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CARRERA DE TURISMO 

 TEMA: “ANÁLISIS DE LA PLANTA TURÍSTICA, OFERTA ALOJAMIENTO EN 

EL CANTÓN SIGCHOS” 

AUTORA: Jenifer Alejandra Pinzón Colmenares  

RESUMEN 

 El presente proyecto de investigación se realizó en el cantón Sigchos de la 

provincia de Cotopaxi, donde se analizó la planta turística, oferta de alojamiento 

obteniendo datos actualizados. El primer objetivo específico se basó en la ejecución del 

diagnóstico situacional mediante la revisión bibliográfica y el método analítico. Así 

también, se consideró el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del año 2015, 

consiguiendo como resultado la recopilación de información por cuatros ejes principales: 

el social, el económico, ambiental y turístico. La demanda turística en el cantón es de 25 

920 turistas al año, y sus principales atractivos son la Laguna de Quilotoa y el Cañón de 

Toachi. El segundo objetivo fue realizar un inventario de la oferta de alojamiento 

mediante fichas técnicas, investigación de campo, entrevistas a los funcionarios del GAD 

Municipal de Sigchos y al personal de los diferentes establecimientos de alojamiento. En 

el estudio se identificaron 17 establecimientos de alojamiento: 7 hostales, 3 hosterías, 1 

campamento turístico y 6 establecimientos que no constan en el catastro turístico; estos 

establecimientos ofrecen una variedad de servicios dependiendo de su categoría y se 

encuentran ubicados en tres parroquias Sigchos, Chugchilán e Isinliví. El tercer objetivo 

fue elaborar un catálogo turístico mediante técnicas e instrumentos como: computadora, 

celular y la aplicación CANVA. También se plasmó toda la información de cada 

establecimiento y se dividió en tres partes: portada, contenido y contraportada.  Además, 

se estableció el título, autor, año, lugar, categoría, dirección, teléfonos, infraestructura, 

servicios, ubicación, precios y fotografías; el catálogo servirá como una herramienta 

informativa de la planta turística, oferta de alojamiento del cantón Sigchos.  

Palabras claves: alojamiento, catálogo, servicios, investigación, establecimientos, 

Sigchos.   
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 CARRERA DE TURISMO 

THEME: “ANALYSIS OF THE TOURIST PLANT, OFFER ACCOMMODATION 

OF THE SIGCHOS.” 

AUTHOR: Jenifer Alejandra Pinzón Colmenares  

ABSTRACT 

The present research project was carried out in the Sigchos canton of the province of 

Cotopaxi, where the tourist plant and lodging supply were analyzed and updated data 

were obtained. The first specific objective was based on the execution of the situational 

diagnosis through a bibliographic review and the analytical method. The 2015 Territorial 

Development and Management Plan was also considered, resulting in the compilation of 

information by four main axes: social, economic, environmental and tourism. The tourism 

demand in the canton is 25,920 tourists per year, and its main attractions are the Quilotoa 

Lagoon and the Toachi Canyon.  The second objective was to conduct an inventory of the 

lodging supply by means of technical sheets, field research, interviews with officials of 

the Sigchos Municipal Government and the staff of the different lodging establishments. 

The study identified 17 lodging establishments: 7 hostels, 3 inns, 1 tourist camp and 6 

establishments that do not appear in the tourism cadastre; these establishments offer a 

variety of services depending on their category and are located in three parishes: Sigchos, 

Chugchilán and Isinliví. The third objective was to develop a tourism catalog using 

techniques and tools such as: computer, cell phone and the CANVA application. All the 

information of each establishment was also recorded and divided into three parts: front 

cover, content and back cover.  In addition, the title, author, year, place, category, address, 

telephone numbers, infrastructure, services, location, prices and photographs were 

established; the catalog will serve as an informative tool of the tourist plant, lodging offer 

of the Sigchos canton.  

 

Key words: lodging, catalog, services, research, establishments, Sigchos.  
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1 Información general.  

Título  

Análisis de la planta turística, oferta alojamiento, cantón Sigchos 

Lugar de ejecución. 

El Cantón Sigchos se encuentra ubicado en el extremo nor-occidental de la 

provincia de Cotopaxi. 

Institución, unidad académica y carrera que auspicia  

Institución: Universidad Técnica de Cotopaxi 

Facultad: Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales 

Carrera: Turismo   

Nombres de equipo de investigadores 

Alumno: Jenifer Pinzón  

Tutor: Msc Alejandra Rodas  

Área de Conocimiento. 

Área: servicios  

Sub área: servicios personales  

Línea de investigación:  

Línea de investigación: Planificación del turismo sostenible  

Sub-línea: Análisis de turismo 
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2 Justificación del proyecto 

El cantón Sigchos también conocido como el “Jardin Colgante de los Andes” tiene 

una superficie terrestre 135 784,11 ha, con una población de 21 944 habitantes. Posee 5 

parroquias 1 urbana y 4 rurales: Sigchos, Chugchilán, Isilinví, Palo Quemado y Las 

Pampas. Su principal actividad económicamente activa es la agricultura, silvicultura, 

ganadería y pesca (Plan de desarrollo de Ordenamiento Territorial de Sigchos, 2015). 

El cantón Sigchos cuenta con establecimientos de alojamiento registrados por el 

Ministerio de Turismo estos son: hostales, hosterías y campamento turístico. Además, en 

el cantón existe sitios de hospedaje que no cumplen con los requisitos para su 

categorización, pero si brindan hospedaje al turista. Asimismo, fue imprescindible 

sistematizar la información adquirida para mostrar y ofrecer a los beneficiaros tanto 

directos e indirectos un catálogo que sea claro, entendible y útil para los turistas y donde 

se puedan apreciar los establecimientos de alojamiento del cantón acorde a su 

predilección.   

Este trabajo de investigación permitirá dar a conocer la oferta de hospedaje que 

tiene el Cantón de Sigchos y como información de datos para los establecimientos de 

alojamiento y al GAD municipal de Sighos. Y así poder incentivar a los establecimientos 

que no están registrados a que cumplan con los requisitos establecidos por el Ministerio 

de Turismo. De igual importancia, se establecerá la planta turística de oferta de 

alojamientos existentes en el cantón Sigchos, a través de un inventario donde se 

recolectará información básica y efectiva. Puesto que se ve necesario realizar un catálogo 

de alojamiento, ya que, es una herramienta útil para dar a conocer los servicios, ubicación, 

contactos, imágenes, redes sociales entre otros aspectos básicos de un catálogo. 
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3 Beneficiarios del proyecto. 

 Los beneficiarios se dividen en dos partes directas e indirectas. Los beneficiarios 

directos son los turistas, dueños de los establecimientos y los estudiantes de la carrera de 

turismo y los indirectos todas las personas que habitan en el cantón Sigchos. 

