanda turística es fundamental ya que proporciona pautas para 

ofertar bienes y servicios en función de las necesidades del turista, la investigación 

propone caracterizar la demanda turística del Proyecto de Turismo Comunitario 

Kushiwayra a través del análisis de variables cualitativas y objetivas, así como el 

análisis de las expectativas y la percepción del turista, con la finalidad de aportar a la 

comunidad datos reales que servirán para la toma de decisiones en función de la 

demanda para mejorar la experiencia del turista. Dentro de la caracterización de la 

demanda serán objeto de análisis aspectos como: tipo de consumidor, edad, 

motivaciones de viaje, comportamiento del consumidor etc; para así tener una idea 

clara del tipo de demanda que visita Kushiwayra y en base a ello se podrá mejorar 

los resultados en cuanto a: nivel de satisfacción de turistas, planes de promoción, 

oferta de elementos diferenciadores, entre otros. 
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Introducción 

 

El turismo constituye un medio y una herramienta para el desarrollo económico de 

un área geográfica, ya que a través del turismo se dinamiza la economía debido a 

sus efectos positivos tales como: la generación de empleo, el efecto multiplicador en 

los ingresos, inversión en infraestructura, entre otros.  

De igual manera el turismo comunitario busca generar los mismos beneficios al 

interior de una comunidad, empleando sus propios medios y recursos. Dentro del 

turismo comunitario convergen la oferta y la demanda, la comunidad desarrolla el 

papel de la oferta y los turistas constituyen el papel de la demanda; el objetivo que 

se persigue es la obtención de  beneficios equitativos para la comunidad a través del 

turismo. 

A criterio personal los ejes de desarrollo del turismo comunitario son: organización, 

cultura, ambiente y economía; y además de constituir ejes de desarrollo constituyen 

ejes de diferenciación que a la hora de elegir uno u otro producto comunitario 

ejercen un singular peso en la demanda de los mismos, en dicha diferenciación 

radica el factor del éxito de los proyectos comunitarios, es por ello de debe ejercerse 

constantes estudios de aquello que demanda el cliente para poder ofertar elementos 

exclusivos que aportan diferenciación. 

La presente investigación tiene como finalidad el análisis de la demanda turística del 

Proyecto de Turismo Comunitario Kushiwayra, la investigación de esta problemática 

se realizó por el interés de aportar conocimientos y resultados a Kushiwayra con el 

fin de que se pueda ejecutar planes de acción a partir de la caracterización de la 

demanda enfocados en la mejora de la operación turística, difusión del producto 

turístico, consecución de resultados óptimos en la experiencia del turista, para así 

lograr la diferenciación. 

Con el fin de proporcionar dichos conocimientos y resultados la presente 

investigación tiene busca en primera instancia analizar los aspectos relevantes que 

conciernen a Kushiwayra, es decir, serán objeto de estudio elementos como los 

antecedentes, historia y evolución, estructura organizacional de Kushiwayra; 



  Universidad de Cuenca  
 

MARÍA DEL CARMEN ALBARRACÍN VÉLEZ 3 
 

adicionalmente se presenta un estudio de los elementos pertenecientes a la oferta 

turística, en términos generales, la composición del producto turístico y su 

comercialización.  

Posteriormente el eje en el cual se centrará la investigación es la demanda turística, 

a través de la caracterización del turista que visita Kushiwayra, para ello la 

investigación parte desde aspectos globales al analizar el perfil de turista general y 

el nuevo turista, el perfil de turista comunitario y aquel turista comunitario que visita 

Ecuador para finalmente caracterizar al turista que visita el Proyecto de Turismo 

Comunitario Kushiwayra y los aspectos motivacionales que envuelven su visita; 

adicionalmente se presenta una diferenciación entre las características del turista 

nacional y las del turista extranjero. 

Por último se presenta un estudio de la satisfacción del turista que consumió el 

producto turístico Kushiwayra, para ello de igual manera se parte desde aspectos 

macro al analizar la calidad en el ámbito rural para posteriormente enfocar la 

investigación en el tema de la calidad y satisfacción dentro del turismo comunitario 

que servirá de preámbulo para analizar la gestión del turismo comunitario en el 

Ecuador a través de un estudio comparativo entre los estándares de calidad que se 

proponen como producto de la investigación teórica y los aspectos reales 

corroborados por la investigación de campo realizada en Kushiwayra. 

La metodología empleada es de carácter cualitativo en primera instancia, mediante 

la observación directa, entrevistas a miembros de la comunidad, interacción en las 

diferentes festividades y actividades desarrolladas en el transcurso de la 

investigación; de igual manera se empleó la investigación cuantitativa mediante la 

recolección de datos proporcionados por encuestas de satisfacción del turista y el 

aporte significativo de estudios estadísticos realizados en base a dichos datos. 
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CAPÍTULO I 

 

Caracterización del Proyecto de Turismo Comunitario Kushiwayra 

 

1.1. Antecedentes 

El Proyecto de Turismo Comunitario Kushiwayra (viento de suerte, en idioma 

quichua) en la actualidad constituye un emprendimiento turístico de la comunidad de 

Parcoloma, perteneciente a la parroquia Tarqui del Cantón Cuenca, en la provincia 

del Azuay. 

La parroquia Tarqui tiene una superficie de 135.5 Km2, su población es de 

aproximadamente 8 902 habitantes y se sitúa a 17 Km. de la ciudad de Cuenca. Sus 

límites son: al Norte, con las Parroquias de Turi y el Valle; al Este con la Parroquia 

de Quingeo;  al Sur, con las Parroquias Victoria del Portete y Cumbe; y al Oeste, con 

la Parroquia Baños. 

Dentro de la actividad económica de Tarqui destaca la producción lechera y 

actividades asociadas al agro, la producción lechera se la realiza tanto en pequeña 

como gran escala, ya que existen empresas de renombre dedicadas a la producción 

de lácteos así como también haciendas y pequeños hogares. Con relación a la 

producción ganadera y la agricultura su mercado corresponde mayoritariamente al 

autoconsumo. 

La carencia de ingresos, producto de las actividades económicas nombradas 

anteriormente forzó a los pobladores a buscar otros medios para la obtención de 

ingresos, uno de estos medios es la migración, según el Consejo de Salud de 

Cuenca se afirma que el 12.59 % de los 1 575 hogares encuestados presentan 

miembros familiares radicados en el exterior1. 

 

                                                        
1
 Diagnóstico Socioeconómico y Categorización de Hogares de las Parroquias Rurales del Cantón Cuenca, 

Consejo de Salud de Cuenca. Citado en el Plan de Empresa Kushi Waira, realizado por Corporación Incubadora 
de Empresas del Austro, Innpulsar. 
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1.1.1. Historia y evolución del Proyecto de Turismo Comunitario Kushiwayra 

En el año de 1999 llega a la ciudad de Cuenca la Organización no Gubernamental 

francesa Médicos del Mundo con el objetivo de ejecutar actividades que ayuden a 

mejorar la calidad de vida en la zona rural de la ciudad de Cuenca a través de la 

salud, su slogan es ―Combatimos en contra de toda clase de enfermedad incluso la 

injusticia‖, el eje central de incidencia fue la salud integral término que engloba el 

bienestar no solamente físico, sino también psicológico de la persona. 

Una de estas actividades fue la creación de la Fundación de Salud Comunitaria 

Jambi Runa2, la misma que fue creada con los propósitos de diseñar propuestas de 

desarrollo económico y cuyos objetivos se centraban en: salud integral, desarrollo 

social, identidad y cultura.   

Es así como las comunidades de la parroquia Tarqui tomaron la decisión de 

emprender nuevas actividades económicas con un mayor grado de rentabilidad a 

través de las cuales se perseguiría el objetivo de la salud integral de principalmente. 

En este contexto se creó la Quesería Ñukanchik Kawsay (nuestra vida en idioma 

quichua) y el proyecto de turismo comunitario Kushiwayra (viento de suerte en 

idioma quichua) además del restaurante Mama Kinua, dichos emprendimientos 

acordaron el compromiso de entregar el 20% de las utilidades a la Fundación de 

Salud Comunitaria Jambi Runa quienes se encargaban de repartir alimentos a 

mujeres en proceso de gestación y niños cuyas edades comprendían entre los cero 

y cinco años; de esta manera se contribuía con el gran objetivo de mejorar la calidad 

de vida de la población a través de la salud integral. 

Luego de un término de tiempo de tres años la ONG Médicos del Mundo, concluyó 

su función de apoyo y seguimiento quedando las comunidades a cargo de los 

emprendimientos, los mismos que por esta razón afrontaron problemas 

motivacionales y de orden social que han influido de manera negativa en los 

resultados. 

                                                        
2
 La Fundación Jambi Runa debido a problemas organizacionales y tributarios dejó de funcionar a inicios del año 

2010 (www.janbiruna.com). 
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Uno de los principales problemas que las comunidades emprendedoras tuvieron que 

enfrentar fue la falta de liquidez económica ante la necesidad de autosostenibilidad 

económica y operativa, la misma que nunca se evidenció durante el tiempo que la 

ONG prestó su apoyo y seguimiento. 

Otro de los problemas que enfrentaron fue la pérdida de apoyo por parte de los 

miembros de las comunidades que poco a poco fueron separándose de los 

proyectos de emprendimiento, para el año 2005 quedaron dos comunidades (Chilca 

Totora y Parcoloma) de las 6 comunidades iniciales3 y de igual manera para el año 

2010 la única comunidad anfitriona del proyecto es Parcoloma. 

Parcoloma 

La comunidad de Parcoloma se encuentra ubicada en la parroquia Tarqui a   25 km 

vía  Panamericana, su altitud es de 2 700m, el clima es frío y presenta fuertes 

vientos, la temperatura promedio es de 13.5ºc; la comunidad está formada por 25 

familias donde predomina el matriarcado debido al alto grado de emigración de los 

padres de familia hacia el extranjero. 

Dentro de las actividades que se desarrollan en la comunidad constan los trabajos 

agrícolas y el turismo comunitario que desde hace diez años ha venido ganando 

participación por parte de las familias de la comunidad que poco a poco han decidido 

involucrarse en dicha actividad. 

Alfonso Saquipay, líder de la comunidad de Parcoloma, afirma que el Proyecto de 

Turismo Comunitario Kushiwayra se encuentra operado únicamente por la 

comunidad de Parcoloma debido a que en administraciones anteriores no se cumplió 

el objetivo principal de aportar con un porcentaje representativo para la salud y el 

avance del proyecto se vio frustrado.  

 

1.1.2. Constitución del Proyecto de Turismo Comunitario Kushiwayra 

El primer paso en la constitución del Proyecto de Turismo Comunitario Kushiwayra 

fue nombrar una directiva con miembros de todas las comunidades participantes que 

                                                        
3
 Comunidades Iniciales: San Francisco, Chilca Totora, Chilca Chapar, El Verde, Parcoloma, Yunga. 
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representarían al proyecto, este primer paso se dio en el año 2001, posteriormente 

surgieron las ideas de legalizar el proyecto Kushiwayra y es así que el 26 de 

septiembre del año 2002 se constituye el Proyecto de Turismo Comunitario 

Kushiwayra con la participación de 59 familias y se planifica la capacitación de dos 

guías nativos por comunidad. Inicialmente las comunidades que participaron en el 

proyecto fueron: Parcoloma, San Francisco, Chilca Chapar, El Verde, Chilca Totora 

y Yunga. 

Finalmente el 19 de marzo de 2010 por iniciativa de la comunidad de Parcoloma, la 

única comunidad participante en el proyecto Kushiwayra, se obtiene el 

reconocimiento legal y registro del estatuto por parte del Consejo de Desarrollo de 

las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, CODENPE. 

El CODENPE ejerciendo uso de las facultades conferidas por el Art. 3 literal k) de la 

Ley Orgánica de las Instituciones Públicas de los Pueblos Indígenas del Ecuador, 

emite el siguiente acuerdo: 

Art. 1.- Reconocer legalmente y conceder la personería jurídica a la CENTRO 

TURÍSTICO “KUSHIWAYRA” –VIENTOS DE SUERTE”, con domicilio en la parroquia 

Tarqui, cantón Cuenca, provincia del Azuay. 

Art.- 2. Ordenar la publicación en el Registro Oficial de conformidad con la Disposición 

Transitoria del Decreto Ejecutivo No- 727, publicado en el Registro Oficial No- 144 del 14 

de noviembre del 2005. 

Art. 3. El presente Acuerdo de Registro de Estatuto, tendrá plena validez legal y jurídica 

para todas las actividades lícitas que realice el Centro. 

Art. 4  La veracidad de los datos emitidos en este registro es de responsabilidad de sus 

dirigentes, de comprobar falsedad en los documentos presentados, realizar acciones 

ilegales y no previstos en el estatuto registrado, el CODENPE se reserva el derecho de 

dejar si efecto el presente Acuerdo. 

Art. 5 El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio 

de su publicación en el Registro Oficial. 

 

 

 



  Universidad de Cuenca  
 

MARÍA DEL CARMEN ALBARRACÍN VÉLEZ 8 
 

1.1.3. Economía Solidaria 

Se considera importante analizar el concepto de economía solidaria ya que 

Kushiwayra practica dicha economía a través del turismo comunitario. 

El Proyecto de Turismo Comunitario Kushiwayra tiene como base la economía 

solidaria para mejorar su nivel de vida, las ganancias obtenidas del desarrollo del 

turismo sirven para incentivar a los niños de la comunidad que pertenecen a grupos 

de música y actividades turísticas, mediante la entrega de raciones de alimentos 

para sus familias; de esta manera se mantiene el interés dentro de la comunidad por 

participar en las actividades turísticas, ya que a mayor número de turistas mayor 

beneficio para la comunidad. 

El concepto de economía solidaria nace en América Latina a comienzos de los años 

´80. Acorde con la Red de Economía Solidaria Zona Sur se define la economía 

solidaria como: 

La economía solidaria es una búsqueda teórica y práctica de formas de hacer 

economía alternativas al modelo capitalista-neoliberal, basadas en el trabajo y la 

solidaridad. 

Su fundamento es que la solidaridad y otros valores éticos explican numerosos 

comportamientos socioeconómicos que incrementan la eficiencia económica y generan 

un conjunto de beneficios sociales y culturales que favorecen a toda la sociedad (4). 

Para la Red de Economía Solidaria Zona Sur el proceso económico tiene cuatro 

fases: producción, distribución, consumo y acumulación; así: 

 

Producción 

En cualquier empresa el factor de producción se encuentra formado por: fuerza de 

trabajo, materiales, tecnología, gestión y capital; en la economía solidaria a estos 

cinco elementos se le suma el factor C que es el compañerismo, cooperación, 

comunidad, compartir, colaboración. 

En Kushiwayra el factor C se encuentra representado por el trabajo en equipo de la 

comunidad de Parcoloma, a través de la gestión comunitaria se subdivide el trabajo 
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en grupos responsables de cumplir con un orden de actividades, así existe un grupo 

conformado por cinco representantes mujeres a cargo de las labores de alimentos y 

bebidas, otro grupo a cargo de la animación turística conformado por los niños que 

tocan instrumentos musicales, otro grupo formado por tres personas que cumplen 

labores de guianza turística al mando de Alfonso Saquipay; de esta manera se 

evidencia el factor C de cooperación de la comunidad. 

 

Distribución 

En la economía solidaria los bienes y servicios no solo se distribuyen mediante un 

intercambio monetario sino también a través de: donaciones, reciprocidad, 

comensalidad, cooperación. 

Al culminar el mes de trabajo el líder Don Alfonso Saquipay procede a la compra de 

alimentos con las ganancias fruto del trabajo de la comunidad y por medio de una 

reunión en el Centro Comunitario Samana Huasi se lleva a cabo la distribución de 

los alimentos a niños y ancianos de la comunidad que participó en la ejecución de 

las labores del mes, es decir la ganancia se distribuye en partes iguales a los 

miembros participantes de la comunidad. 

 

Consumo 

En la economía solidaria existe un denominado consumo crítico y responsable, un 

comercio justo además de respeto del medio ambiente. 

Para los miembros de Kushiwayra el medio ambiente constituye un regalo sagrado 

por ello guardan un enorme respeto a la tierra que les brinda frutos a través de la 

agricultura y el turismo, y esto se evidencia a través del nivel de cuidado y 

conciencia que infunden a los turistas durante las actividades realizadas en el 

bosque sagrado ya que procuran que los turistas denoten respeto hacia la 

naturaleza. 
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Acumulación 

En la economía solidaria se habla de: ahorro e inversiones críticas a través de la 

creación de bancos populares, cooperativas de ahorro, etc; pero sobretodo la 

economía solidaria se basa en una acumulación del factor C en las relaciones 

sociales. 

Esto se puede corroborar en Kushiwayra a través del incentivo a la unión de familias 

en la actividad turística, Don Alfonso invita a todas las familias de la comunidad a 

formar parte del Proyecto Kushiwayra y de esta manera incrementar el factor C. 

 

Título: Economía Solidaria                                                                                                                 

Autor: María del Carmen Albarracín V. 
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1.2. Estructura Organizacional 

El Proyecto de Turismo Comunitario Kushiwayra se encuentra operado por la 

comunidad de Parcoloma bajo el liderazgo del Sr. Alfonso Saquipay4 quien además 

es el representante dela Junta Parroquial de Tarqui, a continuación se presenta la 

estructura organizacional aprobada por el CODENPE, su duración en las funciones 

es de dos años: 

 

 

Funciones de la directiva 

Presidente 

Es el representante del Proyecto de Turismo Comunitario Kushiwayra en eventos 

públicos, ferias de turismo, además delega las funciones de los demás miembros de 

la comunidad. En el caso de Kushiwayra, Don Alfonso está al mando de la 

programación turística, así como de la guianza y animación turística. 

                                                        
4 Biografía Alfonso Saquipay: nace el 2 de enero de 1952 en Totorillas poblado de la comunidad Chilcachaparra, 

sus estudios primarios los realizó en la Escuela Rafael Burbano-Totorillas, no ha cursado estudios superiores y 
ha recibido capacitaciones por el Ministerio de Turismo del Ecuador. 

 

PRESIDENTE            
Sr. Alfonso Saquipay 

Tepán 

SECRETARIO DE 
COMUNICACIÓN     

Sr. Juan Diego 
Tenemea 

SECRETARIA DE 
ECONOMÍA             

Sra. María Dolores 
Lojano Lojano 

VICEPRESIDENTA    
Sra. Hilda Lastenia 

Lojano 
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Vicepresidente 

Ejerce las funciones del presidente cuando éste no pueda asumirlas, además 

constituye un elemento de cooperación en las actividades de la programación 

turística y durante ferias y eventos. 

Secretario de comunicación 

Asiste a capacitaciones y eventos relacionados con la actividad turística, además se 

encarga de traspasar dichos conocimientos a los demás miembros de la comunidad. 

Secretaria de economía 

Se encarga de llevar la contabilidad del Proyecto de Turismo Comunitario 

Kushiwayra y además de la correcta distribución de las ganancias al culminar el mes 

de actividades. 

 

Cuadro No. 1 

Principales responsables de la comunidad de Parcoloma 

Guianza Alfonso Saquipay, Luz María 

Buenoquiza, y Jaime Saquipay 

Alimentos y Bebidas Alfonso Saquipay, Luz María 

Buenoquiza y María Saquipay 

Animación turística Niños Wilmer y Digna 

Elaborado por: María del Carmen Albarracín V. 

 

 

 

 

 



  Universidad de Cuenca  
 

MARÍA DEL CARMEN ALBARRACÍN VÉLEZ 1
3 

 

1.3. Caracterización de la oferta 

A rasgos generales la oferta que presenta el proyecto de turismo comunitario 

Kushiwayra está compuesta por atractivos naturales, culturales y servicios 

complementarios cuyo análisis tiene lugar a continuación. 

1.3.1. Atractivos Naturales 

El proyecto de turismo comunitario Kushiwayra se encuentra emplazado en una 

zona natural por excelencia, la parroquia Tarqui, el atractivo natural explotado por 

Kushiwayra es el bosque Jambiñán (camino de las plantas medicinales en idioma 

quichua) por encontrarse en las proximidades de la operación turística y por su valor 

de carácter sagrado para la comunidad. 

De acuerdo con la clasificación de los biomas el bosque Jambiñán se encuentra 

ubicado en el bosque seco montañoso bajo con influencia de pajonales y chaparros 

característicos del bosque secundario. 

A continuación se presenta las fichas de inventario de atractivos turísticos naturales; 

concretamente la flora y fauna presente en el bosque Jambiñán. 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

DATOS GENERALES Ficha No. 1                                           
Fecha: 20/03/2010 

Nombre científico:Iresine Herbsti 
Nombre común: Ingacuca 
 

Encuestador: María del Carmen Albarracín 
Vélez 
Supervisor: Eco. Silvana Astudillo. 

UBICACIÓN FOTO 

Provincia: Azuay 
Ciudad y/o Cantón: Cuenca 
Parroquia: Tarqui 
Centro Urbano más cercano: Cuenca 
Distancia (Km): 17km 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 

ATRACTIVO 
ENTORNO 

Alterado: 
No alterado: 
Conservado: X 
Deteriorado:  
En proceso de deterioro: 
Causas: 

Alterado: X 
No alterado: 
Conservado: X 
Deteriorado:  
En proceso de deterioro: 
Causas: 

APOYO 

Infraestructura Vial y de Acceso Facilidades Turísticas 

Terrestre: X 
Acuático: 
Aéreo: 

Alojamiento: X 
Alimentación: X 
Esparcimiento: X 
Intermediación: 

Infraestructura Básica 

Agua: X 
Energía eléctrica: X 
Alcantarillado: X 

SIGNIFICADO 

Difusión del atractivo 

Local: X                         Provincial: X                              Nacional: X                        
Internacional: X 

Fuente: Metodología para inventario de Atractivos turísticos / Ministerio de Turismo 
2006 
Elaboración: María del Carmen Albarracín Vélez. 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

DATOS GENERALES Ficha No. 2Fecha: 20/03/2010 

Nombre científico:Ehretia buxifolia 
Nombre común: Vacacallo 
 

Encuestador: María del Carmen Albarracín 
Vélez 
Supervisor: Eco. Silvana Astudillo. 

UBICACIÓN FOTO 

Provincia: Azuay 
Ciudad y/o Cantón: Cuenca 
Parroquia: Tarqui 
Centro Urbano más cercano: Cuenca 
Distancia (Km): 17km 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ATRACTIVO 

ENTORNO 

Alterado: 
No alterado: 
Conservado: X 
Deteriorado:  
En proceso de deterioro: 
Causas: 

Alterado: X 
No alterado: 
Conservado: X 
Deteriorado:  
En proceso de deterioro: 
Causas: 

APOYO 

Infraestructura Vial y de Acceso Facilidades Turísticas 

Terrestre: X 
Acuático: 
Aéreo: 

Alojamiento: X 
Alimentación: X 
Esparcimiento: X 
Intermediación: 

Infraestructura Básica 

Agua: X 
Energía eléctrica: X 
Alcantarillado: X 

SIGNIFICADO 

Difusión del atractivo 

Local: X                         Provincial: X                              Nacional: X                        
Internacional: X 

Fuente: Metodología para inventario de Atractivos turísticos / Ministerio de Turismo 
2006 
Elaboración: María del Carmen Albarracín Vélez. 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

DATOS GENERALES Ficha No. 3Fecha: 20/03/2010 

Nombre científico:Nerium Oleander 
Nombre común: Urkupaki 
 

Encuestador: María del Carmen Albarracín 
Vélez 
Supervisor: Eco. Silvana Astudillo. 

UBICACIÓN FOTO 

Provincia: Azuay 
Ciudad y/o Cantón: Cuenca 
Parroquia: Tarqui 
Centro Urbano más cercano: Cuenca 
Distancia (Km): 17km 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ATRACTIVO 

ENTORNO 

Alterado: 
No alterado: 
Conservado: X 
Deteriorado:  
En proceso de deterioro: 
Causas: 

Alterado: X 
No alterado: 
Conservado: X 
Deteriorado:  
En proceso de deterioro: 
Causas: 

APOYO 

Infraestructura Vial y de Acceso Facilidades Turísticas 

Terrestre: X 
Acuático: 
Aéreo: 

Alojamiento: X 
Alimentación: X 
Esparcimiento: X 
Intermediación: 

Infraestructura Básica 

Agua: X 
Energía eléctrica: X 
Alcantarillado: X 

SIGNIFICADO 

Difusión del atractivo 

Local: X                         Provincial: X                              Nacional: X                        
Internacional: X 

Fuente: Metodología para inventario de Atractivos turísticos / Ministerio de Turismo 
2006 
Elaboración: María del Carmen Albarracín Vélez. 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

DATOS GENERALES Ficha No. 4Fecha: 20/03/2010 

Nombre científico:Episcia Lacina 
Nombre común: Inguilsisa 
 

Encuestador: María del Carmen Albarracín 
Vélez 
Supervisor: Eco. Silvana Astudillo. 

UBICACIÓN FOTO 

Provincia: Azuay 
Ciudad y/o Cantón: Cuenca 
Parroquia: Tarqui 
Centro Urbano más cercano: Cuenca 
Distancia (Km): 17km 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ATRACTIVO 

ENTORNO 

Alterado: 
No alterado: 
Conservado: X 
Deteriorado:  
En proceso de deterioro: 
Causas: 

Alterado: X 
No alterado: 
Conservado: X 
Deteriorado:  
En proceso de deterioro: 
Causas: 

APOYO 

Infraestructura Vial y de Acceso Facilidades Turísticas 

Terrestre: X 
Acuático: 
Aéreo: 

Alojamiento: X 
Alimentación: X 
Esparcimiento: X 
Intermediación: 

Infraestructura Básica 

Agua: X 
Energía eléctrica: X 
Alcantarillado: X 

SIGNIFICADO 

Difusión del atractivo 

Local: X                         Provincial: X                              Nacional: X                        
Internacional: X 

Fuente: Metodología para inventario de Atractivos turísticos / Ministerio de Turismo 
2006 
Elaboración: María del Carmen Albarracín Vélez. 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

DATOS GENERALES Ficha No. 5Fecha: 20/03/2010 

Nombre científico:Oreocallis 
Grandiflora 
Nombre común: Gañal  
 

Encuestador: María del Carmen Albarracín 
Vélez 
Supervisor: Eco. Silvana Astudillo. 

UBICACIÓN FOTO 

Provincia: Azuay 
Ciudad y/o Cantón: Cuenca 
Parroquia: Tarqui 
Centro Urbano más cercano: Cuenca 
Distancia (Km): 17km 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ATRACTIVO 

ENTORNO 

Alterado: 
No alterado: 
Conservado: X 
Deteriorado:  
En proceso de deterioro: 
Causas: 

Alterado: X 
No alterado: 
Conservado: X 
Deteriorado:  
En proceso de deterioro: 
Causas: 

APOYO 

Infraestructura Vial y de Acceso Facilidades Turísticas 

Terrestre: X 
Acuático: 
Aéreo: 

Alojamiento: X 
Alimentación: X 
Esparcimiento: X 
Intermediación: 

Infraestructura Básica 

Agua: X 
Energía eléctrica: X 
Alcantarillado: X 

SIGNIFICADO 

Difusión del atractivo 

Local: X                         Provincial: X                              Nacional: X                        
Internacional: X 

Fuente: Metodología para inventario de Atractivos turísticos / Ministerio de Turismo 
2006 
Elaboración: María del Carmen Albarracín Vélez. 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

DATOS GENERALES Ficha No. 6Fecha: 20/03/2010 

Nombre científico:Epidendrum 
ibaguense 
Nombre común: Flor de Cristo 
 

Encuestador: María del Carmen Albarracín 
Vélez 
Supervisor: Eco. Silvana Astudillo. 

UBICACIÓN FOTO 

Provincia: Azuay 
Ciudad y/o Cantón: Cuenca 
Parroquia: Tarqui 
Centro Urbano más cercano: Cuenca 
Distancia (Km): 17km 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ATRACTIVO 

ENTORNO 

Alterado: 
No alterado: 
Conservado: X 
Deteriorado:  
En proceso de deterioro: 
Causas: 

Alterado: X 
No alterado: 
Conservado: X 
Deteriorado:  
En proceso de deterioro: 
Causas: 

APOYO 

Infraestructura Vial y de Acceso Facilidades Turísticas 

Terrestre: X 
Acuático: 
Aéreo: 

Alojamiento: X 
Alimentación: X 
Esparcimiento: X 
Intermediación: 

Infraestructura Básica 

Agua: X 
Energía eléctrica: X 
Alcantarillado: X 

SIGNIFICADO 

Difusión del atractivo 

Local: X                         Provincial: X                              Nacional: X                        
Internacional: X 

Fuente: Metodología para inventario de Atractivos turísticos / Ministerio de Turismo 
2006 
Elaboración: María del Carmen Albarracín Vélez 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

DATOS GENERALES Ficha No. 7Fecha: 20/03/2010 

Orden:Rodentia 
Familia: Cavidae 
Especie: Cavia porcellus 
Nombre común: Cuy 
 

Encuestador: María del Carmen Albarracín 
Vélez 
Supervisor: Eco. Silvana Astudillo. 

UBICACIÓN FOTO 

Provincia: Azuay 
Ciudad y/o Cantón: Cuenca 
Parroquia: Tarqui 
Centro Urbano más cercano: Cuenca 
Distancia (Km): 17km 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ATRACTIVO 

ENTORNO 

Alterado: 
No alterado: 
Conservado: X 
Deteriorado:  
En proceso de deterioro: 
Causas: 

Alterado: X 
No alterado: 
Conservado: X 
Deteriorado:  
En proceso de deterioro: 
Causas: 

APOYO 

Infraestructura Vial y de Acceso Facilidades Turísticas 

Terrestre: X 
Acuático: 
Aéreo: 

Alojamiento: X 
Alimentación: X 
Esparcimiento: X 
Intermediación: 

Infraestructura Básica 

Agua: X 
Energía eléctrica: X 
Alcantarillado: X 

SIGNIFICADO 

Difusión del atractivo 

Local: X                         Provincial: X                              Nacional: X                        
Internacional: X 

Fuente: Metodología para inventario de Atractivos turísticos / Ministerio de Turismo 
2006 
Elaboración: María del Carmen Albarracín Vélez. 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

DATOS GENERALES Ficha No. 8Fecha: 20/03/2010 

Orden:Artiodáctilos 
Familia: Bóvidos 
Especie: Bos taurus 
Nombre común: Vaca, toro 
 

Encuestador: María del Carmen Albarracín 
Vélez 
Supervisor: Eco. Silvana Astudillo. 

UBICACIÓN FOTO 

Provincia: Azuay 
Ciudad y/o Cantón: Cuenca 
Parroquia: Tarqui 
Centro Urbano más cercano: Cuenca 
Distancia (Km): 17km 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 

ATRACTIVO 
ENTORNO 

Alterado: 
No alterado: 
Conservado: X 
Deteriorado:  
En proceso de deterioro: 
Causas: 

Alterado: X 
No alterado: 
Conservado: X 
Deteriorado:  
En proceso de deterioro: 
Causas: 

APOYO 

Infraestructura Vial y de Acceso Facilidades Turísticas 

Terrestre: X 
Acuático: 
Aéreo: 

Alojamiento: X 
Alimentación: X 
Esparcimiento: X 
Intermediación: 

Infraestructura Básica 

Agua: X 
Energía eléctrica: X 
Alcantarillado: X 

SIGNIFICADO 

Difusión del atractivo 

Local: X                         Provincial: X                              Nacional: X                        
Internacional: X 

Fuente: Metodología para inventario de Atractivos turísticos / Ministerio de Turismo 
2006 
Elaboración: María del Carmen Albarracín Vélez. 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

DATOS GENERALES Ficha No. 9Fecha: 20/03/2010 

Orden: Artiodáctilos 
Especie: Ovis aries 
Nombre común:Oveja 

Encuestador: María del Carmen Albarracín 
Vélez 
Supervisor: Eco. Silvana Astudillo. 

UBICACIÓN FOTO 

Provincia: Azuay 
Ciudad y/o Cantón: Cuenca 
Parroquia: Tarqui 
Centro Urbano más cercano: Cuenca 
Distancia (Km): 17km 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 

ATRACTIVO 
ENTORNO 

Alterado: 
No alterado: 
Conservado: X 
Deteriorado:  
En proceso de deterioro: 
Causas: 

Alterado: X 
No alterado: 
Conservado: X 
Deteriorado:  
En proceso de deterioro: 
Causas: 

APOYO 

Infraestructura Vial y de Acceso Facilidades Turísticas 

Terrestre: X 
Acuático: 
Aéreo: 

Alojamiento: X 
Alimentación: X 
Esparcimiento: X 
Intermediación: 

Infraestructura Básica 

Agua: X 
Energía eléctrica: X 
Alcantarillado: X 

SIGNIFICADO 

Difusión del atractivo 

Local: X                         Provincial: X                              Nacional: X                        
Internacional: X 

Fuente: Metodología para inventario de Atractivos turísticos / Ministerio de Turismo 
2006 
Elaboración: María del Carmen Albarracín Vélez. 



  Universidad de Cuenca  
 

MARÍA DEL CARMEN ALBARRACÍN VÉLEZ 2
3 

 

FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

DATOS GENERALES Ficha No. 10Fecha: 20/03/2010 

Orden: Artiodáctilos 
Especie: Sus scrofa 
Nombre común: cerdo 

Encuestador: María del Carmen Albarracín 
Vélez 
Supervisor: Eco. Silvana Astudillo. 

UBICACIÓN FOTO 

Provincia: Azuay 
Ciudad y/o Cantón: Cuenca 
Parroquia: Tarqui 
Centro Urbano más cercano: Cuenca 
Distancia (Km): 17km 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ATRACTIVO 

ENTORNO 

Alterado: 
No alterado: 
Conservado: X 
Deteriorado:  
En proceso de deterioro: 
Causas: 

Alterado: X 
No alterado: 
Conservado: X 
Deteriorado:  
En proceso de deterioro: 
Causas: 

APOYO 

Infraestructura Vial y de Acceso Facilidades Turísticas 

Terrestre: X 
Acuático: 
Aéreo: 

Alojamiento: X 
Alimentación: X 
Esparcimiento: X 
Intermediación: 

Infraestructura Básica 

Agua: X 
Energía eléctrica: X 
Alcantarillado: X 

SIGNIFICADO 

Difusión del atractivo 

Local: X                         Provincial: X                              Nacional: X                        
Internacional: X 

Fuente: Metodología para inventario de Atractivos turísticos / Ministerio de Turismo 
2006 
Elaboración: María del Carmen Albarracín Vélez. 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

DATOS GENERALES Ficha No. 11Fecha: 20/03/2010 

Orden: Perisodáctico 
Especie: Egus caballus 
Nombre común: Caballo 

Encuestador: María del Carmen Albarracín 
Vélez 
Supervisor: Eco. Silvana Astudillo. 

UBICACIÓN FOTO 

Provincia: Azuay 
Ciudad y/o Cantón: Cuenca 
Parroquia: Tarqui 
Centro Urbano más cercano: Cuenca 
Distancia (Km): 17km 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ATRACTIVO 

ENTORNO 

Alterado: 
No alterado: 
Conservado: X 
Deteriorado:  
En proceso de deterioro: 
Causas: 

Alterado: X 
No alterado: 
Conservado: X 
Deteriorado:  
En proceso de deterioro: 
Causas: 

APOYO 

Infraestructura Vial y de Acceso Facilidades Turísticas 

Terrestre: X 
Acuático: 
Aéreo: 

Alojamiento: X 
Alimentación: X 
Esparcimiento: X 
Intermediación: 

Infraestructura Básica 

Agua: X 
Energía eléctrica: X 
Alcantarillado: X 

SIGNIFICADO 

Difusión del atractivo 

Local: X                         Provincial: X                              Nacional: X                        
Internacional: X 

Fuente: Metodología para inventario de Atractivos turísticos / Ministerio de Turismo 
2006 
Elaboración: María del Carmen Albarracín Vélez. 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

DATOS GENERALES Ficha No. 12Fecha: 20/03/2010 

Orden: Galliformes 
Especie: Gallus gallus 
Nombre común: Gallina 

Encuestador: María del Carmen Albarracín 
Vélez 
Supervisor: Eco. Silvana Astudillo. 

UBICACIÓN FOTO 

Provincia: Azuay 
Ciudad y/o Cantón: Cuenca 
Parroquia: Tarqui 
Centro Urbano más cercano: Cuenca 
Distancia (Km): 17km 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ATRACTIVO 

ENTORNO 

Alterado: 
No alterado: 
Conservado: X 
Deteriorado:  
En proceso de deterioro: 
Causas: 

Alterado: X 
No alterado: 
Conservado: X 
Deteriorado:  
En proceso de deterioro: 
Causas: 

APOYO 

Infraestructura Vial y de Acceso Facilidades Turísticas 

Terrestre: X 
Acuático: 
Aéreo: 

Alojamiento: X 
Alimentación: X 
Esparcimiento: X 
Intermediación: 

Infraestructura Básica 

Agua: X 
Energía eléctrica: X 
Alcantarillado: X 

SIGNIFICADO 

Difusión del atractivo 

Local: X                         Provincial: X                              Nacional: X                        
Internacional: X 

Fuente: Metodología para inventario de Atractivos turísticos / Ministerio de Turismo 
2006 
Elaboración: María del Carmen Albarracín Vélez. 

 



  Universidad de Cuenca  
 

MARÍA DEL CARMEN ALBARRACÍN VÉLEZ 2
6 

 

1.3.2. Atractivos Culturales 

Dentro de los atractivos culturales que oferta Kushiwayra sobresalen 

manifestaciones culturales de un pueblo descendiente de la cultura Cañari, los 

habitantes de la comunidad de Parcoloma se muestran orgullosos de elementos 

culturales tales como: su vestimenta, música, gastronomía, fiestas culturales, entre 

otros. 

La vestimenta tradicional para el hombre Cañari está compuesta por: un pantalón 

negro de lana, un zamarro de cuero, una camisa con bordados en cuello y mangas, 

un poncho, una faja de cintura y un sombrero de lana. La vestimenta tradicional para 

la mujer Cañari está compuesta por: una pollera bordada, una blusa manga corta 

bordada, un reboso, un prendedor o tupo de plata, un sombrero de lana y zapatos de 

caucho. 

Con relación a la música el autor Román Robles Mendoza afirma, ―La música es en 

todas partes un importante componente de la cultura de los pueblos, para darle 

solemnidad a los rituales establecidos y proporcionarle alegría a sus ceremonias y 

fiestas costumbristas de todo tipo‖, y ciertamente la música es un elemento 

primordial en Kushiwayra pues está presente tanto en celebraciones como en el 

turismo ya que es la melodía de las guitarras y el pingullo lo que le brinda al turista la 

bienvenida a Kushiwayra. 

Para Don Alfonso Saquipay cada instrumento musical posee cierta simbología, por 

citar algunos ejemplos: el tambor representa el eco de la montaña, el pingullo 

representa el silbido de las aves, la flauta simboliza el sonido del viento. 

En lo que concierne a la gastronomía ofertada por Kushiwayra destaca la 

pampamesa palabra quichua que encierra el significado de compartir los frutos de la 

tierra o pachamama. La pampamesa constituye una tradición de los pueblos 

andinos que desde épocas ancestrales se empleó para compartir los alimentos 

luego de haber compartido el trabajo. La pampamesa puede entenderse como 

encuentro y celebración; se lo lleva a cabo a manera de rito  luego de las mingas así 

como también se lo realiza como parte de la programación turística con los turistas y 

de esta manera se comparte la tradición cultural. 
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Dentro de los alimentos que se sirven en la pampa mesa constan: carne de cuy y 

pollo, papas, yuca, huevos, mote; la pampa mesa encierra la cosmovisión andina de 

la interacción tanto de los frutos de la tierra como en el caso de las papas, el maíz, la 

yuca junto con alimentos del exterior como el cuy, el pollo en una concepción 

equilibrada.   

Se sirve los alimentos en un mantel blanco y por partes, así las papas  y el mote 

primero, le siguen los huevos, la yuca y finalmente las carnes de pollo y cuy de 

manera proporcional por todo el mantel, así los invitados a la pampamesa podrán 

colocarse alrededor de cualquier espacio del mantel y podrán disfrutar de los 

mismos deleites de la pampamesa. 

 

                                                                                                                
Título: Pampamesa, Taita Carnaval 2010                                                                                            

Autor: María del Carmen Albarracín V. 
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Festividades 

Dentro de las festividades, la única que se festeja en grande es la Fiesta del Taita 

Carnaval que el Señor Alfonso Saquipay líder del proyecto organiza cada año en el 

centro de interpretación de Kushiwayra con el fin de compartir la celebración tanto 

con la comunidad así como con invitados. 

El Taita Carnaval 

De acuerdo con Teodoro Rodríguez Muñoz las raíces de la celebración del Taita 

Carnaval tienen un origen que data en el período precolombino, más 

específicamente en la ocupación de la cultura Cañari, cuya creencia y cosmovisión 

propició la celebración del ritual del Taita Carnaval. 

El ritual del Taita Carnaval representa la lucha del bien contra el mal, en donde el 

principal actor es el Taita Carnaval quien defiende el bienestar de sus cosechas a lo 

largo del recorrido por el pueblo y dicho ritual se lo lleva a cabo en los diferentes 

cantones de la región, es así que la comunidad de Parcoloma celebró el Taita 

Carnaval el 15 de febrero de 2010 contando con la participación del líder de la 

comunidad el Señor Alfonso Saquipay y sus colaboradores y priostes de la 

celebración. 

El líder comunitario y promotor de la fiesta del Taita Carnaval afirma, ―Con el 

propósito de dar vitalidad a su cultura, pretendemos sacar las profundas raíces 

ancestrales, en un afán de recuperar la identidad, el patrimonio y la naturaleza‖. 

Según Saquipay, los antepasados andinos estaban guiados por los signos agro-

astrales, o dicho en otras palabras, por una concepción equilibrada de los astros con 

la agricultura; y en épocas de carnaval acorde con su creencia el Taita Carnaval 

sinónimo de la pachamama hacía su descenso desde lo alto de las montañas con el 

pingullo, instrumento que simboliza las melodías de las aves, y el tambor que 

simboliza el eco de la montaña. 

La gente del pueblo por su parte tenían que recibir bien a Taita Carnaval por lo que 

preparaban comida y chicha en grandes cantidades y las colocaban en las afueras 

de sus casas con la creencia de que el Taita Carnaval tomaría las ofrendas y en 
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retribución les daría un año con abundantes cosechas, y de no cumplir con las 

ofrendas se les castigaría con miseria. 

Por otro lado Saquipay afirma que de modo paralelo se realizaba el rito del pucara, 

el mismo que consiste en un combate entre dos comunidades que se enfrentaban 

con hondas y guaracas y cuya protección consistía en un gran sombrero de suela y 

cueros de chivo en el cuerpo, dicho combate se lo realizaba con el fin de derramar 

sangre sobre la pachamama y así fecundarla, al final quien derrame más sangre 

sería quien reciba mejores cosechas; dicho ritual fue prohibido por el gobierno 

debido a su peligrosidad, y es por ello que únicamente se lleva a cabo una 

representación del rito con los participantes de la comunidad. 

Se realizó una visita de campo la mañana  de lunes de carnaval y la parroquia 

Tarqui se mostraba con un gran movimiento y entusiasmo al culminar con las 

preparaciones previas a la llegada de los invitados a la tradicional Fiesta del Pucara 

y el Taita Carnaval, de igual manera en la comunidad de Parcoloma el Proyecto de 

Turismo Comunitario Kushiwayra liderado por el Señor Alfonso Saquipay había 

preparado una gran celebración para lo cual toda la comunidad colaboró con sus 

donaciones y más aún los priostes. 

Los invitados empezaron a llegar junto con los primeros rayos de sol que 

enfatizaban los hermosos paisajes de Tarqui, el mismo Señor Alfonso Saquipay les 

dio la bienvenida y les ofreció un refrigerio, el tradicional caldo de res acompañado 

de motepata para acumular energías y así participar de las actividades que el 

proyecto Kushiwayra tenía preparado para los turistas e invitados. 