Tabla 1  

Beneficiarios Directos  

Beneficiarios directos 

Turistas extranjeros y nacionales 25.920 turistas 

Estudiantes de la Carrera de turismo 350 aproximadamente 

Propietarios  establecimientos 
11 dueños de los 

establecimientos 

Nota: Elaborado por Jenifer Pinzón; Fuente:  Ministerio de Turismo de Latacunga  (2020) Robayo ( 2021) 

Los beneficiaros directos son: los turistas extranjeros y nacionales, que podrán 

tener información sobre la realidad del sitio en cuanto adquieran la oferta de alojamiento 

en base a su economía, categorización o en donde se encuentran ubicados; los estudiantes 

de la carrera de turismo podrán recolectar información útil para las siguientes 

investigaciones que se realicen en el futuro, y por último los propietarios de los 

establecimientos de alojamiento que mejorarán su difusión hotelera para la llegada de 

turistas. 

Tabla 2  

Beneficiarios indirectos 

Beneficiarios indirectos 

Población del cantón 

Sigchos 

 

21.944 habitantes 

Hombres: 10.991 

Mujeres: 10.953 

Nota: Elaborado por Jenifer Pinzón; Fuente: (INEC, 2010) 
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Los beneficiaros indirectos son los individuos pertenecientes a la población del 

cantón Sigchos, que podrán conocer la realidad actual de la oferta de alojamiento para 

poder informar a los turistas, y así mejorar la economía de los alrededores. 

4 Problema de la investigación  

 El sector turístico del Ecuador pese a los esfuerzos y avances de las políticas 

públicas en los últimos años no ha conseguido aún el aprovechamiento eficiente de la 

gran diversidad natural, paisajística y multicultural, a través de los productos y atractivos 

turísticos existentes. Por este motivo, es necesario el planteamiento de instrumentos y 

herramientas con estrategias que fortalezcan los destinos ya identificados y posicionarlos 

en la industria y al consumidor final. (Ministerio de Turismo, 2020) 

 La carencia de un sistema informático que almacene y retroalimente información 

de interés turístico a nivel territorial y que viabilice y facilite la toma de decisiones, 

identificando potenciales áreas y proyectos de intervención en base a datos e información 

verídica y comprobable en relación a los índices de competitividad turística de la OMT y 

del Foro Económico Mundial es otro aspecto mencionado por el Ministerio de Turismo 

2020.  

 De acuerdo con el Plan de desarrollo de ordenamiento Territorial Cotopaxi (2015), 

afirma que consta de 7 cantones que son: Latacunga, Salcedo, La Mana, Pangua, Pujili, 

Saquisili, Sigchos. Donde la actividad de alojamiento y servicio de comidas aporta al 

valor agregado bruto (VAB) de 0.04%. La estructura económica de la Provincia de 

Cotopaxi se analiza a partir del VAB, que constituye los valores que se agregan a los 

bienes y servicios en las distintas etapas del proceso productivo. 

 Según el Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Sigchos (2015) menciona 

que el 79% de la población se ocupa en actividades de ganadería y agricultura, 
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consideradas como actividades primarias. Dando a entender que el sector terciario 

(turismo) es el más bajo del cantón para poder prestar servicios de planta turística, siendo 

esta una complicación importante para el desarrollo del turismo. 

 El problema se efectúa porque no existe una base de datos actualizados y por falta 

de una herramienta informativa que permita conocer a los turistas tanto extranjeros como 

nacionales y a la población del cantón Sigchos sobre la planta turística, oferta alojamiento. 

Por lo que, el catálogo será un instrumento básico para estar al tanto de la oferta de 

alojamiento del cantón Sigchos y además servirá como punto de inicio de futuras 

investigaciones.  

5 Objetivos 

5.1 Objetivo general  

Analizar la planta turística, en la oferta de establecimientos de alojamiento a través 

de la recopilación de información para la caracterización de los establecimientos de 

hospedaje en el cantón de Sigchos.  

5.2 Objetivos específicos   

 Realizar un diagnóstico situacional mediante la recopilación de la información, 

describiendo el estado actual del área de estudio. 

 Hacer un inventario de la planta turística de alojamiento mediante la utilización 

de fichas técnicas obteniendo un registro de todos los establecimientos con sus 

respectivos servicios. 

 Sistematizar la información mediante el diseño de un catálogo registrando la 

planta turística del Cantón Sigchos.
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6 Actividades y sistema de tareas en relación con los objetivos planteados  

Tabla 3  

Actividades y sistema de tareas en relación con los objetivos  

Objetivos Actividades Resultado 

obtenido  

Medios de verificación  

Objetivo 1 

Realizar un diagnóstico 

situacional mediante la 

recopilación de la información, 

describiendo el estado actual del 

área de estudio. 

 Revisión bibliográfica. 

 Recopilación de 

información. 

 Selección de información. 

 Diseño de tablas.  

 

 

Diagnóstico 

 Apartado 11.1 Diagnóstico del área de estudio del 

cantón Sigchos 

 Apartado 11.1.1, Ubicación figura 1, parroquias 

del cantón Figura 2 y Tabla 6 

 Apartado 11.1.2, Diagnóstico sociocultural, tabla 

7 

 Apartado 11.1.3, Diagnóstico económico, tabla 8 

 Apartado 11.1.4, Diagnóstico Ambiental tabla 9 

 Apartado 11.1.5, Diagnóstico turístico tabla 10 y 

11 

Objetivo 2 

Hacer un inventario de la planta 

turística de alojamiento mediante 

la utilización de fichas técnicas 

obteniendo un registro de todos 

los establecimientos con sus 

respectivos servicios. 

 Salida de campo – entrevista. 

 Visita a los establecimientos 

de alojamiento. 

 Aplicación de entrevistas y 

de ficha. 

 Registro Fotográfico.  

 

 

 

Inventario 

 Apartado 11.2, Inventario de planta turística 

oferta alojamiento cantón Sigchos, (Apéndice 11) 

 Apartado 11.2.1, Resultado del inventario Tabla 

12 

 Hostales, hosterías y campamento turístico. 

 Apartado 11.2.2 servicios de los establecimientos 

de alojamiento, Figuras 3 hasta 12, Tabla 13 
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Nota. Elaborado por: Jenifer Pinzón

Objetivo 3 

Sistematizar la información 

mediante el diseño de un catálogo 

registrando la planta turística del 

Cantón Sigchos. 

 Establecer el diseño del 

catálogo. 

 Contenidos del catálogo. 

 Selección de fotografías para 

el catálogo. 

 Imprimir y replicar. 

 

 

Catálogo  

 Apartado 11.3, Diseño del Catálogo 

(Apéndice 12) 

 Apartado 11.3.1, Portada figura 13 

 Apartado 11.3.2, Contenido figura 14 

 Apartado 11.3.3, Contraportada Figura 15 
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7 Fundamentación científico técnica 

7.1 Ley de turismo 

 Según la Ley de Turismo (2014) en el capítulo II de las actividades turísticas y de 

quienes las ejercen, afirma que “Art. 5.- Se deben de considerar como actividades 

turísticas las que son desarrolladas por ciudadanos que remuneren a una o más de las 

siguientes actividades: 

a. Principal alojamiento que se utilizará en este proyecto de investigación.  

b. Oferta de alimentos y bebidas.  

c. Oferta de Transporte.  

d. Operación de las agencias de viajes. 

e. Agencias de servicios y organizadoras de eventos turísticos. 