Y así arribó el Taita Carnaval y el prioste de la fiesta junto con los músicos  en un 

ritual de danza y música para el recorrido del Taita Carnaval representando la lucha 

entre el bien y el mal en la búsqueda de la bonanza para el pueblo, se libra el 

combate al son de los tamborcillos y pingullos. 
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Título:  Representación del arribo del Taita Carnaval                                                                            
Taita Carnaval 2010                             

  Autor: María del Carmen Albarracín V. 

 

De igual manera arribaron el prioste con sus músicos que deleitaban a los presentes 

con melodías del carnaval, y brindaban el ritmo a los danzantes que ejecutaron sus 

bailes y representaciones animando a los espectadores y turistas que se mostraron 

entusiasmados por la fiesta tradicional y participaron de los bailes populares al son 

de los pingullos y tambores. 

 

Título: Priostes y músicos                                                                                                                        
Taita Carnaval 2010                                                                                                                                        

Autor: María del Carmen Albarracín 
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Actividades del Taita Carnaval  

Dentro de las actividades turísticas que se llevaron a cabo en la fiesta del Taita 

Carnaval por parte del centro Kushiwayra en Parcoloma tenemos: 

 

La gran caminata de los “carnavaleros” 

Se realiza la caminada guiada por la comunidad bajo su líder Don Alfonso hacia la 

parte alta del bosque primario Jambiñán acompañados de la música de los 

tamborcillos y pinguillos, una vez en el mirador del cerro que se ingresa en grupos 

de cinco personas se puede admirar la belleza del entorno natural con el que cuenta 

la parroquia Tarqui. 

Posteriormente el Señor Alfonso Saquipay realiza una toma de energía y se pedirá 

permiso a la pachamama para disfrutar de la naturaleza, luego se realiza un brindis 

con la chicha preparada por la comunidad y se realiza el descenso al centro 

Kushiwayra. 

 

 

Título:Caminata hacia el bosque sagrado Jambiñán                                                                               
Taita Carnaval 2010                                                                                                                                 

Autor: María del Carmen Albarracín V.                                                                             
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Representación del pucara y Taita Carnaval 

Luego de la caminata se retornó al centro Kushiwayra donde se pudo apreciar la 

representación del ritual del Pucara. 

El Taita Carnaval fue escenificado por el Señor Alfonso Saquipay quien bajó del 

cerro con un gran sombrero y tocando el pingullo acompañado del prioste quien 

también interpretaba melodías y posteriormente deleitaron a los espectadores con 

sus danzas, quienes quedaron entusiasmados por la representación. 

 

Título: Taita Carnaval 2010                                                                                                                       
Autor: María del Carmen Albarracín V.                                                                             

 

Llegada de la “botija” 

La ―Botija‖ consiste en un gran recipiente contenedor de líquidos, en este caso de 

chicha que es cargado por los miembros de la comunidad en medio de grupos de 

música y que se lo introduce en la tierra gracias a su base en forma de punta. 
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Título: Llegada de la botija                                                                                                                 
Taita Carnaval 2010                                                                                                                               

Autor: María del Carmen Albarracín V.                                                                             

 

 

La Pampamesa 

Como ya se explicó anteriormente la pampamesa es una forma de compartir la 

comida cuando existe una minga o una reunión de comunidades, en este caso la 

celebración del Taita Carnaval, es una forma de mostrar los alimentos que se 

consume a todos los invitados, de manera que todos puedan acceder de manera 

equitativa a degustar de las bondades que la pachamama produce. 

 

Título:Pampamesa                                                                                                                                

Autor: María del Carmen Albarracín V.                                                                             
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Camino del Inca 

Constituye un tramo del ―Capac Ñan‖ o Camino del Inca que conectaba lo que en la 

actualidad es Cuenca con la población de Saraguro perteneciente a la provincia de 

Loja. Dentro de la programación turística que maneja Kushiwayra se considera una 

caminata  por este pequeño trayecto principalmente por el valor paisajístico con el 

que cuenta la actividad. 

 

Título: Caminata por el Ingañán o Camino del Inca                                                                                                                                                                                 
Fuente: Comunidad Tarqui, Atractivos turísticos. Archivo PDF.sfe.                                                         

Sin Autor. 
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1.3.3.  Servicios y Equipamiento 

Según Ernesto Barrera en su libro Turismo Rural manifiesta que los servicios y 

equipamiento ―Cubren las necesidades básicas y permiten el disfrute de los 

recursos‖(80). 

Dentro de los servicios y equipamiento presentes en el proyecto de turismo 

comunitario Kushiwayra tenemos: 

Alojamiento 

El Proyecto de Turismo Comunitario Kushiwayra cuenta con una cabaña acogedora 

construida acorde al entorno cuya capacidad es de cinco personas. Además se 

encuentra en construcción dos cabañas adicionales con mejores condiciones tanto 

paisajísticas como funcionales ya que esta cabaña cuenta con baños cercanos, y la 

capacidad por cabaña es de tres personas. 

 

Cabañas de Hospedaje Capacidad 4 personas      Cabañas en proceso de implementación         
Autor: María del Carmen Albarracín V. 

 

Alimentación 

El Proyecto de Turismo Comunitario Kushiwayra emplea sus recursos agrícolas así 

como la colaboración de la comunidad para la preparación de alimentos, Kushiwayra 

no cuenta con restaurante ya que hace uso de la pampamesa. 

En el día regular de visita a Kushiwayra se sirven dos comidas: un refrigerio y la 

pampamesa. 
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Si la estadía del turista se prolonga se le brindará todas las comidas con un menú 

típico preparado por los miembros de la comunidad. 

 

Título:Refrigerio                                                                                                               
Autor: María del Carmen Albarracín V. 

 

Transporte 

Desde la ciudad de Cuenca se opta por tomar un taxi cuando se trata de grupos 

pequeños debido a que Kushiwayra se encuentra a 17km de la ciudad de Cuenca, si 

el grupo es numeroso  Alfonso Saquipay se dirige al lugar donde se hospeda el 

grupo y les dirige hacia Kushiwayra empleando el mismo transporte empleado por el 

grupo. 

 

Guianza 

Para la labor de guianza se han capacitado varios miembros de la comunidad, entre 

ellos, Alfonso Saquipay, Luz María Buenoquiza, Jaime Rolando Saquipay, sin 

embargo el único que culminó el proceso de capacitación y obtuvo la licencia de 

guía nativo fue el Señor Alfonso Saquipay. 
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El organismo capacitador fue el Ministerio de Turismo, y el proceso estuvo dividido 

en dos etapas: la primera constituida por seís meses ininterrumpidos y la segunda 

por dos días semanales durante otros seís meses.  

A partir de esta capacitación inicial se han impartido constantemente más 

capacitaciones a los miembros de Parcoloma, sin embargo los únicos guías que 

acompañan a los turistas a las visitas son Alfonso Saquipay y su hijo Jaime. 

 

Título: Don Alfonso Saquipay iniciando la guianza de Kushiwayra                                                       
Autor: María del Carmen Albarracín V. 
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1.4. El Producto Turístico 

 

Ernesto Barrera afirma que el producto turístico es: ―El conjunto de bienes y 

servicios que se ponen a disposición de los turistas para su consumo directo; bienes 

y servicios que son producidos por diferentes entidades, pero que el turista los 

percibe como uno sólo‖ (84). 

Además de conceptualizar el producto turístico autores como Karina Farfán y Ana 

Lucía Serrano en el libro Turismo Comunitario en Ecuador afirman la necesidad de 

establecer los atributos del producto turístico, así se afirma: 

Los productos turísticos precisan establecer sus atributos, por tanto las experiencias 

comunitarias no pueden dejar de hacerlo, pues cuando se habla de un producto turístico 

se inicia con una caracterización de ubicación que contenga toda la información 

geográfica, formas de acceso que permitan localizar la operación turística, 

características de los atractivos naturales y culturales, posibilidades de hacer turismo y 

facilidades con los que cuenta (85). 

Con la base conceptual anterior se propone la adaptación de una ficha de 

identificación del producto turístico Kushiwayra basado en el diseño de ficha 

proporcionado por Ana García Pando, en la ―Guía de Productos Turísticos de la            

parroquia Shaglli - Comunidad de Huertas‖, en esta adaptación se describe el 

compendio de bienes y servicios puestos a disposición del turista además de los 

atributos del producto turístico tales como información geográfica, vías de acceso, 

operación turística, etc. 
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Cuadro No. 2 Ficha de Identificación del Producto Turístico Kushiwayra 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO KUSHIWAYRA 

1. NOMBRE:  

“Proyecto de Turismo Comunitario Kushiwayra” 

2. Categoría: 

Naturaleza, cultura y paisaje. 

3. Subtipo: 

Turismo Comunitario Rural. 

4. Ubicación: El Proyecto de Turismo Comunitario Kushiwayra se encuentra ubicado a 
17km de la ciudad de Cuenca, en la comunidad de Parcoloma de la parroquia Tarqui, la 
misma que pertenece al Cantón Cuenca de la Provincia del Azuay. Su temperatura 
promedio es 12 grados centígrados y su altura aproximada es 2800 m.s.n.m. 

5. Acceso: Terrestre 

6. Desde: 

Cuenca -Tarqui 

7. Vía, tipo y estado 

Panamericana Sur -
Carrozable de primer orden 

Vía Turi Carrozable de 
segundo orden 

8. Medio de 
Acceso 

Buses de trans- 
porte público 

Taxis  

9. Tiempo 

30 minutos 

10. Actividades Turísticas/Recreativas  

Caminata con travesía corta (Bosque primario Jambiñán), Toma de energía en el Refugio 
(Bosque Jambiñán), Cabalgata (paisaje), camping (centro Samana Huasi), fotografía 
(paisaje), eventos programados (Taita Carnaval). 

11. Horarios 

A partir de las 9am  

12. Precio 

$ 33,00 extranjeros; $15,00 
nacionales sin transporte 
incluido 

13. Contacto 

Sr. Alfonso Saquipay – Centro 
cultural Mama Kinua. 

14. Servicios/Equipamiento  

Transporte: Taxis desde la ciudad de Cuenca. 

Alimentación: Refrigerio – Pampamesa. 

Alojamiento: 2 habitaciones, capacidad 4 pax; por implementar una cabaña capacidad 4 
pax. 

Servicios Higiénicos: existentes 2. 

Guianza: guías comunitarios Sr. Alfonso Saquipay y Jaime Saquipay. 

Señalización: existente en condiciones regulares. 

Artesanías: disponibles y por pedidos, elaborados por la comunidad. 

Elaborado y adaptado por: María del Carmen Albarracín V. 
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1.4.1. Programación turística 

Además el Proyecto de Turismo Comunitario Kushiwayra cuenta con la siguiente 

programación turística disponible: 

Cuadro No. 3 Programación Turística de Kushiwayra 

 09 : 00 Encuentro en el Centro Cultural Mama Kinua Cuenca, Casa de la Mujer,  

General Torres 7- 45 

 09 : 40 Bienvenida en la Casa Típica de la Comunidad  

 

 10 : 00 Historia de la Cultura Cañari Inca con la Música, con los siguientes 

instrumentos: Guitarra, Flauta, Pingullo, Tambor, cantando propias 

canciones de nuestra inspiración. 

 

 10 : 45 Un refrigerio con comida típica del lugar  

 

 11 : 00 Inicio de la caminata Chapanaloma explicación  geográfica e histórica de 

la zona Jambiñán (camino de las plantas medicinales).  

 

 11 : 30 Llegada en el Refugio de la parte más alta de la montaña y el disfrute del 

aire más puro que brinda la naturaleza.  

 

 12 : 00 Llegada en la Cabaña (Casa construida con materiales autóctonos).  

 

 13 : 00 Almuerzo típico en la pampa mesa, como ritual cañari.  

 

 14 : 00 Interpretación de Música Andina  

 

 14 : 30 Demostración de actividades tradicionales campesinas, hilado de lana de 

borrego, molido de granos, en el tradicional molino de piedra.  

 

 15 : 00 Demostración de actividades agrícolas: arado, siembra, cosecha, deshierba 

según la época. 

Se proporciona un caballo para la pequeña cabalgata de manera gratuita. 

 

17: 00 Retorno al centro cultural Mama Kinua en Cuenca. 

 

Fuente: Plan de Empresa Kushiwayra                                                                                           

Elaborado por: INNPULSAR 
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1.4.2. Promoción del producto turístico 

 

El producto turístico Kushiwayra se ha dado a conocer a través del Restaurante 

Mama Kinua que funciona en el Centro Municipal Artesanal La casa de la mujer, 

ubicado en la calles General Torres 7-33 y Presidente Córdova de la ciudad de 

Cuenca, este restaurante es otro de los emprendimientos a cargo de la comunidad 

de Parcoloma; de esta manera se opera de manera directa, es decir, al turista que 

visita Cuenca e ingresa al Restaurante Mama Kinua se le presenta el producto a 

través de fotografías, se le informa el programa de actividades y el precio del mismo, 

una vez realizado esto el turista decidirá el día de visita a Kushiwayra. 

Además de la venta directa, Kushiwayra contó con ayuda de la desaparecida 

organización de salud Jambi Runa que a través de su vigente página web 

www.jambiruna.com ofrece información de los servicios ofrecidos por Kushiwayra así 

como fotografías de la experiencia. 

De igual manera La Red de Turismo Comunitario del Austro ―Pakariñan‖ a través de 

su página web www.redpakarinan.com pone a disposición la información de 

Kushiwayra, tanto su ubicación, servicios, actividades así como recomendaciones de 

qué llevar para la visita a Kushiwayra. 

Cabe recalcar que en estas páginas web no consta información de contacto por lo 

que el turista tendría que buscar sus medios para llegar a Kushiwayra, y esto resta 

puntos en la comercialización a través de Internet. 

Sin embargo existe una detallada información de la experiencia de Kushiwayra en la 

web, a través de la página www.mamakinua.com, en esta página se puede encontrar 

información en idioma inglés acerca de: 

- Los emprendimientos Kushiwayra, Mama Kinua y Ñukanchik Kawsay y los 

objetivos que persiguen los mismos. 

- La programación turística detallada en partes: la experiencia de un día de 

duración así como la experiencia de 2 días una noche y 3 días 2 noches. 

- Información acerca de la ubicación del restaurante Mama Kinua en Cuenca. 
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- Información de contacto, teléfonos, e-mail. 

- Galería fotográfica. 

- Material audiovisual de la experiencia en Kushiwayra así como de la 

festividad del Taita Carnaval. 

A partir del mes de junio de 2010 Kushiwayra obtuvo la cooperación de una Agencia 

de Viajes operadora de la ciudad de Quito, Contact tours, la misma que ha llevado a 

grupos grandes de turistas como parte de las visitas al Austro del Ecuador. Cabe 

recalcar que aparte de los turistas procedentes de dicha agencia no se ha registrado 

ningún otro turista por parte del restaurante Mama Kinua, lo cual evidencia la 

debilidad de Kushiwayra en la comercialización de su producto turístico. 

Como podemos constatar, la promoción del producto turístico del Proyecto de 

Turismo Comunitario Kushiwayra es limitada y se concentra en tres puntos de  

promoción: 

- El Centro Municipal Artesanal ―La Casa de la Mujer‖ 

- Páginas web  

- Agencia de Viajes Contact tours 

A criterio personal tanto la promoción a través de La Casa de la Mujer y la página 

web de Mama Kinua tienen un importante grado de efectividad, sin embargo si se 

buscara establecer mayor número de alianzas con agencias de viaje, hoteles, 

restaurantes, museos, etc; se lograría incrementar la afluencia turística así que por 

medio de la intermediación se podrían conseguir mayores beneficios en la 

promoción que constituye un elemento que requiere estrategias para lograr mayores 

resultados. 
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1.5. Análisis FODA 

 

En toda investigación es necesario realizar un análisis FODA para determinar 

el diagnóstico del Proyecto de Turismo Comunitario Kushiwayra sólo así se 

podrá establecer su situación y además servirá para la elaboración de 

estrategias en el ámbito de gestión y servicios. 

A continuación se presenta un análisis FODA de aspectos internos y externos 

del Proyecto de Turismo Comunitario Kushiwayra. 

 

Fortalezas 

 

- Atractivos turísticos naturales y culturales. 

- Cuentan con servicios y equipamiento. 

- Vías de acceso en buen estado. 

- Prácticas de economía solidaria a través de suplementación nutricional. 

- Apoyo de organismos promotores de turismo comunitario (INNPULSAR, Red 

Pakariñan). 

- Grupo comprometido dentro de la comunidad de Parcoloma. 

- Diez años de experiencia en operar turismo comunitario. 

 

Oportunidades 

 

- Alianzas estratégicas con agencias de viaje operadoras. 

- Interés de organizaciones y entidades en apoyar el turismo comunitario. 

- Posibilidad de difusión de los objetivos sociales que persigue Kushiwayra 

entre extranjeros. 

 

Debilidades 

 

- Falta de adecuación de servicios y equipamiento existentes. 

- No cuentan con transporte propio. 

- Liderazgo en manos de una sola persona en lugar de un grupo comunitario. 
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- Poca afluencia de turistas. 

- Pocos guías comunitarios. 

- Falta de promoción del producto turístico. 

 

Amenazas 

 

- Fenómenos naturales. 

- Crisis económica mundial. 

- Competencia dentro de la zona andina y local. 

 

Cuadro No. 4  

Matriz FODA 

 

Internos 

Externos 

Fortalezas Debilidades 

Oportunidades 

 

6-2 

F-O 

4-1 

D-O 

Amenazas 

 

5-1 

F-A 

5-2 

D-A 

Elaborado por: María del Carmen Albarracín V. 
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Fortalezas – Oportunidades 

FORTALEZAS 

- Atractivos turísticos naturales 

y culturales. 

- Cuentan con servicios y 

equipamiento. 

- Vías de acceso en buen 

estado. 

- Prácticas de economía 

solidaria a través de 

suplementación nutricional. 

- Apoyo de organismos 

promotores de turismo 

comunitario (INNPULSAR, 

Red Pakariñan). 

- Grupo comprometido dentro 

de la comunidad de 

Parcoloma. 

- Diez años de experiencia en 

operar turismo comunitario. 

OPORTUNIDADES 

- Alianzas estratégicas con 

agencias de viaje operadoras. 

- Interés de organizaciones y 

entidades en apoyar el turismo 

comunitario. 

- Posibilidad de difusión de los 

objetivos sociales que persigue 

Kushiwayra entre extranjeros. 

 

 

 Debilidades – Oportunidades  

DEBILIDADES 

- Falta de adecuación de servicios y 
equipamiento existentes. 

- No cuentan con transporte propio. 

- Liderazgo en manos de una sola 
persona en lugar de un grupo 
comunitario. 

- Poca afluencia de turistas. 

OPORTUNIDADES 

- Alianzas estratégicas con 

agencias de viaje operadoras. 

- Interés de organizaciones y 

entidades en apoyar el turismo 

comunitario. 

- Posibilidad de difusión de los 

objetivos sociales que persigue 
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- Pocos guías comunitarios. 

- Falta de promoción del producto 
turístico. 

 

Kushiwayra entre extranjeros. 

 

 

 Fortalezas – Amenazas 

FORTALEZAS 

- Atractivos turísticos naturales y 

culturales. 

- Cuentan con servicios y 

equipamiento. 

- Vías de acceso en buen estado. 

- Prácticas de economía solidaria a 

través de suplementación 

nutricional. 

- Apoyo de organismos promotores 

de turismo comunitario 

(INNPULSAR, Red Pakariñan). 

- Grupo comprometido dentro de la 

comunidad de Parcoloma. 

- Diez años de experiencia en 

operar turismo comunitario. 

Amenazas 

- Fenómenos naturales. 

- Crisis económica mundial. 

- Competencia dentro de la zona 

andina y local. 

 

 

 Debilidades – Amenazas 

DEBILIDADES 

- Falta de adecuación de servicios y 
equipamiento existentes. 

- No cuentan con transporte propio. 

- Liderazgo en manos de una sola 
persona en lugar de un grupo 

Amenazas 

- Fenómenos naturales. 

- Crisis económica mundial. 

- Competencia dentro de la zona 

andina y local. 
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comunitario. 

- Poca afluencia de turistas. 

- Pocos guías comunitarios. 

- Falta de promoción del producto 
turístico. 

 

 

 

Tal como indica el análisis FODA existen varias fortalezas y oportunidades que con 

la adecuada potenciación se podría lograr grandes resultados positivos. De igual 

manera se debe trabajar en las debilidades que se han identificado para mejorar el 

desempeño global de Kushiwayra y transformar las debilidades en fortalezas, por 

citar algunos ejemplos, se puede contrarrestar la debilidad de la falta de 

equipamiento con la gestión de ayuda de organismos tanto nacionales como 

internacionales, también se puede aprovechar las alianzas estratégicas con 

agencias de viaje para mejorar la promoción turística; de esta manera se puede 

transformar las debilidades en fortalezas. 

Se obtuvo F-O como resultado de la matriz FODA, esto nos indica que el diagnóstico 

de Kushiwayra es bueno y alentador puesto que se cuenta con las fortalezas 

necesarias para progresar y a la vez existen oportunidades por  aprovechar, lo cual 

permite diagnosticar un análisis FODA positivo para el Proyecto de Turismo 

Comunitario Kushiwayra. 
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CAPÍTULO II 

CARACTERIZACIÓN DEL TURISTA QUE VISITA EL PROYECTO DE TURISMO 

COMUNITARIO KUSHIWAYRA 

En el negocio del turismo es de singular importancia estudiar la demanda turística ya 

que depende de la misma el éxito o fracaso de un emprendimiento turístico, debido a 

que el turista es quien decide qué producto turístico consumir de acuerdo a sus 

preferencias o tendencias, es así que tomaré las palabras de Karina Farfán y Ana 

Lucía Serrano en su argumento en el análisis del mercado turístico del libro Turismo 

Comunitario en Ecuador: 

La demanda de hoy crece a un ritmo muy superior al promedio, quedan todavía muchas 

necesidades insatisfechas, continuamente aparecen segmentos nuevos en el mercado 

por tanto la industria turística está muy fragmentada y no se enfrenta a un problema de 

mercado, sino de producto (78). 

Por lo tanto se concuerda que la demanda ejerce un papel preponderante en el 

negocio del turismo y es necesario analizar las demandas insatisfechas para ofrecer 

lo que busca el turista. 

A continuación se presenta un análisis de la caracterización de la demanda 

partiendo desde los aspectos más generales a los más específicos, es decir, se 

analizará el perfil del turista general, el perfil del turista comunitario, el perfil de 

turistas que visita Ecuador y finalmente se caracterizará la demanda de  Kushiwayra. 

2.1. Perfil de turista general 

Como preámbulo a la caracterización de la demanda turística de Kushiwayra se 

analizará el Manual de buenas prácticas para agencias de viajes y turismo realizado 

por el Ministerio de Comercio Exterior y turismo de Perú, el mismo sostiene que 

durante los años `60 y `70 el vínculo de la industria del turismo con la demanda 

estaba constituido por los servicios y por la oferta de productos estandarizados, en 

los años `80 se empieza a insertar elementos culturales y sociales a la oferta 

traducidos a productos vivenciales y de contacto con la naturaleza.  
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En los años `90 esta transición marca un hito entre el antiguo turista y el nuevo 

turista, en donde claramente se diferencia el uno del otro por los niveles de 

exigencia y formación, es así que el antiguo turista se lo recuerda como indiferente y 

poco exigente, mientras que el nuevo turista responde a un perfil más relacionado 

con los aspectos sociales y culturales del destino que visita debido a que 

previamente se informó y por tanto lo hace más exigente al tener mayores 

expectativas.   

2.1.1.  El nuevo turista 

Según este manual de buenas prácticas las características que presenta el nuevo 

turista son las siguientes: 

Tiempo de Respuesta: Requiere respuesta inmediata y precisa a sus exigencias de 

información o prestación de servicios, debido al avance de la tecnología y a los 

procesos de comercialización. 

Nueva experiencias: Se encuentra atraído por lo desconocido al experimentar 

nuevos elementos, además de un escape a la rutina diaria a través de nuevas 

experiencias, esto sumado al crecimiento de tendencias como la sostenibilidad, 

conciencia colectiva, solidaridad etc. hacen que el turista actual se motive a 

experimentar nuevas aventuras. 

Nivel de información: Gracias a la evolución de los medios de comunicación como 

el Internet el turista actual tiene a su disposición toda la información que requiera 

conocer acerca del lugar a visitar, el acceso a la información y la voluntad de 

personalizar su propio viaje hacen que el nivel de exigencia ascienda. 

Relación precio-calidad: Relaciona el precio con la calidad de tal manera que está 

dispuesto a pagar más por una experiencia de viaje que contenga mayor valor 

intangible, tal es así la relevancia de la calidad en los procesos turísticos que cada 

día se ve el incremento de aplicación de sistemas de calidad en la oferta turística. 

Exclusividad: Espera que lo atiendan como si fuera el único cliente, lo cual le 

proporciona el máximo de satisfacción. 
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Según las referencias del World Travel Monitor5 las previsiones de la evolución 

futura del consumidor turístico se podrían sintetizar en lo siguiente: 

 Continuación y posible aumento de la preocupación en seguridad. 

 Períodos vacacionales más cortos y más frecuentes, con menos descansos cortos / 

fin de semana, de una a tres noches de duración.  

 Cambios hacia turismo doméstico o regional.  

 Retraso en la formulación de reserva e incremento del uso Internet.  

 Aumento de la demanda de paquetes parciales o a la medida, sobre los paquetes 

tradicionales.  

 Mayor interés en vacaciones que ofrezcan una experiencia, sobre el destino o 

producto.  

 Demanda de vacaciones como vivencia de experiencias, incluyendo inmersión en la 

cultura local y proximidad a la naturaleza.  

 Productos novedosos y alojamiento no convencional. 

A estas tendencias cabe agregar el carácter poli consumidor del turista actual, es 

decir, el nuevo turista al encontrarse motivado por varios elementos puede ser 

consumidor de productos turísticos distintos en función de dichas motivaciones 

heterogéneas.  

Por otro lado conviene agregar el factor precio, debido a que es considerable 

analizar hasta qué punto el nuevo turista está dispuesto a pagar más por un servicio 

con valor añadido tomando en cuenta el contexto económico actual no precisamente 

alentador. 

Es decir, el nuevo turista posee mayor sensibilidad a las nuevas experiencias, tiene 

un grado de información más alto se preocupa por la cultura y la respeta, busca 

exclusividad en su estadía,  en base al surgimiento de nuevos turistas se debería 

crear una nueva oferta que cumpla con las nuevas expectativas. 

 

2.2. Perfil del turista comunitario 

                                                        
5
 World Travel Monitor / European Travel Monitor es un sistema de información turística global 

sobre el comportamiento específico de los residentes de un país determinado en referencia a los 
viajes que realizan al extranjero (www.wikipedia.com).  
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Para el análisis del perfil del turista comunitario se ha empleado el estudio realizado 

por la Comisión de Promoción del Perú para la exportación y el turismo, 

PROMPERU6Perfil de turista rural comunitario del año 2008 disponible en archivo 

PDF. 

Dicho estudio se realizó en base a 600 encuestas a turistas consumidores de 

turismo comunitario en tres destinos del Perú: Puno, Cusco y Madre de Dios durante 

los meses de septiembre a octubre del año 2007. 

Se analizaron distintos patrones de motivación para determinar un ranking, el mismo 

que fue: 

Ranking Motivacional 

1. Conocer costumbres, otras culturas. 

2. Interactuar con la comunidad. 

3. Conocer las actividades de las comunidades/formas de trabajo. 

4. Conocer la comida típica de la comunidad. 

5. Tener contacto con la naturaleza. 

Determinándose la motivación del turista rural comunitario como: ―Conocer las 

costumbres y la realidad social del país, experimentando el estilo de vida de las 

comunidades‖ (17). 

Otro aspecto analizado fueron las fuentes de información empleadas por los turistas 

comunitarios, siendo la principal fuente informativa el Internet, seguido de guías 

turísticas, familiares/amigos, agencias de viaje y finalmente revistas especializadas. 

La información solicitada en dichas fuentes de información responde al siguiente 

orden: 

1. Lugares turísticos 

2. Cultura / Costumbres / Tradiciones 

                                                        
6
 PROMPERU: Comisión de promoción del Perú para la exportación y el turismo, pertenece al Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo del Perú, su misión ―Liderar la promocion de la oferta exportable y del destino 
turistico peruano; contribuyendo a la internacionalizacion competitiva de las empresas, asi como al 
posicionamiento de la imagen del pais en el exterior y promoviendo el turismo interno, con la participación 
concertada de todos los agentes involucrados, utilizando los recursos de manera eficaz y eficiente‖. 
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3. Medios de transporte 

4. Infraestructura turística 

5. Sobre la naturaleza y paisajes 

6. Comida Típica 

7. Costos 

Adicionalmente se analizó las preferencias del turista al momento de escoger un 

alojamiento y se obtuvo como resultado que el turista comunitario prefiere mayor 

contacto con la naturaleza empleando alojamientos rústicos. 

Otro parámetro analizado fue la organización del turista al momento de planificar su 

viaje, dando como resultado que el turista comunitario planea su viaje con 

anterioridad y no empleó una agencia de viaje como intermediario. 

En conclusión el turista rural comunitario responde al siguiente perfil: 

 

 

2.3. Perfil del turista comunitario que visita 

Ecuador 

Motivación: vivir 
experiencias 

diferentes 

Su principal 
fuente de 

información es la 
web 

Se informa bien 
acerca del 

destino 

Prefiere 
alojamientos 

rústicos que le 
proporcionen 

mayor contacto 
con la naturaleza 

Planea su viaje 
sin utilizar un 
intermediario 

Figura 1. Perfil Turista Rural Comunitario. 
Fuente: PROMPERUAutor: María del 
CarmenAlbarracín 
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Con el afán de entender la demanda potencial es necesario definir las principales 

tendencias, motivaciones, características sociodemográficas, etc. 

A continuación se presentará la caracterización de la demanda turística proveniente 

de los principales países emisores al Ecuador manifestados en el Plan de Marketing 

Turismo Comunitario del Ecuador 2007 elaborado por el Lcdo. Patricio Gaybor para 

la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, FEPTCE. 

 

Caracterización del mercado turístico de Estados Unidos y Canadá 

- Su edad se encuentra en el rango de 35 a 65 años. 

- Posee formación superior. 

- Nivel alto de consumo. 

- Su tiempo promedio de estadía es de una semana. 

- Viaja en parejas o familia. 

- Le interesa la naturaleza, un poco menos la cultura y sobretodo la interacción 

cultural. 

- Busca comodidad sin importar el precio. 

- La temporada alta de viajes responde a los meses de junio, julio y agosto, 

además durante días festivos como navidad y año nuevo. 

- Planifican su viaje de modo independiente, es decir sin contar con los 

servicios de una agencia de viajes como intermediación. 

 

Caracterización del mercado turístico europeo 

El mercado europeo corresponde a un mercado heterogéneo ya que existen grandes 

diferencias y preferencias entre los distintos países. En países como Dinamarca, 

Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Holanda y Reino Unido los periodos 

vacacionales internacionales son extensos mientras que en países como Bélgica, 

Grecia, Irlanda, Portugal y España dichos periodos vacacionales no son muy 

comunes, ya que se opta por permanecer en el propio país o por el contrario los que 

decidan viajar no lo harán por más de un periodo vacacional al año. Para Gaybor, 
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los viajeros procedentes de Europa tienen distintas preferencias en cuanto al destino 

de viaje, los turistas de los países con orientación latina como Francia o Italia 

prefieren en hemisferio francés, los países del norte optan por el hemisferio inglés y 

los turistas de nacionalidad europea visitan mucho Sudamérica. 

A continuación se presenta la caracterización de los principales países emisores del 

continente europeo: 

 

Austria 

- Aprecian el paisaje poco alterado. 

- Consideran el nivel de precios y alternativas de entretenimiento. 

- El 5% de los viajes realizados por austríacos corresponde a largo recorrido. 

 

Bélgica 

- Aprecian un paisaje conservado. 

- Prefieren comodidad en el alojamiento. 

- Prefieren destinos exóticos. 

- Excelente gusto por la comida. 

- El factor costo no es de mayor importancia. 

- El 3% de los viajes realizados por Belgas corresponde a largo recorrido. 

 

Dinamarca 

- Amantes a la naturaleza y el paisaje conservado. 

- Prefieren los lugares exóticos. 

- El confort no es indispensable. 

- El 4% de los viajes realizados por daneses corresponde a largo recorrido. 

 

Francia 
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- Prefieren lugares exóticos. 

- Buscan elementos naturales, culturales y facilidades deportivas. 

- El factor costo es importante. 

- El confort no es indispensable. 

- El 8% de viajes realizados por franceses corresponde a largo recorrido. 

 

Alemania 

- Prefieren paisajes conservados. 

- Gustan de atracciones culturales. 

- El nivel de precios es importante. 

- Es bien informado acerca del destino y documentación mediante agencias de 

viaje. 

- El 4% de viajes realizados por alemanes corresponde a largo recorrido. 

 

Italia 

- Prefieren la naturaleza y lugares exóticos. 

- El factor precio es muy importante. 

- El 8% de viajes realizados por italianos corresponde a largo recorrido y está 

en crecimiento. 

 

Holanda 

- Prefiere lugares exóticos, paisajes conservados, naturaleza. 

- Busca facilidades deportivas. 

- El nivel de precios es importante. 

- El confort no es indispensable. 

- Se informa bien acerca del destino y documentación. 

- El 5% de viajes realizados por holandeses corresponde a largo recorrido y 

este sector tiene expectativas de crecimiento. 
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España 

- Prefiere elementos naturales, culturales y entretenimiento. 

- El 5% de viajes realizados por españoles corresponde a largo recorrido y no 

existe expectativa de crecimiento. 

 

Suecia 

- Prefieren los lugares exóticos. 

- Buscan confort en alojamiento y facilidades de entretenimiento. 

- El 6% de viajes realizados por suecos corresponde a largo recorrido. 

 

Reino Unido 

- Gustan de paisajes conservados. 

- Prefieren confort en el alojamiento. 

- Buscan facilidades de entretenimiento. 

- El nivel de precios es muy importante. 

- Se informa muy bien acerca del destino y busca asesoría permanente por 

parte del agente de viajes y a través de publicaciones. 

- El 4% de viajes realizados por ingleses corresponde a largo recorrido y se 

tiene expectativas de crecimiento en este sector. 
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Antes de caracterizar la demanda turística del Proyecto de Turismo Comunitario 

Kushiwayra, se presenta una comparación entre las distintas apreciaciones de las 

fuentes que se han descrito con relación al nuevo turista, el turista comunitario y al 

turista comunitario que visita Ecuador; es por ello que se presenta un cuadro 

comparativo entre dichas fuentes. 

 

Cuadro No. 5 Cuadro Comparativo El Nuevo Turista Comunitario 

Fuente Motivación Fuentes de 
información 

Alojamiento Organización 
del viaje 

Manual de 
Buenas Prácticas 
para Agencias de 
Viajes y Turismo 
del Perú 

- Nuevas 
experiencias 

- Exclusividad 
 

- Internet - No 
convencional 

- No usa 
intermediario 

PROMPERU - Nuevas 
costumbres y 
culturas 

- Interacción 
con la 
comunidad 
- Conocer la 
gastronomía 
- Contacto 
con la 
naturaleza 

- Internet 
- Folletos 
- Familia y 
amigos 
- Revistas 
Especiali- 
zadas 

- Rústicos - No usa 
intermediario 

FEPTCE - Interacción 
cultural-
natural 

- Lugares 
exóticos 
- Valor 
paisajístico 

- Internet - Comodidad - No usa 
intermediario 

Elaborado por: María del Carmen Albarracín V. 
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2.4. Caracterización de la demanda turística del Proyecto de Turismo 

Comunitario Kushiwayra 

Se presenta a continuación el análisis de la demanda efectiva7 del Proyecto de 

Turismo Comunitario Kushiwayra, para la ejecución se emplearon datos verídicos 

provenientes del registro histórico de visitas tomando los años 2004 al 2008 con el 

propósito de la elaboración de estadísticas y así proporcionar datos numéricos de la 

demanda, se analiza además la dinámica en la afluencia turística durante dichos 

años, la procedencia de la demanda efectiva determinando los principales países 

emisores de turistas hacia Kushiwayra, adicionalmente a través de la investigación 

de campo se analizan las motivaciones de viaje del turista nacional y extranjero. 

Cabe recalcar que se tomaron los datos de los años 2004 al 2008 por ser los años 

de mayor registro de afluencia turística, ya que durante la investigación de campo 

realizada entre los meses de marzo a agosto del año 2010 se evidenció un notable 

descenso en la demanda turística del Proyecto de Turismo Comunitario Kushiwayra, 

por ello los datos resultantes de la escasa demanda turística comprendida entre los 

meses de marzo a agosto del año 2010 ofrecían conclusiones limitantes al momento 

de establecer un número promedio de visitas o un ranking de países emisores. 

Finalmente se establece una diferenciación al momento de caracterizar al turista 

comunitario nacional y al turista comunitario extranjero gracias al empleo de la Guía 

Etnográfica proporcionada por la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla-España; 

mediante la cual se acompañó a los grupos de turistas que visitaron Kushiwayra 

durante los meses de marzo a agosto de 2010; dicha guía fue empleada a manera 

de adaptación a las necesidades del presente trabajo de investigación. 

 

 

 

2.4.1. Nivel de Afluencia 

                                                        
7
 Demanda efectiva o actual: Número actual de personas que efectivamente viajan, se mide 

fácilmente y está reflejado en las estadísticas (Cooper et al, 1993). 
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Con el propósito de caracterizar la demanda turística de Kushiwayra se desarrollaron 

fichas de investigación para organizar el estudio de campo, a continuación se 

presentan dichas fichas. 

 

Ficha de Investigación No.1 

Objetivo: Determinar el nivel de afluencia de los 
turistas que visitaron el proyecto de turismo 
comunitario Kushiwayra. 

Universo: Turistas en general que visitaron el proyecto 
de turismo comunitario Kushiwayra. 

Puntos de muestreo: Libro de visitas del proyecto de turismo 
comunitario Kushiwayra. 

Tamaño de la muestra: 1060 visitas registradas. 

Trabajo de investigación: Registro de visitas 2004-2008. 

Elaborado por: María del Carmen Albarracín Vélez 

De acuerdo con el libro de visitas de Kushiwayra se denota un aumento considerable 

en el nivel de afluencia de los años 2007 y 2008 con relación a los años anteriores 

2004-2006, esto se entiende desde el esfuerzo ejercido por la comunidad 

principalmente en el aspecto de  promoción, empleando sus medios y sin 

intervención de organismos externos, así tenemos: 

Cuadro No. 6 

 Demanda Efectiva del Proyecto de Turismo Comunitario Kushiwayra 

Año Número de visitas 

2004 177 

2005 125 

2006 136 

2007 304 

2008 318 

Total 1060 

Fuente: Libro de visitas Kushiwayra                                                                                             
Tabulado por: María del Carmen Albarracín V. 

Gráfico No. 1 
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Nivel de Afluencia turística Kushiwayra 

 

 

  

Fuente: Libro de visitas Kushiwayra                                                                                           
Elaborado por: María del Carmen Albarracín V. 

 

La afluencia de turistas al Proyecto de Turismo Comunitario Kushiwayra marca su 

inicio en el mes de enero de 2001 hacia la comunidad de Yunga, en los años 

posteriores dicha afluencia ha experimentado movimientos tanto ascendentes como 

descendentes debido a varios factores, en primera instancia durante los años 2002 y 

2003 la ONG Médicos del Mundo empieza a disminuir paulatinamente el apoyo para 

que de esta manera la comunidad empiece a empoderarse del proyecto, esto se 

traduce en una disminución de visitas de turistas durante estos años.  

Posteriormente en el año 2004 se observa un aumento en la afluencia turística el 

motivo de dicho aumento puede entenderse desde las acciones emprendidas por la 

comunidad en términos de promoción a través del Restaurant Mama Kinua, se 

difundió la experiencia Kushiwayra de manera directa a los turistas, se elaboraron 

Series1; 1; 177 

Series1; 2; 125 
Series1; 3; 136 

Series1; 4; 304 
Series1; 5; 318 

     2004              2005                2006                 2007               2008 

T 
U 
R 
R 
I 
S 
T 
A 
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carteles con fotografías de las actividades turísticas en Kushiwayra, se entregaron 

dípticos con información y fotografías de la experiencia. 

En los años 2005 y 2006 se observa un descenso en el nivel de afluencia turística el 

motivo de este descenso está enmarcado en la renuncia del Sr. Petronio Gavilánez, 

Director de la Fundación Jambi Runa, es decir, una vez más Kushiwayra enfrentó la 

falta de apoyo de entidades externas. 

Sin embargo, esto no frenó a las comunidades, ya que pese a afrontar problemas 

internos que conllevaron a la fragmentación de las comunidades iniciales se logró 

incrementar el nivel de afluencia turística llegando al apogeo en los años 2007 y 

2008 debido a que la comunidad experimentó la necesidad de prosperar empleando 

sus propias capacidades, se promocionó Kushiwayra en los institutos educativos de 

Cuenca, siendo las universidades de la ciudad un elemento considerable en la 

afluencia turística de Kushiwayra. 

No se cuentan con cifras de visitas en los años 2009 y 2010 debido a la falta de 

ingreso de datos en el registro de visitas Kushiwayra, sin embargo se puede aportar 

que el descenso en la afluencia turística ha sido considerable según Alfonso 

Saquipay, quien en una entrevista realizada afirmó que en el año 2010 no se receptó 

afluencia turística al menos en tres meses seguidos, concretamente los meses de 

enero a marzo de 2010, además  el Proyecto de Turismo Comunitario Kushiwayra 

experimentó nuevos fraccionamientos en las comunidades anfitrionas, asumiendo la 

comunidad de Parcoloma la operación turística del proyecto Kushiwayra. 

Como conclusión, se puede sostener que el nivel de afluencia del proyecto de 

turismo Kushiwayra es bajo pues cuenta con un total de 1060 visitas de turistas en el 

lapso de cinco años con relación a la dinámica de otros proyectos de turismo 

comunitario del Ecuador como por ejemplo Turismo Comunitario en la Isla Corazón, 

San Vicente-Ecuador los mismos que triplican el nivel de afluencia de Kushiwayra; 

se puede inferir que el elemento causante del bajo nivel de afluencia turística se 

centra en la escasa comercialización del producto y la carencia de canales de 

distribución debido a que la promoción que se lleva a cabo a través del Restaurant 

Mama Kinua no es suficiente para atraer un mayor número de turistas.  
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Otro aspecto que influyó en el bajo nivel de afluencia turística es el fraccionamiento 

de las comunidades, ya que la desunión de las distintas comunidades por problemas 

internos o problemas entre comunidades causó inconvenientes en la operación 

turística y consecuentemente en las acciones en términos de promoción y 

comercialización de Kushiwayra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. Procedencia de los turistas 
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Ficha de Investigación No.2 

Objetivo: Determinar la procedencia de los turistas 
que visitaron el proyecto de turismo 
comunitario Kushiwayra. 

Universo: Turistas en general que visitaron el proyecto 
de turismo comunitario Kushiwayra. 

Puntos de muestreo: Libro de visitas del proyecto de turismo 
comunitario Kushiwayra. 

Tamaño de la muestra: 1060 visitas registradas. 

Trabajo de investigación: Registro de visitas 2004-2008. 

Elaborado por: María del Carmen Albarracín Vélez 

 

Se ha efectuado un análisis estadístico año a año con el objeto de determinar la 

procedencia de la demanda turística al proyecto de turismo comunitario Kushiwayra 

(Véase Anexos N.1-5 Análisis Estadístico de Procedencia de Turistas 2004-2008), a 

continuación se presentan los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 2 

Procedencia de turistas 2004-2008 
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Fuente: Libro de visitas Kushiwayra                                                                                          
Elaborado por: María del Carmen Albarracín V. 