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de atracciones 

estables." 

Art. 8.- “Para lucrar de las diferentes actividades turísticas tiene como obligación el 

registro de turismo con su licencia anual para funcionar al público, la misma aptitud que 

acredita el servicio que se ofrece y se rige bajo las normas de calidad ya establecidas por 

la presente ley de turismo.” (Ley de Turismo , 2014, p. 2) 

7.2 Reglamento de alojamiento turístico  

 Según Reglamento de Alojamiento Turístico (2016) menciona que el servicio de 

alojamiento requiere ser reglamentado a través de normas específicas donde se 

determinen los parámetros que deben regirse a dicha actividad, con el fin de que su 

concepto, clasificación, categorías y servicios prestados estén con estándares técnicos, 

que permitan una oferta de calidad. 
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7.3 Demanda turística  

 Son los servicios necesarios que satisfacen las diferentes necesidades del turista, 

siempre respetando los modelos de calidad, organizados por instituciones nacionales e 

internacionales que vigilen el cumplimiento y mejoren la oferta existente, por medio de 

convenios en los cuales se garantiza la oferta como: alojamiento, alimentación, transporte 

y complementarios. (Flores, 2012) 

 Cánovas (2017) piensa que, “La demanda turística está normalmente considerada 

como la medida de visitantes usada como un bien o servicio.” 

 La demanda turística es el conjunto de individuos de personas que viajan para 

poder adquirir algún servicio u oferta turística que se presenta a algún sitio determinado. 

Tanto los autores Cánovas y Flores, demuestran que son términos muy similares a pesar 

de los años de diferencia, el significado sigue siendo el mismo mencionado anteriormente.  

 Socatelli (2013) menciona que, desde la perspectiva del mercadeo convencional, 

la demanda turística puede ser definida de un modo semejante a cualquier otro tipo de 

demanda, no obstante, dentro del contexto del turismo, ésta tiene características que la 

diferencian de la demanda de aquellos otros bienes o servicios no turísticos, al estar 

asociadas a las necesidades de los consumidores meta. Estas particularidades sustentan la 

categorización de la demanda planteada por Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D., y 

Wanhill, S., (1993), en su libro “Tourism: Principles and Practice”, con el fin de conducir 

el proceso de planificación del mercadeo. 

7.4 Oferta turística  

 Se define como oferta turística al conjunto de productos y servicios asociados a 

un determinado espacio geográfico y socio-cultural, que tienen por objetivo permitir, 

facilitar y propiciar el aprovechamiento de los atractivos turísticos de ese lugar, y cuyos 
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oferentes o vendedores quieren y pueden vender en el mercado a un precio y en un periodo 

de tiempo determinado, para ser usado o consumido por los turistas. (Socatelli , 2013) 

7.5 Infraestructura  

 Varisco (2013) señala que, “Es el conjunto de subestructuras que ayudan como 

base para el progreso de todas las actividades económicas, y, en consecuencia, puede ser 

de uso habitual o puede ser concreta del turismo. Es el estribo que permite la conexión 

entre ejes emisores y receptores del desarrollo del destino turístico”. (pp.67) 

7.6 Planta turística  

 La planta turística la conforman todos los servicios turísticos directos tales como: 

los hoteles, restaurantes, agencias de viajes, etc. Ésta constituye la estructura productiva 

del turismo, ya que por medio de sus servicios se hace posible el desplazamiento, 

permanencia y aprovechamiento de los atractivos y actividades de un lugar, mediante la 

atención y satisfacción de todas las necesidades y deseos de los turistas en cuanto a su 

alojamiento, alimentación y diversión. (Socatelli , 2013) 

7.7 Alojamiento 

 “El servicio de alojamiento turístico es la oferta de hospedaje a cambio de un 

beneficio económico en habitaciones debidamente equipadas, dotadas al menos de una 

cama, ofrecida como el principal servicio a turistas, viajeros y huéspedes.” (Intriago y 

Solórzano , 2017, pp. 263) 

La Organización Mundial del Turismo (2014) considera como alojamiento a 

aquella actividad ejercida por los establecimientos que presten servicios de hospedaje al 

público a cambio de un pago de forma profesional, este puede ser de modo temporal o 

permanente y puede incluir otros servicios complementarios. 
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 Los dos autores Intriago - Solórzano y Organización Mundial del Turismo 

mencionan que la oferta de alojamiento se caracteriza por implementar un beneficio 

económico donde el visitante que llegue a un lugar determinado realice un hospedaje de 

una manera pasajera para poder disfrutar de una estadía por motivos turísticos y laborales.  

 El alojamiento es una actividad turística que consigue ser regida por ciudadanos, 

consiste en el salario de la oferta de hospedaje transitorio, a invitados nacionales o 

extranjeros, para lo que se considera los requerimientos de clasificación y categoría, 

establecidos en el reglamento de alojamiento turístico. (Reglamento de Alojamiento 

Turístico, 2016) 

7.7.1 Catastro de alojamiento 

Hace referencia al registro de información básica como número de registro, 

categorización, clasificación y demás requerimientos, que se necesiten de los 

establecimientos de alojamiento, por la autoridad competente. (Reglamento de 

Alojamiento Turístico, 2016, pp. 3) 

 Este catastro permite recolectar información verídica de los establecimientos de 

alojamiento para poder actualizar y registrar cualquier cambio que pueda existir y además 

se puede conocer la situación actual sea hostería, hostal y hotel. 

7.7.2 Categoría 

 Se estima que los requerimientos técnicos que tengan variedad de categorización, 

en un estimado de 5 estrellas, que acceda a mensurar la infraestructura, cantidad y 

estándares de servicios que presta la oferta de alojamiento turístico a los visitantes que se 

alojen en el sitio. El establecimiento más alto a considerar es el de cinco estrellas y el más 

bajo el de 1 estrella como el menor en su categoría. (Reglamento de Alojamiento 

Turístico, 2016) 
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Categoría única: Se da a consideración una excepción a los requerimientos de 

categorización donde no se toma en cuenta el número de estrellas. Menciona que esta 

categoría única se efectuara para, casa de huéspedes, refugio y campamento turístico. 

(Reglamento de Alojamiento Turístico, 2016) 

7.7.3 Clasificación de la oferta de alojamiento 

El Reglamento de Alojamiento Turístico (2016) establece su clasificación en:  

Hotel. - Establecimiento que ofrece alojamiento, cuenta con una serie de infraestructuras 

para prestar servicio de alojamiento. Debe de tener por lo menos 5 habitaciones que 

cuenten con aseo y baño privado. Además, debe de ofrecer el servicio de alimentos y 

bebidas en un restaurante o cafetería, según a la categoría que corresponda. 

En el caso de hotel apartamento, debe de incorporar el servicio de alojamiento en 

apartamentos que sean de uso exclusivo y privado.  Cada apartamento debe de tener por 

lo menos: habitación, baño, comedor, sala de estar y cocina. Este tipo de apartamento 

hotel facilita las estancias largas. 