 

Se puede apreciar que las líneas que simbolizan la procedencia turística no cumplen 

con un patrón específico de crecimiento, a este resultado observado se le puede 

atribuir una causa de carácter circunstancial, la misma que se explicó en el análisis 

de la afluencia turística, es decir que el descenso de la afluencia turística procedente 

de los continentes de América y Europa durante los años 2005 y 2006 se debe a la 

disminución de apoyo de entidades externas, en este caso concreto a la Fundación 

Jambi Runa cuyo director presentó la renuncia a su cargo por el referente 

económico y además por no pertenecer a las comunidades. De igual manera el 

aumento de turistas procedentes de América y Europa durante el 2007 y 2008 se le 

atribuye al esfuerzo conjunto de las comunidades por atraer un mayor número de 

turistas a través del Restaurante Mama Kinua y además por turistas recomendados 

a través de entidades externas tales como: Red Pakariñán, e INNPULSAR 

Incubadora de Empresas del Austro. 
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Cabe recalcar que no se cuenta con estadísticas de los años 2009 y 2010 debido a 

los inconvenientes existentes entre las dos comunidades anfitrionas Parcoloma y 

Chilcatotora que receptaban alternadamente a los turistas y esto dificultó el ingreso 

de datos al libro de visitas hasta volver nula su utilización, a pesar de contar con 

estadísticas concretas referentes a los años 2009 y 2010 se realizó una entrevista 

realizada a Alfonso Saquipay líder del proyecto en abril del 2010 para obtener 

información referente al nivel de afluencia correspondiente a los años 2009 y 2010, 

Saquipay afirmó ―la visita de turistas ha estado baja, no hemos recibido turistas en 

tres meses‖, se puede inferir el motivo de esta baja de turistas entendido desde dos 

puntos principalmente, el primero es la falta de promoción de Kushiwayra y el 

segundo estaría influenciado por las circunstancias económicas internacionales que 

afectaron principalmente a Estados Unidos siendo este un país relevante en cuanto 

a la emisión de turistas a Kushiwayra. 

A partir de la separación de las dos comunidades en el año 2010 se retomó el 

registro de visitas de turistas por parte de la comunidad de Parcoloma, la misma que 

en la actualidad lidera el proyecto. 

Resultados individuales del Análisis de procedencia turística a Kushiwayra 

años 2004-2008 

De acuerdo con el libro de visitas Kushiwayra, en el año 2004 se determinó una 

procedencia mayoritaria del continente americano seguido del continente europeo. 

En el año 2004 se registraron 91 visitas de turistas con procedencia del continente 

americano, así en orden descendente, le corresponde a Ecuador un porcentaje del 

61%, Estados Unidos 30%, Canadá 7% y finalmente Brasil con 2%. 

Vale mencionar que el porcentaje correspondiente a los turistas con procedencia 

ecuatoriana pertenecen a grupos de estudiantes de universidades de la ciudad de 

Cuenca. 

En el año 2004 se registraron 86 visitas de turistas con procedencia europea, de 

este total le corresponde a Alemania un porcentaje de 27%, Italia 13%, Holanda 

11%, Inglaterra 9%, Francia 7%, Suiza 6%, España 5%, Dinamarca y Eslovenia con 
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3% respectivamente, Austria y Suecia con 2% respectivamente, Australia y Polonia 

con 1% respectivamente y finalmente un 9% que le corresponde a turistas europeos 

que no indicaron su nacionalidad. 

En conclusión se puede decir que en el año 2004 se receptó la visita mayoritaria de 

turistas procedentes del continente americano, dentro de ellos, ecuatorianos 

pertenecientes a instituciones universitarias y turistas norteamericanos provenientes 

de Estados Unidos en su mayoría, también es considerable el nivel de afluencia 

europea con la característica de repartirse en distintas nacionalidades con 

predominio alemán. 

De acuerdo con el libro de visitas Kushiwayra en el año 2005 se determinó una 

procedencia mayoritaria del continente europeo seguido de América del Norte y 

América del Sur, finalmente la presencia minoritaria de Asia y América Central.  

En el año 2005 se registraron 48 visitas de turistas con procedencia americana, de 

este total le corresponde a Estados Unidos un porcentaje del 58%, Ecuador 21%, 

Canadá 11%, Colombia 6%, y finalmente Brasil y Costa Rica con 2% 

respectivamente. 

En el año 2005 se registraron 73 visitas de turistas con procedencia europea, de 

este total le corresponde respectivamente a Inglaterra e Italia un 21%, Holanda y 

Suiza un 10%, Dinamarca y Francia un 8%, Australia e Irlanda un 5%; Austria, 

Noruega y Polonia un 3%; y finamente Alemania, España y País Vasco 1%. 

En el año 2005 se registraron 4 visitas de turistas con procedencia asiática, de este 

total le corresponde el 100% a Japón ya que todos los turistas asiáticos proceden de 

este país. 

Concluyendo, en el año 2005 ha cambiado el patrón de procedencia con relación al 

año 2004, ya que mayoritariamente se registra la visita de turistas europeos 

pertenecientes a varios países, seguido de turistas procedentes del continente 

americano y a diferencia del año 2004 se registra la visita de turistas del continente 

asiático por primera vez. 
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De acuerdo con el libro de visitas Kushiwayra en el año 2006 se registra una 

afluencia mayoritaria del continente europeo, seguido del continente americano y 

finalmente una minoría del continente asiático. 

En el año 2006 se registraron 52 visitas de turistas con procedencia americana, de 

este total le corresponde a Estados Unidos un porcentaje del 69%, Canadá 23%, 

Ecuador 6%, y finalmente Costa Rica con 2% respectivamente. 

En el año 2006 se registraron 83 visitas de turistas con procedencia europea, de 

este total le corresponde respectivamente a Francia e Italia un 25%; España, 

Holanda y Suiza un 8%; Alemania 6%; Austria y Bélgica 5%; Australia 4%; e 

Inglaterra, Dinamarca y Noruega un 2%. 

En el año 2006 se registró una visita de un turista con procedencia asiática, 

específicamente de nacionalidad japonesa. 

Como conclusión, en el año 2006 una vez más se observa que la afluencia 

mayoritaria es europea con diversas nacionalidades, seguido del continente 

americano y del continente asiático el mismo que hace presencia minoritaria y 

descendiendo con relación al año 2005 ya que solo se recibió la visita de un turista 

asiático. 

De acuerdo con el libro de visitas Kushiwayra en el año 2007 se registra una 

afluencia mayoritaria del continente europeo, seguido del continente americano y 

finalmente una minoría del continente asiático. 

En el año 2007 se registraron 106 visitas de turistas con procedencia americana, de 

este total le corresponde el porcentaje mayoritario a Estados Unidos con un 77%, 

seguido de Canadá con 11%, Ecuador 5%, Argentina 4%,  y finalmente Chile, 

México y Venezuela con 1% respectivamente. 

En el año 2007 se registraron 196 visitas de turistas con procedencia europea, de 

este total le corresponde respectivamente a Inglaterra y Francia un 18%; Alemania e 

Italia 13%, Bélgica 10%; Holanda 7%; España y Suiza 5%; Australia 3%; Eslovaquia 

y Suecia 2%; y con el porcentaje minoritario Dinamarca, Noruega, Polonia y Portugal 

con 1%. 
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En el año 2007 se registraron dos visitas de turistas con procedencia asiática, 

específicamente de nacionalidad coreana. 

En síntesis, en el año 2007 se repite la tendencia observada en los años anteriores 

marcada por una afluencia mayoritaria de europeos, seguido de americanos y 

finalmente un mínimo para asiáticos. 

De acuerdo con el libro de visitas Kushiwayra, en el año 2008 se registra una 

afluencia mayoritaria del continente europeo, seguido del continente americano, y 

del continente asiático, finalmente se registra por primera vez una afluencia 

minoritaria del continente africano. 

En el año 2008 se registraron 128 visitas de turistas con procedencia americana, de 

este total le corresponde el porcentaje mayoritario a Estados Unidos con un 73%, 

seguido de Canadá con 17%, México 3%, Argentina, Ecuador y el Salvador con 2%,  

y finalmente Uruguay con 1%. 

En el año 2008 se registraron 183 visitas de turistas con procedencia europea, de 

este total le corresponde Francia un porcentaje de 30%, Italia un 14%, Alemania un 

13%, Holanda un 7%, Inglaterra 6%, Suiza 5%, Australia y Dinamarca un 4% 

respectivamente, Noruega y España un 3% respectivamente, Irlanda y Suecia un 2% 

respectivamente, y finalmente Bélgica, País Vasco, Austria, Finladia y Portugal con 

1% respectivamente. 

En el año 2008 se registraron seis visitas de turistas con procedencia asiática, de 

este total le corresponde el porcentaje de 33% a Israel y Singapur respectivamente y 

el 17% a Hong Kong e India respectivamente. 

El nivel de afluencia turística con procedencia asiática ascendió con respecto a años 

anteriores sin embargo el porcentaje es minoritario. 

En el año 2008 se registró la primera visita de un turista de procedencia africana 

perteneciente al país de Sudáfrica. 

En conclusión se puede apreciar la tendencia repetitiva con relación a la 

procedencia de turistas, ocupando el primer lugar el continente europeo, seguido del 
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continente americano, luego se encuentra el continente asiático y finalmente el 

continente africano con una minoría; esto en términos de análisis por continente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No.3 

Principales Países Emisivos 2004-2008 
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Fuente: Libro de visitas Kushiwayra                                                                                          
Elaborado por: María del Carmen Albarracín V. 

 

Se realizó un análisis estadístico de la procedencia de turistas a Kushiwayra, dicho 

análisis abarca un rango de cuatro años desde el año 2004 al año 2008, como se 

puede apreciar se determinaron los diez principales países de mayor turismo 

emisivo hacia el proyecto de turismo comunitario Kushiwayra, en el caso del 

continente americano sobresale Estados Unidos dicho país también sobresale a 

nivel global con el mayor porcentaje de afluencia, también el turismo interno en el 

caso de Ecuador ha aportado con visitas principalmente de estudiantes 

universitarios y finalmente observamos a Canadá. En cuanto al continente europeo 

la afluencia es variada y los principales países remisivos son: Francia, Italia, 

Alemania, Inglaterra, Holanda, Suiza y España. 

Cabe recalcar que se han registrado visitas de los continentes asiático y africano, sin 

embargo su nivel de afluencia es bajo, razón por la cual ningún país de dichos 

continentes figura dentro de los principales países emisivos. 
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2.4.3. Motivaciones de viaje 

 

Ficha de Investigación No.3 

Objetivo: Determinar las motivaciones de viaje de los 
turistas nacionales y extranjeros que 
visitaron el proyecto de turismo comunitario 
Kushiwayra. 

Universo: Turistas en general que visitaron el Proyecto 
de Turismo Comunitario Kushiwayra. 

Puntos de muestreo: Visitas de campo al proyecto de turismo 
comunitario Kushiwayra. 

Tamaño de la muestra: 62 turistas (nacionales y extranjeros). 

Trabajo de investigación: Investigación de campo durante los meses  
marzo-agosto de 2010. 

Elaborado por: María del Carmen Albarracín Vélez 

Producto de una investigación de campo realizada con un grupo de treinta turistas 

nacionales se ha logrado determinar las principales motivaciones de viaje del turista 

nacional. La muestra perteneció a la Universidad Técnica del Norte de Ibarra y 

eligieron visitar Kushiwayra como parte de las actividades dentro de su visita técnica 

a la ciudad de Cuenca. Se realizó la investigación de campo a partir de estos 30 

turistas nacionales debido a que durante los seis meses de investigación de campo 

fueron los únicos turistas nacionales que visitaron el Proyecto de Turismo 

Comunitario Kushiwayra, esto se entiende desde la falta de promoción que ya 

mencionado anteriormente. 

A continuación se presentan los resultados de la investigación de campo. 

 

 

 

Gráfico No. 4 

Motivaciones de viaje del Turista Nacional 
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Fuente: Investigación de campo                                                                                           Elaborado 
por: María del Carmen Albarracín V. 

 

La mayoría de turistas nacionales entrevistados expresó que su motivación de visitar 

Kushiwayra surge del deseo de conocer Cuenca y sus alrededores, otro grupo 

importante de turistas nacionales manifestó que su motivación es conocer la cultura 

y costumbres de la comunidad, a otro grupo le motivó el deseo de estar en contacto 

con la naturaleza y el paisaje y finalmente una minoría expresó sentir motivación por 

visitar los atractivos turísticos de Kushiwayra. 

Con relación a la motivación del turista extranjero se llevó a cabo una investigación 

de campo perteneciente al proyecto de la Universidad Pablo de Olavide con el 

financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, AECID8 dicha investigación se realizó mediante grupos de trabajo con el 

fin de analizar la Etnografía del turista comunitario y para el Proyecto de Turismo 

Comunitario Kushiwayra se designó al equipo conformado por la Lic. María Isabel 

Eljuri y la Eco. Silvana Astudillo, docentes de la Facultad de Ciencias de la 

Hospitalidad de la Universidad de Cuenca. 

Como parte de dicha investigación se analizó a dos turistas de procedencia italiana y 

de igual manera se efectuó una investigación de campo con la colaboración de un 

                                                        
8
 La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), es una Entidad de 

Derecho Público adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a través de la Secretaría de 
Estado de Cooperación Internacional (SECI). ―La lucha contra la pobreza es el objetivo final de la política 

española de cooperación internacional para el desarrollo‖ (www.aecid.es). 

Series1; 
Conocer 

Cuenca y sus 
alrededores; 

40% 

Series1; 
Conocer la 
cultura y 

costumbres; 
30% 

Series1; 
Naturaleza y 
paisaje; 20% 

Series1; 
Conocer los 
atractivos 
turísticos; 

10% 
Conocer Cuenca y sus
alrededores

Conocer la cultura y
costumbres

Naturaleza y paisaje

Conocer los
atractivos turísticos



  Universidad de Cuenca  
 

MARÍA DEL CARMEN ALBARRACÍN VÉLEZ 7
3 

 

grupo de treinta turistas extranjeros procedentes en su mayoría de Francia, Portugal 

y España; y se determinó que las principales motivaciones del turista extranjero son: 

 

Gráfico No. 5 

Motivaciones de viaje del Turista Extranjero 

 

             Fuente: Investigación de campo                                                                                           
Elaborado por: María del Carmen Albarracín V. 

 

 

 

 

 

 

2.5. Caracterización del turista comunitario nacional 

A continuación se presenta la caracterización del turista nacional que visita 

Kushiwayra, para el desarrollo de dicha caracterización se ha empleado como 
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referente el Guión para la Etnografía proporcionado por la Universidad Pablo de 

Olavide, Sevilla-España (Véase Anexo No. 6 Guión para la Etnografía). 

La evaluación del perfil del turista nacional fue llevada a cabo con un grupo de 

treinta turistas nacionales pertenecientes a un grupo homogéneo de la Universidad 

Técnica del Norte de Ibarra, la homogeneidad del grupo se entiende desde el rango 

de edad en el que oscilan, dicho rango de edad comprende de 30 a 45 años, otra 

característica de homogeneidad es el nivel de educación ya que todos son parte del 

nivel de superior al ser estudiantes universitarios. La técnica empleada fue la 

observación directa. 

Cabe recalcar que a más de la investigación de campo realizada a partir de éstos 

treinta turistas nacionales universitarios se ha podido corroborar que en el histórico 

de visitas a Kushiwayra los turistas nacionales corresponden de igual manera a 

grupos de turistas universitarios. 

 

Papel del turista comunitario nacional con respecto a la comunidad 

El turista nacional se muestra interesado por aprender de la comunidad, de manera 

particular le llama la atención el desarrollo de una microempresa turística y tiende a 

comparar esta experiencia con similares experiencias anteriores pertenecientes del 

Norte del país.  

Le interesa además aspectos propios de la comunidad como el idioma, la 

vestimenta, la gastronomía entre otros ya que compara estos aspectos con 

comunidades cercanas a su ciudad de residencia, en este caso específico se hizo 

mucho énfasis en la comparación con la cultura Otavaleña del Norte del país. 

Al turista nacional le parece interesante la organización comunitaria en la repartición 

de actividades y además el liderazgo comunitario del Sr. Alfonso Saquipay líder del 

proyecto Kushiwayra. 

Un encuentro del turista comunitario nacional y la cultura 
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Cabe recalcar que al turista nacional no le agradó la pampamesa porque la cantidad 

de comida le pareció escasa y está acostumbrado al almuerzo tradicional en 

restaurantes convencionales. 

Existió poca interacción con la comunidad por lo que no existió diálogo cultural, el 

turista nacional se limita a escuchar las explicaciones impartidas por el guía mas no 

generan inquietudes, es decir, no existió un aprovechamiento cultural. 

Emociones expresadas 

El turista nacional gustó de los maravillosos paisajes y no desaprovechó la 

oportunidad de capturarlos mediante fotografías. Otro aspecto que el turista 

aprovechó fue la toma de energía, el turista nacional se mostró creyente en este 

ritual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Caracterización del turista comunitario extranjero 

La evaluación de la caracterización del turista extranjero se llevó a cabo mediante 

observación directa a distintas visitas de turistas extranjeros,  entre ellos se pudo 

evaluar a una pareja de turistas procedentes de Italia, dicha investigación de campo 
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se llevó a cabo por el equipo de trabajo mencionado anteriormente, en adición se 

evaluó a treinta turistas extranjeros de distinta procedencia en su mayoría del 

continente europeo, cabe recalcar que de igual manera se empleó el Guión para la 

Etnografía proporcionada por la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla-España. 

En cuanto a la pareja de turistas italianos, sus edades comprendían dentro del grupo 

de 30 a 40 años, sus ocupaciones corresponden a: estudiante y activista en 

proyectos de desarrollo. 

Con relación a experiencias previas en turismo comunitario no se señaló ninguna por 

esta razón fueron claros en expresar que no presentaban expectativas al visitar 

Kushiwayra ya que no pueden esperar resultados de algo nuevo para ellos, lo que si 

presentaron fue la motivación de realizar un turismo distinto y en su búsqueda 

optaron por el turismo comunitario. 

Con relación a los servicios turísticos fueron muy concretos en expresar que el 

hospedaje no tenía que ser cómodo ya que según su parecer ―todos los hoteles en 

el mundo entero son iguales‖ y lo que buscaban en esta experiencia era un elemento 

diferenciador. 

El medio a través del cual tuvieron la oportunidad de escuchar acerca del Proyecto 

de Turismo Comunitario Kushiwayra fue la Red Pakariñán. 

Por otro lado, el segundo grupo evaluado corresponde a una visita de treinta turistas 

procedentes en su mayoría de Europa, dentro de las nacionalidades figuran: 

franceses, españoles, portugueses, y mexicanos. Las edades del grupo varían ya 

que pertenecen a familias que integran un tour de la operadora turística Contact tour 

de la ciudad de Quito. 

 

Papel del turista comunitario extranjero con respecto a la comunidad 

El turista extranjero disfruta de compartir con la comunidad de actividades 

cotidianas, también le agradó la pampamesa y sus alimentos. El turista extranjero 

busca interactuar con la comunidad, gusta de relacionarse con todas las expresiones 
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culturales y sociales; otro aspecto por el cual el turista extranjero muestra respeto es 

la naturaleza, el turista actual posee un grado de conciencia muy alto, es por ello 

que se pudo apreciar el interés del turista extranjero en mantener la sostenibilidad, 

es decir, el equilibrio cultural-natural-económico en su visita a través del respeto 

mostrado especialmente en la toma de energía en el bosque sagrado. 

Los turistas extranjeros tuvieron la oportunidad de interactuar de manera directa con 

la comunidad a través de muestras culturales en distintos ámbitos tales como la 

música, al demostrar Don Alfonso sus habilidades con los instrumentos andinos y 

facilidad para componer profundas melodías y letras; además se mostró a los 

turistas la vestimenta típica y su tradicional confección los turistas se mostraron 

curiosos y les  hubiese encantado la idea de lucir tan importantes prendas; de igual 

manera se demostró la técnica del hilado y los turistas mostraron interés en adquirir 

las artesanías. 

Otro punto de encuentro entre los turistas y la comunidad fue en la exposición del 

molino de piedra, los turistas se mostraron muy interesados en la gastronomía del 

lugar, en especial por  los platos cuyo esencial ingrediente es el maíz. 

 

Un encuentro del turista comunitario extranjero y la cultura 

Tal como se afirma en el libro Turismo Comunitario en el Ecuador: 

El rasgo distintivo del turismo comunitario es su dimensión cultural y humana, pues se 

alienta encuentros de convivencia y su auténtico diálogo entre personas de diversas 

culturas con la óptica de conocer y aprender sus respectivos modos de vida. El factor 

humano y cultural vale decir antropológico, de la experiencia es la que cautiva al turista y 

prima sobre la inmersión en la naturaleza (OIT, 2006) (89). 

La atmósfera cultural envuelve el turismo comunitario, esto no es una excepción en 

Kushiwayra ya que se produce un verdadero encuentro cultural entre los turistas 

extranjeros y la comunidad. 

Dentro de los elementos culturales que más cautivaron la atención de los turistas 

extranjeros están la vestimenta y la gastronomía pero sobretodo es la interacción 
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con la cotidianeidad de la comunidad y su gente lo que llena las expectativas del 

turista extranjero y marca la diferencia en el turismo comunitario. 

 

Emociones Expresadas 

En general los turistas extranjeros expresaron sentimientos positivos con relación a 

la experiencia vivida en Kushiwayra, pudieron sentir la energía positiva transmitida 

por el lugar en sí y sobretodo por la gente en especial por el Don Alfonso Saquipay 

el líder incondicional del proyecto. 

Se mostraron abiertos a toda expresión cultural ya que para el turista extranjero la 

interacción se traduce en aprendizaje a través de un intercambio cultural, 

demostraron además un profundo respeto por los elementos culturales como la toma 

de energía en el bosque sagrado siguiendo todas las indicaciones dadas por el Don 

Alfonso. 

Adicionalmente se pudo apreciar que se sintieron maravillados por la naturaleza que 

les rodeaba, esto se vio reflejado en sus semblantes y en los comentarios expuestos 

a lo largo de la visita. 

Cabe recalcar que no es conveniente afirmar que todas las actitudes de los turistas 

extranjeros fueron positivas, es por ello que es necesario analizar el perfil de 

aquellos turistas que no encajan dentro del perfil del turista comunitario. 

 

 

 

2.6.1. El contraperfil del turista extranjero 

Se ha decidido emplear el término ―contraperfil‖ para referirse a la otra cara del 

turista que visita Kushiwayra a partir de la observación y análisis del comportamiento 

de los turistas que formaron parte de la investigación de campo realizada. 
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Se puede concluir que dentro de los turistas que visitaron el proyecto de turismo 

comunitario Kushiwayra existió un pequeño porcentaje de turistas cuyas actitudes 

diferían del común de turistas extranjeros. 

Se logró determinar que dicho porcentaje se encontraba dentro de los grupos 

pertenecientes a tours que llegaron a Kushiwayra a través de agencias de viaje 

nacionales, es decir, dichos turistas no visitaron el proyecto por iniciativa propia sino 

por exigencias de itinerarios, esto lleva a la conclusión que no existió la motivación 

de viaje y por consiguiente no existió interés en compartir con la cultura y la 

naturaleza que brindó Kushiwayra. 

Se puede concluir que no existió un encuentro con la comunidad ya que dichos 

turistas prefirieron no tomar las actividades propuestas por Kushiwayra, en otros 

casos se tomaron las actividades pero no se mostró el mínimo de respeto con la 

cultura en especial en el bosque sagrado que sirvió de lugar para necesidades 

biológicas. 

Por todo esto se puede decir que el perfil de turista que más interesa para la 

investigación es el perfil de aquellos turistas que visitan el proyecto por iniciativa 

propia, lamentablemente el único medio de difusión de Kushiwayra para aquellos 

turistas es la Casa de la Mujer, razón por la cual el nivel de afluencia de estos 

turistas ha disminuido considerablemente con el pasar de los años. 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

SATISFACCIÓN DEL TURISTA QUE VISITA EL PROYECTO DE TURISMO 

COMUNITARIO KUSHIWAYRA 
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―Demos a un hombre todo lo que desee y en ese mismo momento sentirá que ese 

todo, no es todo‖ Immanuel Kant. 

De esto se trata el presente capítulo, se analizará la relación entre la percepción del 

turista al visitar Kushiwayra y sus expectativas previas, es decir, el presente capítulo 

tiene como objeto central el análisis de la satisfacción del turista. 

3.1. La calidad en el espacio turístico rural 

Pedro Salas en su trabajo Calidad en el Turismo Rural manifiesta que  ―En el turismo 

rural la calidad es subjetiva y relativa, la establece el propietario. El propietario es 

quien decide cuál es el nivel de calidad que quiere ofrecer y en qué aspectos‖ (2). 

Adicionalmente afirma que el propietario puede decidir el nivel de calidad en 

aspectos tangibles como intangibles, por ejemplo: 

Habitación o casa: dimensiones, facilidad de acceso, comodidad, etc. 

Decoración del inmueble: incorporación de autenticidad. 

Alimentos y Bebidas: alimentos naturales, cocina casera. 

Acogida: atención al cliente de tal manera que éste se sienta bien. 

El ofertante del producto establece el nivel de calidad pero hay que tomar en cuenta 

que la calidad es avalada por el cliente a través de su satisfacción. Así: ―El cliente es 

quien decide si hay calidad y hasta qué punto. La calidad no es un estándar, sino un 

componente básico en la ecuación de la satisfacción: 

Satisfacción = Percepción de la calidad — Expectativas‖ (2). 

Para obtener el máximo provecho de la ecuación citada anteriormente se puede 

tomar dos caminos, el primero consiste en disminuir las expectativas del cliente, de 

esta manera si su percepción de calidad resulta baja, se logrará un cliente 

satisfecho; en teoría es realizable, sin embargo se considera difícil vender un 

producto que no ofrezca nada especial. El otro camino consiste en aumentar la 
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percepción de calidad en el cliente, que éste a través de sus sentidos catalogue al 

producto como algo excepcional. 

En el caso del producto turístico desarrollado en el espacio turístico rural el segundo 

camino es el único disponible ya que este producto se caracteriza por contar con 

expectativas bastante altas por parte del turista debido a que el mismo busca 

satisfacer sus necesidades vivenciales y de experiencia, así que el único medio es 

aumentar la percepción de calidad del producto turístico. 

En el turismo comunitario que está dentro del espacio rural el éxito consiste en 

satisfacer y retener al turista y para ello la calidad desempeña un papel fundamental. 

Cabe recalcar que dicha calidad no apunta específicamente a características físicas 

tales como superficie, iluminación, decoración, etc; sino se extiende hacia 

características inherentes al estilo de gestión del turismo. Salas señala dentro de 

estas características: 

- La capacidad para anticiparse a los problemas y a las necesidades del 

cliente. 

- Hacer llegar al cliente croquis con indicación del pueblo en mapas de 

carreteras y de acceso al establecimiento. 

- Disponer de útiles de limpieza a la entrada del establecimiento. 

- Colocar en lugar visible botiquines, extintores, la dirección y teléfono del 

consultorio médico y farmacia más próximos. 

De esta manera se facilita al turista la información necesaria y mayor tranquilidad 

durante su estadía. 

Otro elemento diferenciador en la calidad de gestión turística es la capacidad de 

recibir todo tipo de turistas, en especial aquellos con un nivel de sofisticación 

elevado, en este caso es conveniente ofrecer productos complementarios que 

proporcionen un valor agregado a la experiencia de dicho turista.  

Finalmente el tercer elemento diferenciador se constituye en la capacidad para 

sorprender, esto hace referencia a brindar al turista la sensación de bienvenida, a 
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través de un ambiente acogedor o mediante detalles de valor cultural o sentimental 

que brinden autenticidad al lugar. 

La calidad en el espacio turístico rural brinda varias ventajas para quienes 

desarrollen negocios enmarcados dentro del Turismo Rural y Turismo Comunitario: 

Ventajas de la calidad en el Turismo Rural y/o Turismo Comunitario 

- Asegura el negocio 

- Brinda prosperidad 

- Lo prolonga en el tiempo 

- Crea turistas satisfechos 

- Ofrece confianza a nuevos turistas 

 

Según Javier Solsona Autor de Gestión de Calidad en el Espacio Turístico Rural, la 

mejora continua en la calidad del producto turístico constituye la clave para la 

obtención de ventajas competitivas así como para acrecentar la cuota de mercado. 

La calidad encierra todos los aspectos en los que se produce un punto de encuentro 

con el cliente por lo tanto la calidad en una empresa no difiere con la calidad en un 

destino turístico; dentro de las funciones principales en un destino turístico tenemos: 

Gestión del destino: Engloba la imagen, promoción, aceptación de los turistas, 

nivel de organización con agentes turísticos, etc. 

Información: Engloba la señalización, información del destino, proporcionar 

información brindada al turista durante su estadía. 

Medio ambiente: Espacios verdes, distribución de espacios para recreación, 

protección de los espacios verdes, calidad del agua, tratamiento de aguas. 

Seguridad ciudadana: cooperación entre organismos públicos y privados. 

Se propone garantizar la gestión de calidad en los destinos turísticos de la misma 

manera que se la realiza en las empresas con la diferencia que en las mismas se 

destina esfuerzos a controlar un producto y/o servicio, mientras que en un destino 
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turístico se requiere de cooperación en todos los elementos que inciden en la 

actividad turística, así se manifiesta que tanto en un sentido horizontal que engloba 

las empresas que prestan servicios similares, así como en sentido vertical que hace 

referencia a las distintas actividades que integran el producto turístico en sí. 

La percepción de la calidad será tomada en cuenta desde dos perspectivas 

fundamentales: la perspectiva del prestador de servicios turísticos y la perspectiva 

del cliente. Dentro de la perspectiva del prestador de servicios turísticos se debe 

canalizar esfuerzos hacia la premisa de que la calidad es una herramienta cuyo 

principal objetivo es la satisfacción del cliente y visto desde la perspectiva del cliente 

la calidad será sujeta a medición a través de herramientas como el cliente 

misterioso, las encuestas de satisfacción y las encuestas a los prestadores de 

servicios. 

Para terminar este punto se presenta una tabla de conclusión en torno a la calidad 

en el espacio turístico rural desarrollando ideas de Pedro Salas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No.7  La calidad en el espacio turístico rural 

- El turismo en el espacio turístico rural debe ser gestionado con miras a 

generar prosperidad, la propia y la de la comunidad en la que se ubica y 

de la cual depende. 
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- La gestión de calidad en el turismo rural y comunitario beneficia la 

rentabilidad del propio producto. 

- La gestión de la calidad debe ser de carácter integral, es decir afectará 

tanto al espacio físico de alojamiento así como a la comodidad de los 

turistas. 

- La gestión de la calidad debe encaminarse a satisfacer las necesidades 

en el ámbito funcional así como vivencial de los turistas. 

- Los turistas satisfechos atraen más clientes. 

- La mejora de la calidad en el turismo rural y comunitario debe ser 

iniciativa de la comunidad que opera el turismo a través de normas de 

calidad y mediante el monitoreo del grado de satisfacción del turista. 

Fuente: Salas, Pedro. Calidad en el Turismo Comunitario. Archivo PDF. sfe.                          

Elaborado por: María del Carmen Albarracín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Calidad y Satisfacción en el Turismo Comunitario 

Para los autores Rosa Hernández, Pablo Muñoz, Libia Santos y Oscar González, 

dentro de la gestión de calidad se puede analizar conjuntamente los enfoques de 



  Universidad de Cuenca  
 

MARÍA DEL CARMEN ALBARRACÍN VÉLEZ 8
5 

 

oferta y demanda desde diferentes niveles: la calidad de gestión, la calidad percibida 

y la satisfacción experimentada por el cliente. 

La calidad de gestión medida a través de una escala compuesta por indicadores que 

manifiesten la gestión de la oferta, dentro de la denominada Gestión de Calidad 

Total se han establecido prácticas para mejorar los resultados de la gestión se 

puede citar el modelo europeo de European Foundation Quality Management, EFQM 

denominado La excelencia empresarial que consiste en el conjunto de prácticas 

sobresalientes en la gestión de una organización y la obtención de resultados 

basados principalmente en conceptos como la orientación hacia los resultados, la 

orientación al cliente, liderazgo y perseverancia, procesos y hechos, implicación de 

las personas, mejora continua e innovación, alianzas mutuamente beneficiosas y 

responsabilidad social. 

Varios modelos de calidad se han aplicado en grandes empresas sin embargo 

también pueden ser aplicados en pequeñas y medianas empresas, PYMES. 

La Calidad Percibida puede deducirse como el producto de la calidad ejercida en los 

procesos de gestión, según el Modelo de la imagen desarrollado por Grönroos 

(1990) y el Modelo de las Brechas propuesto por Parasuraman (1985), en ambos 

modelos se concuerda en que ―la calidad percibida es el resultado de la 

comparación que el cliente hace entre el servicio esperado y el servicio recibido‖ (6). 

El servicio esperado puede tener relación directa con la imagen, los comentarios de 

conocidos, las necesidades personales, la publicidad de la organización, etc. En 

principio ―Cuánto más altas sean las expectativas, siendo el servicio recibido el 

mismo (si se pudiera medir de forma objetiva) menor será la calidad percibida‖ (7). 

A continuación se presenta un cuadro de análisis de los aspectos relevantes en la 

evaluación de la calidad percibida en servicios propuesta por los mismos autores del 

trabajo Una propuesta general de análisis de la calidad y la satisfacción en el turismo 

rural español. 

Cuadro No.8  Aspectos relevantes en la evaluación de la calidad percibida en 

servicios 
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Fiabilidad: Habilidad de prestar el servicio con exactitud y cumpliendo los 

plazos. 

Capacidad de Respuesta: Rapidez en dar respuesta a quejas. 

Competencia: Posesión de las habilidades, conocimiento e información para 

prestar el servicio de forma efectiva. 

Acceso: Aproximación física a la localización del servicio incluyendo la 

facilidad para manejarse dentro del entorno del servicio. 

Disponibilidad: La disponibilidad de las instalaciones del servicio, plantilla y 

productos para el cliente. 

Cortesía: La amabilidad, respeto, consideración mostrados al cliente por el 

personal. 

Trato amigable: La proximidad personal de la plantilla, incluyendo una actitud 

jovial y la capacidad para hacer que el cliente se sienta bienvenido, trato 

atento. 

Seguridad: La ausencia de peligro, riesgo o duda. Implica seguridad física, 

financiera y confidencialidad. 

Comunicación: Mantener a los clientes informados sobre el servicio en un 

lenguaje que ellos pueden comprender (claridad y exactitud de información 

verbal y escrita) y capacidad de escuchar a los clientes. 

Limpieza/Orden: La apariencia limpia y ordenada de los componentes 

tangibles del servicio, incluyendo el entorno, instalaciones, productos y 

plantilla. 

Confort: El confort físico del entorno y de las instalaciones. 

Aspectos estéticos: Hasta que punto los componentes del servicio agradan 

al cliente, incluyendo tanto la apariencia y el ambiente del entorno del servicio, 

la apariencia de las instalaciones, productos y plantilla. 

Preocupación: Preocupación del personal por el cliente. Paciencia. 

Implicación: La implicación del personal con su trabajo, incluyendo el orgullo 

y satisfacción que tienen con su trabajo, su diligencia. 

Funcionalidad: Que las instalaciones y productos se ajusten al objetivo del 

servicio. 

Integridad/credibilidad: La honestidad y justicia con el que los clientes son 
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tratados por la empresa. Esto incluye la capacidad de mantener la confianza 

mutua entre el cliente y el proveedor del servicio. 

Personalización: Disposición y habilidad para ajustar el servicio adaptándose 

a las necesidades particulares de un cliente. 

Fuente: Hernández, Rosa et al. Una propuesta general de análisis de la calidad y la satisfacción en el 
turismo rural español. Archivo PDF. Salamanca. 

 

En cuanto a la Satisfacción, según el autor Oliver (1981) la satisfacción se entiende 

como ― Un estado psicológico resultante cuando la emoción ligada a la confirmación 

o no de las expectativas se une a los sentimientos previos acerca de la experiencia 

de consumo‖ (8). Esta definición posee dos componentes, un cognitivo y un afectivo. 

Con relación al componente cognitivo es preponderante tomar en cuenta el nivel de 

percepción en cuanto a la calidad de servicio, en cuanto al estudio de la satisfacción 

se ha empleado la predicción que el cliente se hace con relación a lo que va a 

encontrar; y el componente afectivo es el producto de componente cognitivo que 

resulta en emociones tanto positivas como negativas que determinan el nivel de 

satisfacción. 

 

 

 

3.3. La calidad para la gestión del turismo comunitario del Ecuador 
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A continuación se presenta las premisas de la calidad para la gestión del turismo 

comunitario propuestas en el Manual de Calidad para la Gestión del Turismo 

Comunitario del Ecuador elaborado por la Federación Plurinacional de Turismo 

Comunitario del Ecuador, FEPTCE. Adicionalmente se evaluará la calidad en el 

Proyecto de Turismo Comunitario Kushiwayra acorde con dicho manual realizando 

un análisis comparativo entre las premisas de calidad de dicho manual y la realidad 

que se ha podido corroborar en Kushiwayra. 

Estándares de Calidad para la oferta del producto turístico comunitario 

Planta Turística 

a. Instalaciones 

Cuadro No.9 Cuadro comparativo entre los estándares de Calidad propuestos 

por FEPTCE en instalaciones y la realidad de Kushiwayra. 

Estándares de Calidad según FEPTCE Realidad de Kushiwayra 

- Las instalaciones podrán ser 
construcciones nuevas, ampliaciones 
remodeladas, viviendas familiares de los 
comuneros o una combinación de las 
anteriores. 

En el caso de Kushiwayra las 
instalaciones corresponden a dos 
construcciones nuevas destinadas 
para el alojamiento de turistas. 

-    Las instalaciones de las habitaciones, 
comedor, cocina, baño, local para 
eventos, no deberán tener manchas en 
las paredes, manchas de humedad, 
rajaduras, las puertas y ventanas 
funcionarán correctamente y las paredes 
deberán estar pintadas. 

En cuanto a las habitaciones, 
comedor, cocina no se presentan 
manchas de humedad o de otro 
tipo, sin embargo en el caso de los 
baños se puede observar ciertas 
manchas. 

-    Se evitará la utilización de maderas 
en peligro de extinción. 

No se ha empleado maderas en 
peligro de extinción. 

-  Los colores de las instalaciones 
estarán armoniosamente combinados en 
habitaciones, baños, restaurante, áreas 
comunes. 

Se ha empleado el color blanco en 
todas las instalaciones de 
Kushiwayra. 

-    En las zonas frías se dispondrá de 
aislamiento de frío y un sistema de 
calefacción. 

Kushiwayra no cuenta con estos 
sistemas. 

-  El establecimiento garantizará la 
seguridad de los vehículos a través de 
guardianía y cerramientos compatibles 
con el paisaje del entorno. 

No se cuenta con guardianía ni 
cerramientos, sin embargo existe 
espacio destinado para apar -
camiento. 
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-  Las instalaciones estarán siempre 
libres de basura y residuos. 

Se realiza la limpieza de las 
instalaciones diariamente. 

-   Las instalaciones turísticas deben 
estar ubicadas lejos de corrales de 
animales. 

No se divisan corrales de animales 
cercanos. 
 

-    Las instalaciones estarán rodeadas 
de plantas, árboles o flores nativas. 

Kushiwayra es un cúmulo de 
paisajes y naturaleza. 

-  Los materiales y especificaciones 
técnicas relacionadas con las 
construcciones denotarán una 
arquitectura propia de la zona 

Todas las instalaciones de 
Kushiwayra están construidas bajo 
criterios de arquitectura amigable 
con el entorno. 

- Las instalaciones contarán con un 
tendero de ropa cubierto. 

Existen tenderos pero no contienen 
una cubierta. 

- Todas las habitaciones tendrán 
iluminación natural. 

Las instalaciones cuentan con 
grandes entradas de luz natural. 

Fuente: Manual de Calidad para la Gestión de Turismo Comunitario del Ecuador, FEPTCE.   

Elaborado por: María del Carmen Albarracín. 

 

b. Señalización 

Cuadro No.10 Cuadro comparativo entre los estándares de Calidad propuestos 

por FEPTCE en Señalización y la realidad de Kushiwayra. 

Estándares de Calidad según FEPTCE Realidad de Kushiwayra 

-  Se contará con rótulos visibles en 
caminos de acceso y en la entrada que 
indiquen el nombre del establecimiento. 

Se cuenta con rótulos en las vías 
de acceso y entrada sin embargo 
no son muy vistosos. 

-    Los rótulos estarán en buen estado 
de conservación, serán de materiales 
duraderos y adaptados al paisaje. 

Los rótulos en las vías de acceso 
no se encuentran en buen estado y 
el rótulo de entrada si lo está. 

-  Dentro de las instalaciones estarán 
señalizadas las áreas comunes como 
baños, áreas de camping, alojamiento, 
restaurante. 

No existe señalización de dichas 
áreas comunes. 

-   Se exhibirá en la fachada principal una 
placa que identifique la marca y nombre 
del establecimiento. 

Kushiwayra cuenta con un rótulo 
que indica su nombre. 

-  Aquellos establecimientos que estén 
ubicados en lugares apartados de las 
carreteras principales colocarán un rótulo 
indicando la dirección y distancia desde 
la carretera principal. 

No existe un rótulo que indique la 
distancia a Kushiwayra desde la 
carretera principal. 

-  A la entrada de los senderos se 
colocarán rótulos bilingües con la 
información del nombre del sendero, 

Los rótulos existentes únicamente 
muestran el nombre del sendero 
en español o quichua y no existe 
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reglas de comportamiento, duración, 
grado de dificultad. 

ninguna información adicional. 

Fuente: Manual de Calidad para la Gestión de Turismo Comunitario del Ecuador, FEPTCE.   
Elaborado por: María del Carmen Albarracín. 

 

c. Áreas Comunes 

Cuadro No.11 Cuadro comparativo entre los estándares de Calidad propuestos 

por FEPTCE en Áreas Comunes y la realidad de Kushiwayra. 

Estándares de Calidad según FEPTCE Realidad de Kushiwayra 

-  Se contará con suficientes sillas y 
mesas para admitir la cantidad máxima 
posible de visitantes. 

Kushiwayra cuenta con varias 
sillas para acomodar a una 
capacidad de 30 turistas en una 
misma área. 

-  Las áreas de uso común deberán 
encontrarse limpias y ordenadas. 

Las áreas comunes de Kushiwayra 
se encuentran limpias y bajo un 
orden. 

-  Se contará con un espacio para la 
lectura y esparcimiento provisto de libros, 
guías turísticas, fotografías. 

Existe un espacio con fotografías y 
un espacio para audiovisuales. 

-  Se dispondrá en las instalaciones 
envases de abastecimiento de agua apta 
para el consumo humano. 

No existen envases de abaste -
cimiento de agua. 

-  La limpieza de áreas sociales se 
realizará en horarios convenientes. 

La limpieza se efectúa temprano 
en la mañana antes de la llegada 
de turistas. 

Fuente: Manual de Calidad para la Gestión de Turismo Comunitario del Ecuador, FEPTCE.   

Elaborado por: María del Carmen Albarracín. 

 

d. Decoración 

Cuadro No.12 Cuadro comparativo entre los estándares de Calidad propuestos 

por FEPTCE en Decoración y la realidad de Kushiwayra. 

Estándares de Calidad según FEPTCE Realidad de Kushiwayra 

-   Se utilizarán para la decoración 
objetos elaborados en la zona, como 
artesanías, tejidos, etc. 

Existen elementos de decoración 
de la zona tales como instrumentos 
musicales, vestimenta típica, 
tejidos. 

-  Se recomienda poner rótulos de 
identificación junto a piezas ar-

No existen rótulos de identificación 
en ninguna pieza artística o 
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queológicas, históricas y artísticas a fin 
de ponderar su valor cultural. 

histórica. 

-  Se deberá recopilar objetos antiguos 
en desuso a fin de emplearlos como 
elementos decorativos. 

Se da un muy buen uso de 
elementos antiguos en especial de 
instrumentos musicales de antaño. 

Fuente: Manual de Calidad para la Gestión de Turismo Comunitario del Ecuador, FEPTCE.   
Elaborado por: María del Carmen Albarracín. 

 

Estándares de Calidad para la Prestación de Servicios Turísticos 

Servicio de Alojamiento 

Cuadro No.13 Cuadro comparativo entre los estándares de Calidad propuestos 

por FEPTCE en Alojamiento y la realidad de Kushiwayra. 

Estándares de Calidad según FEPTCE Realidad de Kushiwayra 

-   Las camas serán de por lo menos 
2,10 m de largo y con colchones de igual 
tamaño. 

Las camas en Kushiwayra no 
cumplen dicha especificación. 