Hostal. - Alojamiento que cuenta con instalaciones de oferta de hospedaje en habitaciones 

tanto compartidas como privadas, que incluye con baño y aseo privado o compartido, de 

acuerdo a su categoría. También tiene servicios de alimentos, bebidas y servicios 

complementarios. Por lo menos debe de contar con 5 habitaciones para que sea 

considerado hostal. 

La Hosterías divide en Hacienda Turística y Lodge: 

Hostería. – Alojamiento enfocado principalmente al turismo que cuenta con 

infraestructura para ofertar el servicio de hospedaje en cabañas privadas, con aseo y baño 

privado o en otros casos compartido, que pueden estar estructurados en bloques 
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independientes, ocupando una parte o la totalidad del bien inmueble. Ofrece servicios de 

alimentos y bebidas, con la libertad de tener servicios complementarios. También incluye 

con áreas verdes, zonas de deportes y recreación, estacionamiento y jardines. Como en 

los casos anteriores, deberá contar con por lo menos 5 habitaciones. 

Hacienda turística. – Alojamiento enfocado al turismo que abarca con infraestructura 

para ofertar el servicio de hospedaje, con habitaciones privadas, aseo y baño privado o 

compartido. Su construcción puede tener en sus elementos diferentes valores históricos, 

patrimoniales, culturales. También cuenta con áreas verdes, zonas de deportes y 

recreación, estacionamiento y jardines localizadas dentro de sitios naturales o áreas 

cercanas a centros poblados. Pueden incorporar actividades propias del campo como 

cosecha y siembre de alimentos, cabalgatas y diferentes actividades patrimoniales en 

contacto directo con la naturaleza. Ofrece servicios de alimentos y bebidas, con la libertad 

de tener servicios complementarios.  

Lodge. - Alojamiento enfocado al turismo, que abarca con infraestructura para ofertar el 

servicio de hospedaje en por lo mínimo cinco habitaciones privadas, con aseo y baño 

privado o compartido, localizadas dentro de sitios naturales. Sirven para realizar 

caminatas, en donde se podrá observar la flora y fauna del sitio y excursiones por 

senderos. Ofrece servicios de alimentos y bebidas, con la libertad de tener servicios 

complementarios.  

Campamento turístico. - Alojamiento turístico que permite alojarse en carpas en el aire 

libre específicamente en áreas naturales, como mínimo dispone de cuartos de baño y aseo 

compartido, cerca al campamento, en donde los terrenos deben de estar limitados y 

acondicionados para realizar diferentes actividades recreativas al aire libre. Deben de 

incluir con seguridad del sitio, señalética importante y alimentación. 
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Casa de huéspedes. - Alojamiento que brinda una vivienda de uso compartido, con la 

condición de que el dueño resida en el sitio. Cuenta con habitaciones que deben tener 

aseo y baños privados. Se debe cumplir con los requerimientos impuestos en el 

reglamento y su capacidad mínima de dos y máxima de cuatro habitaciones que por lo 

menos seis plazas por establecimiento. Ofrece servicios de alimentos y bebidas. 

Tabla 4  

Clasificación de alojamientos Categorías asignadas 

Nota: Fuente: (Reglamento de alojamiento turístico, 2016) 

7.7.4 Tipos de camas 

El Reglamento de Alojamiento Turístico (2016), indica que debe tener cada 

alojamiento turístico tipos de camas como: cama de una plaza (80x190 cm), cama de una 

plaza y media con medidas mínimas de 105x190 cm, cama de dos plazas mínimo medida 

es de 135x190 cm, otro tipo de camas son de dos y media plazas con medidas de 156x200 

cm, y por ultimo cama de tres plazas (200x200 cm).  

7.7.5 Tipos de habitación  

Los tipos de habitaciones mencionadas en el reglamento de alojamiento, que hacen 

mejor la estadía del huésped de las cuales son: habitación individual o simple, habitación 

simple, habitación triple, habitación cuádruple, múltiple, junior y suite. 

 Clasificación de alojamiento   Categorías  

Hotel    2 estrellas a 5 estrellas 

Hostal    1 estrella a 3 estrellas 

 Hostería   Hacienda turística   3 estrellas a 5 estrellas 

 Lodge Resort   4 estrellas a 5 estrellas 

Refugio    Categoría única 

Campamento turístico  Categoría única 

Casa de huéspedes  Categoría única 
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7.8 Inventario 

 Según lo expresa Camara y Morcate (2014) sostiene que “el inventario para 

realizar cualquier investigación forma el primer paso para analizar el turismo en el sitio, 

dando facilidad a conocer las actividades que se realizan para poder incrementar la 

demanda turística.” 

El inventario es una herramienta para registrar la totalidad de la planta turística, 

que constantemente se debe ir actualizando en la información que requiera el turista. Esta 

herramienta cumple un rol importante, pues en este se registra los establecimientos 

disponibles. 

7.9  Catálogo 

 “Un catálogo se compone de imágenes en forma ordenada que presentan 

visualmente los productos o servicios que se ofrecen con el propósito de mostrarlos al 

público consumidor.” (Calderón , 2014, pp. 41) 

 El catálogo es una herramienta fundamental para poder instruir y mejorar la oferta 

de alojamiento, donde se podrá dar a conocer sus características como, por ejemplo, 

servicios, infraestructura, información general, ubicación y precios, Además, ayuda al 

turista poder anticiparse y elegir su mejor establecimiento donde permanecerá sin 

necesidad de largas caminatas para buscar un servicio de alojamiento.  

Partes de un Catálogo 

 Según Calderón (2014) menciona que “Los catálogos se dividen en tres partes: 

la portada, contenido y contraportada.” 
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Portada: es la tapa de la primera página del catálogo, es la carta de presentación debe ser 

atractiva, llamativa respetando la coherencia visual sin sobrecargar y presentando de 

forma visible el logo corporativo.  

Contenido: son las páginas internas del catálogo que se encuentran entre la portada y 

contraportada. Lo que hay en el contenido hace que los lectores recorran las páginas 

buscando que comprar. El contenido se puede dividir por secciones, ofertas, o por lo que 

se desee teniendo siempre un criterio de orden que caracterice al catálogo. 

Contraportada: es la última página del catálogo. Puede ser la continuación del contenido 

o presentar sus propias características. 

8 Validación de las preguntas científicas o hipótesis. 

¿Cuál es la situación actual de la oferta de alojamiento en el cantón Sigchos?  

 La oferta de alojamiento en el cantón Sigchos es bastante factible, ya que, se 

encuentra cerca atractivos turísticos muy visitados como la Laguna del Quilotoa y el 

Cañón de Toachi. El cantón cuenta con 11 establecimientos registrados por la MINTUR, 

de los cuales se encuentran en tres parroquias que son: Sigchos, Chugchilán y Isinliví.  

¿Existe algún catálogo de oferta de alojamiento en el cantón Sigchos?  