-    El juego de sábanas, cobijas y toallas 
estarán siempre limpias. 

Tanto las sábanas como cobijas y 
toallas se encuentran limpias. 

-  El juego de sábanas y toallas se 
cambiarán todos los días. 

No se realiza este cambio diario de 
sábanas y toallas. 

-   Se tendrá un armario con suficientes 
ganchos o armadores. 

No existe un armario o similar. 

- En las habitaciones se ofrecerá 
información de la organización, horarios, 
reglas internas, servicios comple-
mentarios. 

No existe dicha información. 

-  Las habitaciones contarán con un baño 
privado o en su defecto se bebe disponer 
al menos de un cuarto de baño por cada 
dos habitaciones. 

Existen baños cercanos a las 
habitaciones, tres baños por cuatro 
habitaciones. 

-   En las zonas frías, la habitación estará 
equipada con dos cobijas por cama, una 
sobrecama y dos cobijas extras en el 
armario. 

Kushiwayra cumple con las 
especificaciones a excepción de 
las cobijas extras. 

Fuente: Manual de Calidad para la Gestión de Turismo Comunitario del Ecuador, FEPTCE.   

Elaborado por: María del Carmen Albarracín. 
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Servicio de Alimentos y Bebidas 

Cuadro No.14 Cuadro comparativo entre los estándares de Calidad propuestos 

por FEPTCE en Alimentos y Bebidas con la realidad de Kushiwayra. 

 

Estándares de Calidad según FEPTCE Realidad de Kushiwayra 

- Se utilizarán productos locales 
provenientes de la agricultura orgánica. 
Se informará a los visitantes sobre estos 
productos y la importancia de la 
diversidad agrícola de la zona. 

Kushiwayra emplea recursos 
locales y además informa al turista 
acerca de dichos productos y su 
importancia. 

- Se ofrecerá productos frescos, 
naturales y de temporada 

Kushiwayra cumple con dichas 
especificaciones. 

- Se ofrecerá comida casera, local y 
variada. 

Kushiwayra ofrece la pampamesa 
con productos locales y caseros. 

-  Se evitará la compra de alimentos que 
contengan preservantes. 

Kushiwayra emplea sólo elementos 
naturales sin preservantes. 

-  El área de cocina y utensilios deberán 
estar limpios y ordenados. 

Kushiwayra cumple con esta 
premisa. 

- El servicio de desayuno será incluido 
en el alojamiento, procurando que todos 
los productos sean producidos por la 
comunidad. 

Se incluye el desayuno típico 
dentro del alojamiento.  

- Se debe contar con una lista de 
proveedores de la zona. 

Los proveedores de alimentos son 
la misma comunidad. 

-  La cocina del establecimiento debe 
tener un extintor de incendios. 

No se cuenta con dicho extintor. 

-  El personal que manipula alimentos 
debe realizarlo de una manera higiénica. 

Se cumple con esta premisa. 

- Los insumos de limpieza deben ser 
biodegradables y evitar el uso de cloros. 

No se emplean insumos nocivos 
para el medio ambiente. 

Fuente: Manual de Calidad para la Gestión de Turismo Comunitario del Ecuador, FEPTCE.   

Elaborado por: María del Carmen Albarracín. 
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Servicio de Guianza 

Cuadro No.15 Cuadro comparativo entre los estándares de Calidad propuestos 

por FEPTCE en el servicio de guianza con la realidad de Kushiwayra. 

Estándares de Calidad según FEPTCE Realidad de Kushiwayra 

-  El guía debe ser acreditado con 
licencia de guía nativo o naturalista. 

El guía de Kushiwayra es el Sr. 
Alfonso Saquipay quien cuenta con 
la acreditación de guía nativo. 

-   El guía deberá tener destrezas orales 
y escritas en su propio idioma, el español 
y si es posible en un idioma extranjero. 

El guía habla español y su idioma 
nativo es quichua. 

-  Antes de iniciar el recorrido deberá 
poner énfasis en las normas de 
comportamiento. 

Se cumple con dicha premisa. 

-  Durante la excursión hará énfasis en la 
conservación y protección del patrimonio 
natural-cultural. 

Se cumple completamente con la 
difusión de la protección 
patrimonial. 

- El guía mostrará puntualidad y 
cumplimiento con el horario planificado 
para las actividades. 

El guía es puntual y cumple con las 
actividades a tiempo. 

Fuente: Manual de Calidad para la Gestión de Turismo Comunitario del Ecuador, FEPTCE.   

Elaborado por: María del Carmen Albarracín. 

 

Operación Turística 

Cuadro No.16 Cuadro comparativo entre los estándares de Calidad propuestos 

por FEPTCE en Operación Turística y la realidad de Kushiwayra. 

Estándares de Calidad según FEPTCE Realidad de Kushiwayra 

-  Deberá existir un equipo de gestión 
para el turismo. 

La propia comunidad constituye el 
equipo de gestión para el turismo. 

-  Se debe tener un libro de registro de 
entradas y salidas. 

Se cuenta con el libro de registro 
de entradas y salidas. 

-   Se debe tener un sistema de quejas y 
sugerencias a través de un libro o ánfora. 

No se cuenta con un sistema de 
quejas y sugerencias. 

-  Se debe contar con un sistema de 
contabilidad. 

La contabilidad es llevada 
manualmente. 

-  Se debe contar con un programa de 
capacitación. 

No existen programas de capa-
citación 

- Se debe contar con permisos de 
funcionamiento de acuerdo con lo 
establecido en el marco legar para la 
operación del turismo comunitario en el 

Kushiwayra cuenta con todos los 
permisos requeridos para operar el 
turismo comunitario. 
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Ecuador. 
Fuente: Manual de Calidad para la Gestión de Turismo Comunitario del Ecuador, FEPTCE.   

Elaborado por: María del Carmen Albarracín. 

 

Seguridad e Higiene 

Cuadro No. 17 Cuadro comparativo entre los estándares de Calidad 

propuestos por FEPTCE en Seguridad e Higiene y la realidad de Kushiwayra. 

Estándares de Calidad según FEPTCE Realidad de Kushiwayra 

-  Se deberá contar con un botiquín de 
primeros auxilios. 

Se cuenta con dicho botiquín. 

-   Se tendrá un sistema de comunicación 
sea teléfono o celular. 

Se cuenta con un celular. 

-  Se tendrá a la vista los números telefó- 
nicos de emergencia. 

Los números telefónicos en caso 
de emergencia no se encuentran a 
la vista. 

- Existirá información visible de sitios 
seguros en casos de catástrofes y de 
información de hospitales cercanos. 

No existe dicha información. 

- Se tendrán basureros visibles. Existen basureros visibles. 
Fuente: Manual de Calidad para la Gestión de Turismo Comunitario del Ecuador, FEPTCE.   

Elaborado por: María del Carmen Albarracín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Definición de criterios para la medición de la satisfacción de los turistas 
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La percepción de un producto nace de las experiencias personales, es por ello que 

la percepción es fundamental cuando se trata de decidir por uno u otro producto. 

Para los autores Schiffman y Kanuk en su publicación Costumer Behavior los 

atributos del producto son: calidad, precio, variedad, diseño y marca; de igual 

manera los autores Kotler y Armstrong en su publicación Fundamentos del 

Marketing manifiestan que un producto es desarrollado en función de los beneficios 

que el mismo va a ofrecer, los autores afirman que dichos beneficios se transmiten a 

través de atributos tangibles como la calidad, las características y el diseño. 

A continuación se presenta un análisis de los atributos según los autores antes 

mencionados: 

 

Calidad del Producto 

El nivel de calidad elegido por el fabricante del producto será en función del mercado 

meta en el cuál pretenda posicionarse debido a que la calidad constituya una 

herramienta de apoyo para el posicionamiento en el mercado ―Desde el punto de 

vista de la mercadotecnia, la calidad debe medirse en términos de la percepción del 

comprador‖ (300). 

 

El precio del producto 

El precio constituye la cantidad de dinero que se paga por un producto o servicio, 

desde un punto de vista macro el valor que se paga por un producto se encuentra 

formado por un conjunto de características tangibles e intangibles ligadas a la 

satisfacción que el producto o servicio debe brindar. El precio es el único atributo 

que genera ingresos ya que los demás atributos representan un costo. 

 

 

Variedad de productos 
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Compuesto por las líneas de productos puestos a la venta, según el artículo 

analizado, ―Si un cliente consigue la variedad que necesita de distintos productos, es 

posible que sea más fiel a dicha empresa proveedora […]‖ (300). 

Expectativas del mercado objetivo 

Las expectativas hacen referencia a lo que el consumidor espera del  producto que 

adquiere, se puede tratar dos tipos de expectativas: las expectativas básicas que 

cumplen con lo necesario para alcanzar la calidad y las expectativas diferenciadas 

que transmiten al consumidor la sensación del elemento extra o visto desde otro 

punto le proporcionan al cliente el sentimiento único de haber recibido algo especial. 

Es indispensable conocer la importancia de la percepción para comprender la 

satisfacción del mercado, para los autores Kotler y Armstrong la percepción está 

dominada por las expectativas, las mismas que están determinadas por las 

experiencias previas del mercado y además por aspectos referenciales que 

provienen de familiares y amigos, así como las necesidades individuales. 

De acuerdo a la Teoría de las Expectativas de los autores citados existe una serie 

de determinantes mentales denominados expectativas, según los autores: 

El sujeto anticipa, en cierto modo, los acontecimientos por procesos de pensamiento  y la 

esperanza de alcanzar la meta es la que le mueve a la acción. La meta funcionaría, 

pues, como un incentivo. A nivel de las expectativas de resultado, es esencial que se 

mantenga un cumplimiento amplio de la promesa del servicio, especialmente porque ello 

interviene sobre la imagen que el mercado se hace de la capacidad de res- puesta de la 

empresa (301). 

Para los autores Schiffman y Kanuk el concepto de expectativa tiene su punto inicial 

a partir de los trabajos de Lewin y Toman ―Expectativa es la valoración subjetiva de 

la posibilidad de alcanzar un objetivo particular‖. Según los autores citados existen 

dos clases de expectativas, la expectativa de eficacia y la expectativa de resultado, 

así: 

a) Expectativa de eficacia: es la con- fianza de que uno puede realizar la conducta 

precisa 
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b) Expectativa de resultado: es la con- fianza de que una determinada conducta de un 

determinado resultado una vez realizada (301). 

Adicionalmente Schiffman y Kanuk afirman que ―la expectativa de eficacia, es una 

estimación probabilística de un individuo de si puede ejecutar adecuadamente una 

conducta o serie de conductas‖. 

Con relación a la expectativa de resultados los autores afirman ―Si yo hago bien la 

conducta X, obtendré el resultado Y‖. Los individuos buscan metas y objetivos que 

tienen mayor probabilidad de alcanzarlos. 

En conclusión, la Teoría de las expectativas sostiene que ―los individuos como seres 

pensantes y razonables, tienen creencias y abrigan esperanzas y expectativas 

respecto a eventos futuros en sus vidas‖ (302). 

Para el caso específico de Kushiwayra se llevó a cabo una investigación de campo 

con el propósito de analizar la satisfacción del turista con relación al producto 

turístico. 

A continuación se presenta la ficha técnica que muestra en resumen el proceso del 

análisis de la satisfacción del turista que visita Kushiwayra: 

 

Ficha de Investigación No.4 

Objetivos: Medir la satisfacción de los turistas 
nacionales y extranjeros que visitaron  
Kushiwayra. Determinar la relación 
percepción vs. expectativas.  

Universo: Turistas en general que visitaron el proyecto 
de turismo comunitario Kushiwayra. 

Puntos de muestreo: Visitas de campo al proyecto de turismo 
comunitario Kushiwayra. 

Tamaño de la muestra: 20 turistas (nacionales y extranjeros). 

Trabajo de investigación: Investigación de campo durante los meses  
marzo-agosto de 2010. 

Elaborado por: María del Carmen Albarracín Vélez. 
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Con el propósito de cumplir con los objetivos propuestos se emplearon distintas 

técnicas de investigación principalmente encuestas de satisfacción y entrevistas 

directas a turistas para obtener resultados veraces. 

Dentro de los criterios para la medición de la satisfacción de los turistas se tomó en 

consideración los criterios descritos anteriormente, es decir, la calidad de producto 

Kushiwayra, el precio, la variedad y además se indagó aspectos puntuales del 

producto turístico Kushiwayra (Véase Anexo N. 7 Modelo de encuesta de 

satisfacción). 
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3.5. Resultados de la investigación 

En cuanto a la identificación de las expectativas de los turistas con respecto al 

Proyecto de Turismo Comunitario Kushiwayra se pudo constatar que el 30% de los 

turistas encuestados tiene como expectativa conocer Cuenca y sus alrededores. De 

igual manera el 20% afirma que su expectativa es conocer el funcionamiento de una 

microempresa comunitaria, asimismo el 10% tiene como expectativa llevar nuevas 

ideas de empresa a su ciudad de procedencia cabe recalcar que este 60% 

corresponde a turistas nacionales que colaboraron con la investigación de campo.  

Por otro lado se pudo denotar la presencia de expectativas de interacción con gente, 

costumbres y atractivos turísticos con el 10%, 20% y 10% respectivamente; esto con 

base en la investigación de turistas extranjeros. 

Esto con relación a las expectativas del turista con respecto a Kushiwayra (Véase 

Anexo N. 8 Expectativas de turistas con relación al Proyecto de Turismo comunitario 

Kushiwayra). 

En cuanto a identificación de percepción del turista con respecto a aspectos 

puntuales del producto turístico Kushiwayra se pudo observar que al calificar la 

limpieza e higiene de Kushiwayra, el 45% señala que es excelente, el 40% buena, el 

10% regular y el 5% mala. 

                                                                                     
Fuente: Encuestas de Satisfacción                                                                                                               

Tabulado por: María del Carmen Albarracín V. 
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De igual manera se estableció que al calificar el estado de los servicios higiénicos, 

se observó que el 20% opina que es excelente, el 40% buena, 20% regular y el 10% 

malo. 

 

Fuente: Encuestas de Satisfacción                                                                                                    
Tabulado por: María del Carmen Albarracín V. 

 

 

Al calificar la seguridad en el lugar, se observó que el 55% indica que es excelente, 

el 30% bueno, el 10% regular y el 5% mala. 

                                                                                           
Fuente: Encuestas de Satisfacción                                                                                                  

Tabulado por: María del Carmen Albarracín V. 
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Se muestra que al valorar la señalización del lugar, el 20% afirma que es excelente, 

el 30% buena, el 15% regular, el 15% mala y el 10% afirmó que la señalización es 

muy mala. 

                                                                                         

Fuente: Encuestas de Satisfacción                                                                                                 

Tabulado por: María del Carmen Albarracín V. 

 

Al medir la conservación del lugar, el 65% sostiene que es excelente, el 35% bueno 

y el 5% regular. 

                                                                                       

Fuente: Encuestas de Satisfacción                                                                                                   

Tabulado por: María del Carmen Albarracín V. 
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Al calificar el precio del producto Kushiwayra al 10% le pareció excelente, el 35% 

bueno, el 20% regular y el 25% afirmó que el precio es malo denotando que no 

prevalece una percepción favorable. 

 

 Fuente: Encuestas de Satisfacción                                                                                                 
Tabulado por: María del Carmen Albarracín V. 

 

Con relación a la percepción del precio con relación a la experiencia vivida en 

Kushiwayra se pidió a un grupo de turistas nacionales que califiquen según su 

criterio en la escala de 1 a 5 donde el valor 1 significa muy bajo y 5 excelente, los 

resultados fueron: un 10% consideró que estuvo  muy de acuerdo con el precio, el 

35% de acuerdo, el 20% ni de en acuerdo ni en desacuerdo, y el 25% no estuvo muy 

de acuerdo; cabe señalar que los turistas que cooperaron con la encuesta tomaron 

un transporte por su cuenta para llegar a la comunidad por lo tanto el precio pagado 

por los servicios fue de la mitad es decir $15,00. 

En comparación con los turistas extranjeros se puede afirmar que los mismos no 

reparan en el precio ya que lo que buscan es la calidad del servicio que reciben, 

además consideran que a través de su aporte económico a través del turismo 

comunitario se logrará un beneficio global al interior de la comunidad lo cual es muy 

reconfortante. 
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Muy interesante esta divergencia de opiniones que puede ser entendida desde  un 

punto de vista enmarcado en las diferencias culturales probablemente por la 

creencia nacional de que gastar en el extranjero es más retribuyente que realizar 

turismo interno, a criterio personal. 

Con relación al precio se puede acotar el pensamiento de Kotler y Armstrong 

quienes afirman que ― la fijación de precios está sujeta tanto a factores internos de la 

empresa, como a factores externos del entorno‖, en este sentido se debería 

reevaluar el precio del producto para turistas nacionales ya que los mismos poseen 

la percepción de que el precio es elevado con relación al servicio obtenido. 

Se observa que al valorar el servicio de información turística el 50% afirma que es 

excelente, el 40% buena y el 10% regular. 

 

                                                                                       
Fuente: Encuestas de Satisfacción                                                                                                  

Tabulado por: María del Carmen Albarracín V. 
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Al pedir a los turistas que califiquen el trato recibido por la comunidad, el 75% opina 

que es excelente, el 20% bueno y el 5% regular. 

                                                                                          
Fuente: Encuestas de Satisfacción                                                                                                

Tabulado por: María del Carmen Albarracín V. 

Estos datos son sustentados con el planteamiento de Ruiz Ballesteros y Solís 

Carrión en el libro Turismo Comunitario en el Ecuador, donde se afirma que la 

organización y gestión comunitarias constituyen el elemento distintivo del turismo 

comunitario y en el caso de Kushiwayra la organización comunitaria traducida a 

través del buen trato a los turistas es el elemento principal que le permite al turista 

obtener una percepción favorable. 

Finalmente se pidió a los turistas que califiquen la facilidad de acceso, el 45% afirma 

que es excelente, el 50% bueno y el 5% regular. 
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Fuente: Encuestas de Satisfacción                                                                                                 

Tabulado por: María del Carmen Albarracín V. 

 

Al identificar la percepción de los turistas en relación a la calidad del producto 

turístico Kushiwayra se obtuvo que la mayoría de turistas califican a Kushiwayra 

como un producto turístico de buena calidad y con relación a los resultados de las 

encuestas de satisfacción se afirma que el nivel de satisfacción corresponde al 43% 

como excelente, 36% bueno, 11% regular y 12% malo. 

Adicionalmente a manera de complemento de la investigación se incluirá los 

resultados del trabajo de consultoría realizado por INNPULSAR en el año 2006 a 

petición de la Ilustre Municipalidad de la Ciudad de Cuenca, la misma que solicitó 

realizar un diagnóstico del Proyecto de Turismo Comunitario Kushiwayra previo a la 

realización del plan de empresa ejecutado por la misma entidad INNPULSAR. 

Dentro del trabajo de consultoría se llevó a cabo encuestas a los turistas cuyos 

resultados afirman que: 

El producto turístico desarrollado  es de buena calidad, se encasilla perfectamente en el 

campo del turismo rural y comunitario.  Los visitantes perciben la autenticidad de la 

propuesta y no se evidencia en ningún momento del día un componente ficticio o 

elaborado solamente para mostrarlo a los clientes.  Dicho de otra manera las actividades 

que se muestran a lo largo de la visita son aquellas propias de la vida común del campo.  

El visitante siente que forma parte por un día de la comunidad de campesinos y participa 

de sus labores (4). 
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Con relación a la puntualidad y organización de actividades la satisfacción fue de 

100%, la viabilidad y accesibilidad fue calificada como buena ya que la  comunidad 

se encuentra próxima a la ciudad de Cuenca y tiene buenas vías de comunicación, 

además se afirma que el transporte es seguro y cómodo. 

Los productos alimenticios han sido catalogados como buenos ya que la dieta 

brindada es natural y alta en nutrición, de igual manera la presentación de la pampa 

mesa es limpia y organizada. 

En cuanto a los guías comunitarios se sostiene que poseen una gran motivación y 

además poseen gran información y la saben transmitir a los turistas.  

Como conclusión del resultado en general del diagnóstico elaborado por la 

consultora mencionada se afirma: 

La oferta total del servicio es diversificada y muestra varias características de la vida del 

campo, como son aquellas relacionadas con el cultivo del maíz, de las papas, etc.; a la 

ganadería, a la medicina natural, a las tradiciones, a la gastronomía local, a la historia 

ancestral, al folklore, etc.  En términos de satisfacción de expectativas se puede 

asegurar que el visitante lleva una muy buena impresión (4). 
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3.6. Percepción escrita del turista 

A continuación se presenta la percepción escrita del turista que visita Kushiwayra, la 

misma que ha sido obtenida del libro de comentarios que la comunidad de 

Chilcatotora mantenía en el año 2006, vale acotar que debido a la división de las 

comunidades no se ha podido continuar con la recolección de comentarios por parte 

de turistas en los años posteriores, sin embargo se incluirán en este trabajo de 

investigación los comentarios existentes. Se incluye la percepción escrita del turista 

porque es la primera impresión escrita que el turista plasma de la experiencia 

reciente. 

- ―Nos dimos cuenta de la vida de la comunidad. Muchas gracias por todo‖. Alix 

el Caroline (Francia). 

 

- ―At 9am we went to Mama Kinua, from there we went by taxi to the 

community. The people are very hospitable and nice. We went around walking 

and got an explanation at the cheese factory where they make 2 different kind 

of cheese. After that we saw how the land is planted and the seeds are sown. 

Then we went for a walk and got an explanation about the plants. Also we 

were able to spin the wool. In between we were offered drinks and bread. For 

lunch we had a pampa mesa from korn, potatoes, meat, eggs and cheese. A 

real treat. After that we were offered to go to another community and were on 

our way when it started hailing and raining we went halfway up the trail but it 

only got worse so now we are watching a tape about carnival. It has all been 

very nice they and a good way to see how they please you and do everything 

possible to make you comfortable. The guides are very nice and try to explain 

everything despite the rain a good day. Life is totally different here‖. 