 En el cantón Sigchos no existe un catálogo de oferta de alojamiento donde se 

pueda dar a conocer su infraestructura, servicios, talento humano, precios, número de 

registro, categoría, datos generales (página web, teléfonos, direcciones) que sean 

mostradas al público visitante para así tener varias opciones sobre qué establecimientos 

que pueden tener estas especificaciones antes mencionadas o que sea de uso tanto para su 

comodidad o por su economía.  
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9  Metodología 

El presente trabajo investigativo consta de un enfoque cualitativo donde se 

describirá y analizará los establecimientos de alojamiento del cantón Sigchos; el primer 

objetivo se establece una revisión bibliográfica mediante libros, artículos, pagina Web, 

PDF, obteniendo información real del área de estudio mediante el Plan de Desarrollo de 

Ordenamiento Territorial y GAD Municipal de Sigchos. A través del método analítico 

se expresará las principales relaciones de causalidad que existen entre los sucesos o 

variables de la realidad de la investigación adecuando mediante tablas bibliográficas.  

El segundo objetivo del inventario de la planta turística, oferta alojamiento se 

obtiene con la investigación de campo a través de la observación directa, donde se 

evidenciará la realidad de los establecimientos de alojamiento mediante técnicas o 

instrumentos que mejore la calidad de la investigación, además se realizará entrevistas 

al GAD Municipal de Sigchos y a los propietarios de los establecimientos de 

alojamiento a través de las fichas técnicas obtenidas por la carrera de turismo.  

El tercer objetivo específico es realizar un catálogo mediante la recopilación de 

información tras haber realizado la visita a la zona de estudio. Mediante técnicas o 

instrumentos como computadora, celular y softwares de diseño gráfico CANVA para el 

diseño del catálogo.  

9.1 Enfoque cualitativo   

 “En sentido amplio, pude definirse la metodología cualitativa puesto que es una 

investigación que aporta información descriptiva como: la conducta observable sea tanto 

escrito como hablado lo que las personas pueden decir, pero con sus propias palabras,” 

(Quecedo y Castaño, 2002) 

 Es aquella investigación que recaba información no cuantificable, basada en las 

observaciones de las conductas para su posterior interpretación. Su propósito es la 



 

18 

 

 

descripción de las cualidades de hecho o fenómeno. Las investigaciones cualitativas se 

interesan por acceder a las experiencias, interacciones y documentos en su contexto 

natural. (Escudero y Cortez, 2017, p. 22) 

 Los autores Quecedo y Castaño en el año 2002 presentan un término más sencillo 

a la metodología cualitativa dando su enfoque a obtener datos descriptivos de la 

investigación; los autores Escudero y Cortez en el año 2017, profundizan el término y 

tratan de describir las variables que intervienen en un hecho o fenómeno. 

 En la siguiente investigación se empleará la metodología cualitativa enfocada en 

el tema de “Análisis de la planta turística, oferta alojamiento”; en el cual se describirán 

sus diferentes características de establecimientos principalmente enfocados en las fichas 

y catálogo.  

9.1.1 Objetivo 1 

Realizar un diagnóstico situacional mediante la recopilación de la información, 

describiendo el estado actual del área de estudio. 

Revisión Bibliográfica  

 La revisión bibliográfica puede ser aplicada a cualquier tema de investigación para 

determinar la relevancia e importancia del mismo y asegurar la originalidad de una 

investigación. Además, permite que otros investigadores consulten las fuentes 

bibliográficas citadas, pudiendo entender y quizá continuar el trabajo realizado. 

(Escudero, Navas, Aponte y Betancourt, 2014) 

 La revisión bibliográfica ayuda a mejorar y analizar la información del contenido 

en específico el tema de alojamiento garantiza la obtención de la información más 

relevante para la realización del diagnóstico situacional de la presente investigación.  
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Método Analítico  

 Utiliza la descripción general de una realidad para realizar la distinción, 

conocimiento y clasificación de sus elementos esenciales y las relaciones que mantienen 

entre sí. Se basa en el supuesto de que a partir del conocimiento general de la totalidad de 

un suceso o realidad podemos conocer y explicar las características de cada una de sus 

partes y de las relaciones que existen entre ellas. El empleo del método analítico resulta 

imprescindible para poder descubrir las principales relaciones de causalidad que existen 

entre los sucesos o variables de la realidad investigada. (Calduch, 2014, pp. 30) 

 Este método analítico es fundamental para realizar el primer objetivo que indaga 

sobre el diagnóstico situacional del área de investigación, donde permite conocer mejor 

el objeto de estudio sobre la realidad del sitio.  

9.1.2 Objetivo 2 

Hacer un inventario de la planta turística de alojamiento mediante la utilización 

de fichas técnicas obteniendo un registro de todos los establecimientos con sus 

respectivos servicios. 

Investigación de Campo 

Según Arias (1999) define que, la investigación de campo es aquella en la que los 

antecedentes se recopilan directamente de los individuos que realizan investigaciones o 

de la realidad en la que ocurren los hechos (datos primarios). En esta investigación no se 

modifican ni manipulan variables; es decir, el investigador obtiene la información, pero 

no altera las condiciones existentes. 

Es por ello que, en la investigación de campo, la observación resulta de una 

importancia primera, ya que con ella se puede obtener información sobre un objeto de 

estudio - cuando ya se tiene conocimiento de él-, o bien con ella construir el objeto-
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problema para iniciar su investigación sistemática - suponiendo que no se sabe nada de 

él. (Muñoz, 2002, pp. 28) 

 En esta investigación es primordial para realizar un estudio sobre el objeto central 

del proyecto de investigación donde se indagará y observará de primera mano los 

problemas y la realidad en el cual se encuentra la zona de estudio donde se localizan la 

oferta de alojamiento.   

Técnicas o Instrumentos  

Cuaderno de campo 

Este instrumento de cuaderno de campo sirve para registrar toda la información 

que se obtendrá en el trascurso de la visita in situ al GAD Municipal de Sigchos y los 

establecimientos de alojamiento que se encuentran en la zona.  

Entrevista 

 “La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para 

recabar datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado 

distinto al simple hecho de conversar.” (Díaz , Torruco, Martínez, y Varela, 2013) 

Mediante la técnica o instrumento de la entrevista se podrá recolectar información 

para completar la ficha, que se realizará a los dueños de los establecimientos de 

alojamiento y al GAD de Sigchos.  

Ficha 

 La ficha es una herramienta o instrumento que ayudará a la investigación mediante 

la salida de campo en donde se obtendrá información de la oferta de alojamiento mediante 

su registro ordenado y sistemático de las cuestiones más importantes tales como se 

muestra a continuación.  
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Inventario  

 Para realizar el inventario de oferta de alojamiento en el cantón Sigchos, se 

establece cinco pasos que son: levantamiento de información, registro, recopilación de 

información, sistematización de las fichas e identificación de los establecimientos de 

alojamiento, esto ayudará para obtener una mejor información de la oferta de alojamiento.  

1) Levantamiento de información: en esta etapa se realiza el levantamiento de 

información, clasificación y registro de los establecimientos de alojamiento donde 

se recopila dicha información y procesamiento de los datos obtenidos. 

2) Registro: para poder recolectar la información se lo realizará mediante las fichas 

técnicas de la carrera de turismo 

3) Recopilación de información: se lo realizará mediante la salida de campo en el 

cual se hace entrevistas al GAD Municipal de Sigchos y a los dueños de los 

establecimientos de alojamiento.  

4) Sistematización de las fichas: este paso se obtiene una base de datos actualizados 

para proceder a ingresar toda la información que se obtuvo en la visita a los 

establecimientos y el GAD. 

5) Identificación de los establecimientos de alojamiento: en esta etapa se 

identifica los tipos de alojamiento, categorías, número de registro, infraestructura 

y equipamiento, señalización, talento humano, tipos de servicios en donde se 

ejecutará a proceder con el análisis de resultados. 
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Tabla 5  

Modelo de ficha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: (Carrera de turismo , 2021)

Fotografía referencial: Imagen del 

establecimiento. Código fotográfico: se 

coloca las iniciales del autor, el número 

de la ficha.  Descripción del 

establecimiento: Texto que describe la 
fotografía. 

Talento Humano: Personal empleado, 

Accesibilidad para personas con 

discapacidad, si tiene las condiciones 

para estas personas. Infraestructura y 

equipamiento: servicios básicos y el 

número de habitaciones y camas. 

Señalización y seguridad: servicios de 

primeros auxilios y señalética de 

evacuación. Servicios: Tipo de servicios 
que ofrecen dentro del establecimiento. 

Datos de control Área destinada para 

registrar el nombre de entidades, 

personas que intervienen en el 

inventario.  Entidad investigadora: 

Equipo responsable del levantamiento 

de la información. Inventariado por: 

Nombre de la persona que realiza el 

levantamiento de la información. Fecha 

de inventario, revisión, Aprobado por, 
aprobación, Registro fotográfico 

Datos De Generales: información 

geográfica como: provincia, cantón, 

parroquia, ciudad; del establecimiento. 

Coordenadas: Ubicación del 

establecimiento de alojamiento.  Datos 

del establecimiento: información 

general del establecimiento como: 

Nombre, Dirección, Categoría, teléfono, 
número de registro, email y pagina web. 
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9.1.3 Objetivo 3 

Sistematizar la información mediante el diseño de un catálogo registrando la 

planta turística del Cantón Sigchos. 

Para la elaboración del catálogo se utilizaron los siguientes instrumentos, 

herramientas, y aplicación tecnológica:  

Celular 

  Este instrumento es fundamental para la investigación, abarcará varios puntos 

como: GPS (mediante aplicaciones), cámara fotográfica, Uso de internet para ubicación 

con el Google Maps; esto ayudará para poder realizar el catálogo.  

Computador 

 Esta herramienta es primordial para la ejecución del catálogo, por lo que se 

trasferirá cualquier información obtenida en las salidas de campo.   

Canva 

 Es un software y a la vez un sitio web con herramientas que ayudan a diseñar 

cualquier tipo de trabajos, en este caso en la realización de un catálogo. Cuenta con su 

versión gratuita y fácil de utilizar. (Canva, 2021) 

10 Análisis y discusión de los resultados 

10.1 Diagnóstico del área de estudio del cantón Sigchos 

Reseña histórica 

 El cantón Sigchos ha sido poblado desde antes de la era cristiana, habitada 

probablemente desde el Reino de Quito, perteneciendo a una de las 16 tribus del sur, 

llamados Yanacota, formando parte de los Panzaleos. La palabra Sigchos se deriva del 

Cacique Sigchus, que hace referencia a “El gigante”, por su gran estatura, pero también 
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por su carácter astuto. Por diferentes razones fueron sometidos por otros grupos humanos, 

separándose y formando diferentes tribus.  (Davila, 2015, p. 12) 

 Según estudios realizados por el Lic. Pompilio Arguello, fueron los Puruhaes 

quienes llegaron a estas tierras, aproximadamente en el siglo X, para protegerse de la 

persecución de los Caras. Razón por la cual el cantón lleva el nombre de Sigchos, que se 

deriva del Cacique Sigchus de la tribu Sigchila; con el tiempo debido a los asentamientos 

de otros grupos humanos o por fenómenos naturales, se desintegró formando numerosas 

tribus. (GAD Municipal de Sigchos, 2021) 

 El 22 de septiembre de 1852 Sigchos se parroquializó, como parte del Cantón 

Pujilí, conjuntamente con Toacaso, Saquisilí, Guaytacama y Tanicuchi. En 1871, por 

decisión del Congreso se oficializa la separación de Pujilí, para que en 1880 forme parte 

del Cantón Latacunga. Después de 12 años de pertenecer a varios cantones logra su 

cantonización. Sigchos obtuvo su cantonización el 21 de julio de 1992, cuando el 

congreso nacional aprueba esta resolución en la presidencia de Rodrigo Borja, 

posteriormente el 7 de agosto de 1992 se publicó su registro oficial, con la ardua ayuda y 

compromiso del comité Pro Cantonización de Sigchos, dirigido por las personas que 

impulsaban el desarrollo en estos territorios. (Lozada, 2011, p. 19) 

 Según Nadia Robayo, (2021) encargada de recursos humanos y el área de turismo 

del GAD Municipal de Sigchos, afirma que “El Plan de desarrollo de ordenamiento 

territorial del cantón Sigchos del año 2015 con proyección al año 2065, es utilizado 

actualmente por el GAD Municipal, en el cual sus actualizaciones se encuentran en 

elaboración y no ha sido publicado por dicha entidad, además empezaron este mismo año 

2021 a realizar el plan de desarrollo turístico que ayudará a mejorar la gestión turística 

del cantón.   
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10.1.1 Ubicación  

  

Mapa de Ubicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: QGIS- elaborado por: Jenifer Pinzón 

  

El cantón Sigchos se encuentra ubicado al noroeste de la provincia de Cotopaxi, 

en las estribaciones de las montañas de la Sierra, perteneciendo a la zona regional número 

3.  

Limites  

Norte: Santo Domingo       Sur: Cantón Pujilií         

Oeste: Cantón La Maná     Este: Cantón Mejía y Cantón Latacunga 
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Mapa de las parroquias del cantón Sigchos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: QGIS- elaborado por: Jenifer Pinzón  

 

Tabla 6  

Parroquias del cantón Sigchos 

Parroquia urbana 

Nombre Área ha Población 

Sigchos 77 623,61 7 933 habitantes 

Parroquias rurales 

Nombre Área ha Población 

Isinliví 8 485,51 3 227 

Chugchilán 24 875,75 7 811 

Las Pampas 13 205,28 1 030 

Palo Quemado 11 593,96 1 943 

Nota. Fuente (PDOT, 2015) 
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10.1.2 Diagnóstico sociocultural  

 El diagnóstico sociocultural del cantón Sigchos, se determinó realizar la siguiente 

tabla 7 para mayor entendimiento de este eje sociocultural abarcando la población, 

educación, salud que existe en el cantón.   