Traducción 

- A las 9am de la mañana fuimos a Mama Kinua y desde ahí nos trasladamos 

en taxi a la comunidad. La gente es muy hospitalaria y amable. Hicimos una 

caminata y nos dieron una explicación en la fábrica de queso donde se 



  Universidad de Cuenca  
 

MARÍA DEL CARMEN ALBARRACÍN VÉLEZ 1
0
8 

 

elaboran dos tipos de queso. Luego vimos como se siembran las semillas y 

se planta la tierra. También tuvimos la oportunidad de hilar el algodón. Nos 

ofrecieron bebidas y pan como refrigerio. Nuestro almuerzo fue una pampa 

mesa de maíz, papas, carne, huevos y queso. Una verdadera delicia. Luego 

nos ofrecieron ir a otra comunidad, y mientras nos trasladábamos empezó a 

granizar y llover, estábamos a mitad de camino y el clima empeoró. Entonces 

ahora nos encontramos mirando un video acerca del carnaval. Todo ha sido 

muy lindo y una buena manera de ver como te complacen y hacen lo posible 

para hacernos sentir cómodos. Los guías son muy buenos y tratan de 

explicarnos todo. Salvo la lluvia ha sido un buen día. La vida es totalmente 

diferente aquí. 

 

- ―A great day. The host and hostesses were wonderful. The food is great. A 

great experience in deal‖. Kurt Hiu (Los Angeles CA)  

Traducción 

- Un día genial. El anfitrión y los anfitriones fueron maravillosos. La comida 

genial. Una genial experiencia. 

 

- ―A lovely day in a lovely place. The children enjoyed the animals and the 

scenery, we all appreciated the warm hospitality‖. Mike Brooke (Australia) 

Traducción 

- Un maravilloso día en un maravilloso lugar. Los niños disfrutaron de los 

animales y del paisaje. Todos apreciamos la cálida hospitalidad. 

 

- ―Nos ha gustado mucho este día, especialmente la acogida de Blanca y de los  

compañeros. También nos gustó descubrir las costumbres de la comunidad 

(brindis al principio, la música, la visita de la quesería, el pampa mesa y las 

explicaciones acerca de las plantas). Fue interesante para nosotras conversar 

con varias personas de la comunidad así hemos aprendido‖. 
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- ―Fue una visita muy interesante y fuisteis muy generosos y generosas con 

nosotros. Las explicaciones que nos dieron nos permitieron comprender más 

vuestra cultura y comunidad. Nos gustó la música también y la comida era 

deliciosa. La caminata por el campo y los comentarios sobre las plantas eran 

también muy divertidas. Nos hicieron sentir muy bienvenidos. Gracias por 

todo‖. Pierre y Muriel (Cánada). 

 

- ―Me gustó muchísimo la visita y les confieso que trabajo con comunidades 

Negras e Indígenas en Colombia  y si no fuera por el conflicto allá nos 

gustaría hacer algo igual. 

 

- Me gustó mucho la caminata, la visita de la quesería, la comida (riquísima), 

las explicaciones. 

 

- Me sentí muy bien. Lo único es que sentí que ustedes se preocupaban 

demasiado por nosotros Tranquilos, que vinimos para descubrir y aprender 

mucho. Gracias a todos y que sigan adelante. ¡Qué Dios les acompañe! 

Beatrice  
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Para finalizar el capítulo de la Satisfacción del Turista que visita Kushiwayra se 

realizó una entrevista a Alessandro Malliardi, técnico en proyectos de desarrollo 

turístico que se encontraba visitando Ecuador en especial reforzando proyectos de 

turismo comunitario, a criterio personal es conveniente receptar diferentes puntos de 

vista con relación a la maximización de la satisfacción del turista y quien mejor que 

un técnico especializado en proyectos de desarrollo turístico para aportar con 

sugerencias desde el punto de vista técnico para mejorar la experiencia del turista. 

Al realizar la pregunta de qué fue lo más memorable de la experiencia que vivió en 

Kushiwayra Alessandro respondió que fue el bosque sagrado y el camino de plantas 

medicinales ya que se encontraba inmerso en gran paisaje andino que difiere en 

gran medida al panorama europeo. 

De igual manera se le preguntó el aspecto que más disfrutó de la experiencia 

Kushiwayra y nombró los elementos tradicionales y culturales que la comunidad le 

supo transmitir a lo largo de su visita. 

Adicionalmente se le pidió que comunique aquellos elementos que se percibieron 

como incompletos a lo largo de su experiencia en Kushiwayra y comentó que tuvo 

una percepción de falta de conexión con la comunidad, que todas las actividades 

estuvieron al mando del Sr. Alfonso Saquipay, que si bien es el líder del proyecto no 

dejó que el resto de la comunidad participara en la interacción con los turistas, 

además afirmó que no pudo observar la comunidad en sí al punto que deja en dudas 

la existencia de un verdadero turismo comunitario. Además comunicó la falta de 

actividades cotidianas dentro del itinerario que maneja Kushiwayra, afirmó que no le 

fue posible vivir actividades de la vida diaria en la comunidad. 

Con referencia al aspecto de la legitimidad, Alessandro afirma: ―Se pierde la 

dimensión de autenticidad por la limitación: ejercer la estructura del programa 

turístico da un sentido de actuación‖.  

Se denotó cierta prisa dentro de las actividades turísticas guiadas por Don Alfonso, 

esto se puede explicar porque se sentía analizado al existir investigadores dentro de 

la visita de campo. 
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Dentro de la entrevista se destinó un espacio para la aportación de sugerencias ya 

que Alessandro ha tenido la experiencia de trabajar en proyectos de turismo 

comunitario similares en el Ecuador y dentro de las sugerencias para mejorar la 

experiencia del turista en Kushiwayra tenemos: 

- Realizar dentro de las actividades del itinerario turístico una visita al mercado 

comunitario para que de esta manera el turista observe el funcionamiento de 

un mercado en la comunidad. 

- En cuanto a la demostración de tejidos e hilado se debería avanzar al 

siguiente nivel de la demostración, es decir, se debe asegurar la transmisión 

de la información referente a las actividades de tejido. 

- Se debe crear un ambiente más participativo en todas las actividades de 

demostración tales como la demostración de instrumentos musicales, 

demostración de moler maíz, etc. 

- Se debería recolectar ciertas plantas medicinales durante el recorrido por el 

sendero de plantas medicinales, de esta manera al regresar al centro de 

interpretación se puede preparar aguas aromáticas. 

- Se debe incluir visitas a la comunidad, ya que es la única manera de asegurar 

que el turista viva de cerca la cotidianeidad mediante la observación directa 

de la comunidad y su estilo de vida. 

- Involucrar a más personas dentro de las actividades no únicamente al Sr. 

Alfonso Saquipay, líder del proyecto. 

- Se debe realizar actividades de la vida diaria junto a las familias de la 

comunidad, se sugiere que las familias hospeden al turista en habitaciones 

preparadas para los mismos dentro de su propia casa, este es el caso de la 

experiencia de turismo comunitario en Cotacachi al norte de Ecuador. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

 De acuerdo con el fundamento descrito en la presente investigación en lo 

referido a establecer las características del perfil de turistas que visita el 

proyecto de turismo comunitario Kushiwayra permite concluir que sus 

características corresponden a: turista de procedencia estadounidense, 

francés e italiano ya que reflejan el 53,2%; 24,60% y 19,60% respectivamente 

del total de afluencia turística. 

 

 Con base en la investigación de campo mediante la técnica de la entrevista se 

pudo corroborar que el rango de edad en el que oscila el turista que visita 

Kushiwayra corresponde a 35 a 50 años. 

 

 En cuanto a determinar las motivaciones de viaje del turista que visita el 

proyecto de turismo comunitario Kushiwayra, se precisaron que estas 

corresponden a la búsqueda de nuevas experiencias y la interacción con la 

comunidad. 

 

 Acorde con la investigación se determinó que la demanda turística de 

Kushiwayra está conformada por turistas que mostraron interés en visitar 

Cuenca y que además se informaron en el Centro Municipal La Casa de la 

Mujer acerca del proyecto de turismo comunitario Kushiwayra y por iniciativa 

propia decidieron visitarlo. 

 

 Acorde con la teoría expuesta en relación a los estándares de calidad 

propuestos por la FETPCE, de 59 premisas de calidad expuestas, Kushiwayra 

cumple exitosamente con 38; lo cual permite concluir que el Proyecto de 
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Turismo Comunitario Kushiwayra es un producto turístico de calidad ya que 

cumple con el 64% de estándares de calidad propuestos por la FETPCE. 

 

 En lo que concierne a evaluar la experiencia del turista durante la visita al 

proyecto de turismo comunitario Kushiwayra se llegó a la conclusión de que el 

turista responde a un nivel de satisfacción de 43% excelente, 36% bueno, 

11% regular y 12% malo. 

 

 En conclusión, la demanda turística del proyecto de turismo comunitario 

Kushiwayra está compuesta por turistas entre las edades de 35 a 50 años 

procedente de Estados Unidos, Francia e Italia que busca nuevas 

experiencias e interactuar con la comunidad que emplearon el canal de 

distribución del Restaurante Mama Kinua para visitar Kushiwayra por iniciativa 

particular. 
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4.2. Recomendaciones  

 

 Como primer punto se recomienda al Proyecto de Turismo Comunitario 

Kushiwayra invertir en publicidad ya que la misma le permitirá incrementar la 

afluencia turística y a obtener una presencia de marca en los mercados 

turísticos internacionales y en el mercado turístico nacional.  

 

 Otra recomendación dentro del ámbito de publicidad es aumentar los canales 

de distribución del producto turístico a través del empleo de intermediarios 

como las agencias de viaje o a través de portales turísticos de Internet. 

 

 Se sugiere elaborar un plan de promoción enfocado en la demanda 

proveniente de los principales países emisores de turistas a Kushiwayra tales 

como: Estados Unidos, Francia, Italia, entre otros. 

 

 Dentro del marco de la operación turística se recomienda involucrar a más 

miembros de la comunidad de manera activa, es decir que participen e 

interactúen con los turistas para de esta manera evitar un liderazgo individual 

y obtener un liderazgo en equipo y un trabajo conjunto. 

 

 De igual manera dentro del ámbito de la operación turística se sugiere 

implementar programas de capacitación en temas de atención al cliente, 

calidad y satisfacción, animación turística, etc. 

 

 Se recomienda analizar y replantear el precio para turistas nacionales ya que 

a la mayoría de turistas nacionales que colaboraron con las encuestas de 

satisfacción les pareció un precio elevado. 
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 Se sugiere retomar la recopilación de datos de turistas a través del registro de 

entradas para así continuar con el análisis estadístico de la demanda turística. 

 

 Se recomienda la utilización de un libro de comentarios de esta manera se 

podrá contar con datos reales de la percepción del turista. 

 

 Con relación a las actividades turísticas se recomienda proponer actividades 

espontáneas y cotidianas para evitar crear un ambiente programado que mal 

puede ser percibido como carente de autenticidad. 

 

 Dentro del tema de la señalización turística cabe proponer varias sugerencias 

así: colocar rótulos visibles en las principales vías de acceso a Kushiwayra 

que contengan información de la distancia en kilometraje para facilitar la 

llegada de turistas; se recomienda señalizar las áreas comunes como baños, 

restaurante, centro de interpretación, etc; se sugiere colocar rótulos que 

contengan las principales reglas de comportamiento en especial en lugares 

que requieren de mayor respeto como el bosque sagrado y el camino de 

plantas medicinales; finalmente colocar rótulos bilingües con la adición del 

idioma inglés ya que constituye un idioma universal. 

 

 En cuanto al tema de satisfacción del turista se sugiere contar con un buzón 

de sugerencias para tener un constante monitoreo de la experiencia del 

turista y además para mejorar la atención brindada. 

 

 Dentro del mismo tema de satisfacción del turista se recomienda realizar 

encuestas de satisfacción en muestras aleatorias de turistas para monitorear 

la satisfacción del turista. 
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ANEXO No. 1 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO PROCEDENCIA DE TURISTAS AÑO 2004 

 

Procedencia de turistas año 2004 

América del norte 18% 

América del Sur 33% 

Europa 49% 

Fuente: Libro de visitas Kushiwayra                                                                                          
Elaborado por: María del Carmen Albarracín V. 

 

 

 

Procedencia de turistas año 2004 

 

Fuente: Libro de visitas Kushiwayra                                                                                          
Elaborado por: María del Carmen Albarracín V. 

 

 

Series1; 
América del 
norte; 18%; 

18% 

Series1; 
América del 

Sur; 33%; 
33% 

Series1; 
Europa; 

49%; 49% América del norte

América del Sur

Europa
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Procedencia de turistas de América año 2004 

 

 

Fuente: Libro de visitas Kushiwayra                                                                                          
Elaborado por: María del Carmen Albarracín V. 

 

Procedencia de turistas de Europa año 2004 

 

Fuente: Libro de visitas Kushiwayra                                                                                          
Elaborado por: María del Carmen Albarracín V. 

 

Series1; 
Estados 
Unidos ; 

30% 

Series1; 
Canadá; 7% 

Series1; 
Ecuador; 

61% 

Series1; 
Brasil; 2% 

Estados Unidos

Canadá

Ecuador

Brasil

Series1; 
Alemania; 27% 

Series1; Italia; 
13% 

Series1; 
Holanda; 11% 

Series1; 
Inglaterra; 9% 

Series1; 
Francia; 7% 

Series1; Suiza; 
6% 

Series1; 
España; 5% 

Series1; 
Dinamarca; 3% 

Series1; 
Eslovenia; 3% 

Series1; 
Austria; 2% 

Series1; 
Suecia; 2% 

Series1; 
Australia; 1% 

Series1; 
Polonia; 1% 

Series1; s/n 
identificada; 

9% 
Alemania

Italia

Holanda

Inglaterra

Francia

Suiza

España

Dinamarca

Eslovenia

Austria

Suecia
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ANEXO No. 2 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO PROCEDENCIA DE TURISTAS AÑOS 2005 

 

 

Procedencia de turistas año 2005 

América del Norte 26% 

América Central 1% 

América del Sur 11% 

Europa 59% 

Asia 3% 

Fuente: Libro de visitas Kushiwayra                                                                                          
Elaborado por: María del Carmen Albarracín V. 

 

 

Procedencia de turistas año 2005 

 

Fuente: Libro de visitas Kushiwayra                                                                                          
Elaborado por: María del Carmen Albarracín V. 

 

Series1; 
América del 
Norte; 26%; 

26% 
Series1; 
América 
Central; 
1%; 1% 

Series1; 
América del 

Sur; 11%; 
11% 

Series1; 
Europa; 

59%; 59% 

Series1; 
Asia; 3%; 

3% 

América del Norte

América Central

América del Sur

Europa

Asia
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Procedencia de turistas de América año 2005 

 

 

Fuente: Libro de visitas Kushiwayra                                                                                          
Elaborado por: María del Carmen Albarracín V. 

 

Procedencia de turistas de Europa año 2005 

 

 

Fuente: Libro de visitas Kushiwayra                                                                                          
Elaborado por: María del Carmen Albarracín V. 

Series1; 
Estados 

Unidos; 58% 

Series1; 
Canadá; 11% 

Series1; 
Costa Rica; 

2% 

Series1; 
Ecuador; 

21% 

Series1; 
Colombia; 

6% 

Series1; 
Brasil; 2% 

Estados Unidos

Canadá

Costa Rica

Ecuador

Colombia

Brasil

Series1; 
Inglaterra; 

21% 

Series1; Italia; 
21% 

Series1; 
Holanda; 10% 

Series1; Suiza; 
10% 

Series1; 
Dinamarca; 8% 

Series1; 
Francia; 8% 

Series1; 
Australia; 5% 

Series1; 
Irlanda; 5% 

Series1; 
Austria; 3% 
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Procedencia de turistas de Asia año 2005 

 

 

Fuente: Libro de visitas Kushiwayra                                                                                          
Elaborado por: María del Carmen Albarracín V. 
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ANEXO No. 3 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO PROCEDENCIA DE TURISTAS AÑOS 2006 

 

 

Procedencia de turistas año 2006 

América 38% 

Europa 61% 

Asia 1% 

Fuente: Libro de visitas Kushiwayra                                                                                          
Elaborado por: María del Carmen Albarracín V. 

 

 

 

Procedencia de turistas año 2006 

 

Fuente: Libro de visitas Kushiwayra                                                                                          
Elaborado por: María del Carmen Albarracín V. 
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Procedencia de turistas de América año 2006 

 

 

Fuente: Libro de visitas Kushiwayra                                                                                          
Elaborado por: María del Carmen Albarracín V. 

 

Procedencia de turistas de Europa año 2006 

 

 

Fuente: Libro de visitas Kushiwayra                                                                                          
Elaborado por: María del Carmen Albarracín V. 
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Canadá; 23% 

Series1; 
Ecuador; 6% 

Series1; Costa 
Rica; 2% 

Estados Unidos

Canadá

Ecuador

Costa Rica

Series1; 
Francia; 25% 

Series1; Italia; 
25% 

Series1; 
España; 8% 

Series1; 
Holanda ; 8% 

Series1; Suiza; 
8% 

Series1; 
Alemania; 6% 

Series1; 
Austria; 5% 

Series1; 
Bélgica; 5% 

Series1; 
Australia; 4% 

Series1; 
Inglaterra; 2% 

Series1; 
Dinamarca; 

2% 

Series1; 
Noruega; 2% Francia

Italia

España

Holanda

Suiza

Alemania

Austria

Bélgica

Australia

Inglaterra



  Universidad de Cuenca  
 

MARÍA DEL CARMEN ALBARRACÍN VÉLEZ 1
2
8 

 

 

Procedencia de turistas de Asia año 2006 

 

 

Fuente: Libro de visitas Kushiwayra                                                                                          
Elaborado por: María del Carmen Albarracín V. 
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ANEXO No. 4 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO PROCEDENCIA DE TURISTAS AÑOS 2007 

 

 

Procedencia de turistas año 2007 

América 35% 

Europa 64% 

Asia 1% 

Fuente: Libro de visitas Kushiwayra                                                                                          
Elaborado por: María del Carmen Albarracín V. 

 

 

 

Procedencia de turistas año 2007 

 

Fuente: Libro de visitas Kushiwayra                                                                                          
Elaborado por: María del Carmen Albarracín V. 
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Procedencia de turistas de América año 2007 

 

Fuente: Libro de visitas Kushiwayra                                                                                          
Elaborado por: María del Carmen Albarracín V. 

 

Procedencia de turistas de Europa año 2007 

 

Fuente: Libro de visitas Kushiwayra                                                                                          
Elaborado por: María del Carmen Albarracín V. 
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Procedencia de turistas de Asia año 2007 

 

 

Fuente: Libro de visitas Kushiwayra                                                                                          
Elaborado por: María del Carmen Albarracín V. 
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ANEXO No. 5 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO PROCEDENCIA DE TURISTAS AÑOS 2008 

 

 

Procedencia de turistas año 2008 

América 40% 

Europa 56% 

Asia 3% 

África 1% 

Fuente: Libro de visitas Kushiwayra                                                                                          
Elaborado por: María del Carmen Albarracín V. 

 

 

Procedencia de turistas año 2008 

 

Fuente: Libro de visitas Kushiwayra                                                                                          
Elaborado por: María del Carmen Albarracín V. 
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Procedencia de turistas de América año 2008 

 

 

 

Fuente: Libro de visitas Kushiwayra                                                                                          
Elaborado por: María del Carmen Albarracín V. 
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Procedencia de turistas de Europa año 2008 

 

 

 

Fuente: Libro de visitas Kushiwayra                                                                                          
Elaborado por: María del Carmen Albarracín V. 
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Procedencia de turistas de Asia año 2008 

 

 

Fuente: Libro de visitas Kushiwayra                                                                                          
Elaborado por: María del Carmen Albarracín V. 

 

Procedencia de turistas de África año 2008 

 

 

Fuente: Libro de visitas Kushiwayra                                                                                          
Elaborado por: María del Carmen Albarracín V. 
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ANEXO No. 6 

GUIÓN PARA LA ETNOGRAFÍA 

1. Caracterización del grupo de viajeros (procedencia, 

composición, preferencias, régimen del viaje, relación entre 

los componentes, etc..). 

2. Caracterización del turista (origen, sexo, edad, 

profesión, relación y posición en el grupo, experiencias 

previas). 

3. La presencia de imágenes previas (otros viajes, 

condicionantes de la experiencia, estereotipos y 

expectativas). 

4. Papel del turista con respecto al grupo (se vive la 

experiencia básicamente con el grupo o con la comunidad. 

Papel de los guías e intermediarios). 

5. Papel del turista con la comunidad (cómo se relaciona, 

con quien habla, que pregunta, que quiere conocer, 

etc).COMO SE COMPORTA en la comunidad. 

6. Descripción del contexto del TC como espacio de 

encuentro entre culturas. Trascendencia, continuidad, 

consecuencias. (Descripción de interacciones). 

7. Elementos de la oferta turística (o del viaje) que centran 

la atención (medio ambiente, comuneros, cultura, 

autenticidad, organización, etc). 

8. Emociones expresadas (desilusión, extrañamiento, 

rechazo, empatía, sublimación, curiosidad, etc). 

9. Cómo se construye el relato de la experiencia (fotos, 

texto, compras) y cómo se divulga. 

10. Evaluación de la experiencia (durante y al finalizar el 

viaje). 

11. Los gastos del turista 

Universidad Pablo de Olavide, Sevilla-España 
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ANEXO No. 7 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PROYECTO DE TURISMO COMUNITARIO 
KUSHIWAYRA 

Califique los siguientes elementos acorde a su experiencia en el proyecto de  
turismo comunitario Kushiwayra dentro de la escala de 1 a 5, siendo 1 
totalmente insatisfecho y 5 totalmente satisfecho. 

Limpieza / higiene  

1  2  3  4  5 

 
Servicios higiénicos  

1  2  3  4  5 

 
Seguridad en el lugar  

1  2  3  4  5 

 
Señalización  

1  2  3  4  5 

 
Conservación del lugar  

1  2  3  4  5 

 
Precios  

1  2  3  4  5 

 
Información turística  

1  2  3  4  5 

 
Trato de personas 

1  2  3  4  5 

 
Facilidad de acceso  

1  2  3  4  5 
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ANEXO No. 8 

 

 

EXPECTATIVAS DE LOS TURISTAS CON RELACIÓN AL PROYECTO DE 
TURISMO COMUNITARIO KUSHIWAYRA 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo Kushiwayra                                                                                          
Tabulado por: María del Carmen Albarracín V. 
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