Tabla 7  

Diagnóstico sociocultural del cantón Sigchos 

Nota: Elaboración Jenifer Pinzón; Fuente (PDOT, 2015) 

  

Variable Descripción Porcentajes 

Población  21.944 habitantes 10.991 son hombres 

10.953 mujeres 

 

 

 

Educación 

Analfabetismo: en los últimos años 

comparados con el censo del 2001, se nota 

una reducción.  

 2001: 31,1 % 

 2010: 24.6 % 

Escolaridad y Nivel de Instrucción: En el 

cantón un mayor porcentaje de población 

tanto masculina como femenina ha terminado 

de cursar la primaria, secundaria, educación 

básica, bachillerato. 

 Primaria: 39,11%) 

 Secundaria (23,317%) 

 Educación básica 

(12.54%);  

 Bachillerato (6,83%). 

 

Salud 

Parroquia 
Tipología 

Centros de Salud Simbología 

Chugchilán Centro de salud tipo A A1 

Chugchilán Centro de salud tipo A A2 

Sigchos Centro de salud tipo A A1 

Sigchos Hospital básico HB 

Isinliví Centro de salud tipo A A2 

Isinliví Puesto de Salud (IESS) PS 

Las Pampas Centro de salud tipo A A2 

Palo Quemado Puesto de Salud PS 
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 La educación en el cantón Sigchos según la tabla 7 demuestra que el analfabetismo 

ha bajado comparado en el censo 2001 31.1% hasta 2010 con un 24.6%, una reducción 

de 6.4 %. Según PDOT, (2015) la tasa de analfabetismo se ha reducido notablemente en 

Ecuador, debido a las diferentes campañas que se han realizado por parte de los gobiernos, 

en los últimos años. Estas campañas que se han realizado han puesto en gran 

consideración la importancia de la educación en los jóvenes y niños. 

La salud es primordial para el país, donde cada cantón debe tener equipamiento 

básico de este servicio mostrando ser accesible; de acuerdo al proceso de sus funciones 

administrativas, en el cantón Sigchos, se ha planificado los servicios salud desde el 

gobierno central y con la infraestructura de 8 establecimientos de salud que ofrecen 

atención médica, el cantón cuenta con, hospital básico, puesto de salud tipo A. y centros 

de salud tipo A, esto quiere decir que prestan servicios básicos como: medicina general, 

odontología, obstetricia, toma de muestras y farmacia. 

Etnicidad 

 La población del cantón Sigchos, dado el respeto de la auto identificación de cada 

ciudadano, se menciona que el 40,77% se identifica como indígena, el 52.64% como 

mestizo, y el 6,55 % se identifica en: Afroecuatoriano/a Afrodescendiente, negro, mulato, 

montubio blanco y otros.  

Nacionalidades indígenas  

 Instituto Nacional de Estadística y Censos (2010) afirma que el cantón Sigchos 

consta de nacionalidades en la cuales predominan son los Panzaleos con un 64% y el 

Kichwa de la sierra con 28%.  
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10.1.3 Diagnóstico económico  

 El diagnóstico económico es fundamental para conocer cuál es la actividad 

económicamente activa que se enfoca en la zona de investigación para conocer en qué 

puesto se encuentra ubicado la actividad terciaria que abarca el turismo en si los 

establecimientos de alojamiento. Según el PDOT de Sigchos los establecimientos de 

alojamiento y de comidas equivale el 0.49% de la actividad económicamente activa. 

Tabla 8  

Población económicamente activa  

Actividad Porcentaje 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 79 % 

Industria y manufactura 6% 

Construcción 3% 

Otras actividades 3% 

Comercio al por mayor y menor 3% 

Transporte y almacenamiento 2% 

Otros 4% 

Nota: Elaboración Jenifer Pinzón; Fuente (PDOT, 2015) 

  

 Dentro del diagnóstico económico se identificó lo que realizan los ciudadanos del 

cantón con su principal actividad económicamente activa en las diferentes parroquias en 

las cuales sector primario se dedica a: la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con 

un 79%, en el sector secundario representan la industria y manufactura 6%, construcción 

3% y otras actividades 3% y el sector terciario comercio 3%, transporte y almacenamiento 

2% y otras actividades terciarias con un 4%. 
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10.1.4 Diagnóstico Ambiental  

 El diagnóstico ambiental beneficiará para conocer la zona de estudio, en la cual 

se presenta en la siguiente tabla 9, donde expresa de una manera adecuada y resumida 

sobre su temperatura, precipitación, piso climático, uso y cobertura del suelo y riesgos. 

Tabla 9  

Diagnóstico ambiental del cantón Sigchos  

Factor Detalle 

Temperatura 
El cantón posee una temperatura media que varía entre 9 y 

11ºC, los extremos absolutos son 0 y 22ºC 

Precipitación 1130,4 mm 

Piso Climático 

Los pisos climáticos que se encuentran en el cantón al estar 

ubicado en el nor-occidente del país y presentar una variación en 

cuanto a las alturas son: páramo, y subtropical. 

 

 

 

 

 

 

Uso y cobertura 

de suelo  

Uso suelo Porcentaje 2015 

Área poblada 0.04 % 

Área sin cobertura vegetal 0.09 % 

Bosque nativo 48.07 % 

Cultivo anual 0.07 % 

Cultivo semipermanente 1.21 % 

Cultivo permanente 0.05 % 

Mosaico agropecuario 9.89 % 

Natural 0.30 % 

Pastizal 35.44 % 

Páramo 3.05 % 

Plantación forestal 0.17 % 

Vegetación arbustiva 0.60 % 

Vegetación herbácea 1.02 % 

 

 

 

Riesgos naturales  Ocurrencia/ actividad 

Deslaves  Cerro Azul, Santo Domingo 

del Rayo  
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Riesgos 

 

 

 

 

 

Desborde de ríos  Quindigua, Yacuchaqui, 

Malqui 

Desborde de ríos  Rio Toachi 

Movimientos de masa  Por la presencia de fallas 

geológicas 

 Riesgos antrópicos Ocurrencia/ actividad 

Quema de páramos  Intervención irresponsable de 

la población 

Erosión  Sobrepastoreo y agricultura 

excesiva 

Desaparición de especies 

forestales y fauna  

Provocado por la tala de 

bosque para la 

comercialización de madera 

Desertificación  Cambio de uso de suelo en 

ecosistemas frágiles 

Nota: Elaboración Jenifer Pinzón; Fuente (PDOT, 2015)  

  

El diagnóstico ambiental en referente al uso y cobertura del suelo del cantón 

Sigchos, representa el área poblada con 0.04%, el bosque nativo con 48.07% que 

simboliza tanto el uso del suelo más bajo y alto del cantón demostrando que Sigchos tiene 

una gran cobertura vegetal en su territorio.    

 Los riesgos naturales incluidos en esta investigación han sido los siguientes: 

riegos de tipo natural y riesgos antrópicos. Por parte de amenazas tipo natural se refleja 

en el cantón los deslaves y desbordes de ríos. Las parroquias las pampas y palo quemado 

sufren un 32% de inundaciones. Los riegos antrópicos son producidos por la actividad 

humana en el cual destacan la quema de paramos, erosión, desertificación, desaparición 

de especies forestales y fauna.  
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10.1.5 Diagnóstico turístico  

Demanda turística   

 El Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial, señala que, en Chugchilán, el 

flujo turístico del año 2005 fue una media mensual de 380 visitantes, menos en los meses 

de julio y agosto, meses en los cuales por motivos vacacionales de clases región sierra, la 

cifra se aumenta hasta llegar a los 1600 visitantes por mes. 

 De acuerdo a estos datos mencionados, se realizó una proyección hasta el año 

2011, en donde los turistas extranjeros que corresponden al 95% del turismo en el cantón, 

llegarían a ser aproximadamente 8350, mientras que los turistas nacionales que 

corresponden al 5% restante corresponde aproximadamente a 350 visitantes, dando un 

total de turistas al año de 8700 aproximadamente. 

 Los principales atractivos turísticos del cantón Sigchos son: la laguna del Quilotoa 

y el cañón del Toachi, por lo que genera una gran demanda turística en la zona de 

influencia, haciendo esto referencia a la parroquia de Chugchilán, parroquia más cercana 

a dichos atractivos. El porcentaje de turistas extranjeros que llegan a Chugchilán son 

aproximadamente el 57% de todos los turistas que llegan al Quilotoa y al cañón. 

El GAD municipal de Sigchos afirma que en la provincia de Cotopaxi de los 

cantones Latacunga, La Maná y la parroquia de Zumbahua si existe el dato de la demanda 

turística, el GAD tomó la iniciativa de obtener este dato mediante las estadías de los 

turistas que se hospedaban en los establecimientos de alojamiento, en el cual se menciona 

que al año 2019 ingresan aproximadamente 25 920 turistas y las parroquias más visitadas 

son: Chugchilán, Sigchos e Isinlinví por lo que están cercanas a la laguna del Quilotoa.  
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Atractivos turísticos del cantón Sigchos 

Tabla 10  

Principales atractivos turísticos de las parroquias de Sigchos 

Parroquia Sigchos 

Atractivos 

turísticos 

Descripción Cultural Natural 

Columnas de 

Tangan 

Es un recurso natural de tipo montaña o pared 

de rocas “TANGAN”. 

 X 

Cañón del 

Toachi 

Según la MINTUR menciona que el cañón fue 

considerado fenómeno geológico producto de 

los flujos piroclásticos del Quilotoa. 

 X 

Churo de 

Amanta 

Clasificado por el MINTUR como 

manifestación cultural, sub tipo ruinas. Sitio 

que posiblemente fue en fortín de combate 

entre los españoles y creen que fue una 

fortaleza y sus características se relacionan a 

las ruinas de Malqui Machay. 

X  

El Mirador del 

Ángel 

Se caracteriza por tener una vista de la ciudad, 

la del Arcángel Miguel siendo este le Patrono 

del cantón. 

X  

Los Ilinizas Es un sitio que posee atractivos de gran belleza 

e importancia, gracias a su potencial natural de 

esta área protegida.  

 X 

Iglesia matriz 

“San Miguel 

de Sigchos” 

Está destinada a actividades de culto, se ubica 

en el núcleo central del poblado. 

X  

Feria 

dominical del 

cantón Sigchos 

Esta feria es de importancia económica a donde 

acuden los pobladores de las parroquias para 

abastecerse de productos. 

X  

Bosque de 

Arrayanes 

Es un bosque primario poblado de mortiños 

y arrayan. 

 X 
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Fábrica artesanal 

de vino de 

mortiño 

La comunidad de Quinticusig cosecha el 

mortiño de sus páramos comunitarios y lo 

transforma en vino. 

X  

Aguas termales 

de Licamancha 

Sus aguas brotan desde el centro de la 

montaña, su clima templado, ha hecho de 

este valle es único, está ubicado a 7km. de 

la Ciudad de Sigchos. 

 X 

Fiestas de San 

Miguel  

Se realiza varias actividades en honor al 

patrono del Cantón San Miguel. 

X  

Túneles de cataba 

(sector de 

Puchuguango) 

Se presume que son excavaciones que 

conectan desde del Pucará de Yaló hasta el 

Churo de Amanta 

 X 

Parroquia Chugchilán 

Limpieza con cuy Esta tradición denominada “limpia con 

cuy”, constituyen un procedimiento 

terapéutico popular con la finalidad de 

restablecer la salud de las personas que se 

sienten afectadas por algún mal. 

X  

Cascada Los 

Laureles 

Preñadillas 

Nace desde las fuentes subterráneas del 

cañón Toachi, una altura aproximadamente 

de 8 metros de aguas cristalinas y puras 

vertidas desde las paredes montañosas del 

cañón. 

 X 

Laguna Quilotoa Esta laguna es de origen volcánico que tiene 

aproximadamente de 3 km. 

 X 

Parroquia Isinliví 

Laguna Tilinte Fuente natural en las vertiente en las 

cordilleras Guingopana del ecosistema de 

paramo y su afluente y remanentes de 

bosque andin 

 X 
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Chinas, caporales 

y yumbas de 

Isinliví 

Es una comparsa como las fiestas de la 

parroquia de Isinliví 

X  

Qhapac Ñan 

(camino principal 

andino) 

Es una de las obras de ingeniería civil más 

impresionantes del mundo. Los caminos 

fueron son y serán el eje fundamental para 

el desarrollo de la comunicación entre los 

pueblos. En la provincia de Cotopaxi, el 

camino viene en un solo ramal con dirección 

noreste-sureste 

X  

Parroquia Las Pampas 

Iglesia de Las 

Pampas 

Su construcción es de cemento armado, en 

el retablo se destaca una imagen de Cristo y 

una mesa de piedra tallada que se usa para 

la celebración de la misa.  

X  

Feria de Las 

Pampas 

Esta feria se lleva acabo los jueves, en el 

cetro parroquial. 

X  

Cascada El 

Cristal 

Tiene una altura de 50 metros, el tiempo de 

caminata que se requiere para llegar al 

recurso es de tres horas y media desde el 

centro de la parroquia. 

 X 

Parroquia Palo Quemado 

Iglesia de Palo 

Quemado “María 

Crucifixa” 

Este sitio es utilizado para actividades 

religiosas. 

X  

Fábrica de panela Son infraestructura donde se fabrica la 

panela molida. 

X  

Nota: Elaborado Jenifer Pinzón; Fuente (PDOT, 2015) 
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Transporte 

 El servicio de transporte para poder movilizarse al cantón Sigchos y sus diferentes 

parroquias, se lo puede hacer con tres cooperativas que operan en el sector que son: 

Iliniza, Nacional Saquisilí, Reina de Sigchos y 14 de octubre. La ruta que cuenta con un 

número mayor de frecuencias de transporte es la de Sigchos – Toacazo – Latacunga. Estas 

líneas principalmente salen en las mañanas.  

Tabla 11  

Rutas de transporte del cantón Sigchos 

Rutas de transporte Desglose de cooperativas 

Origen Pasa Destino 

Reninas Iliniza Nacional 14 

Octubre 

Frecuencias 

Sigchos Chugchilán Zumbahua 2    

Sigchos - Chugchilán  7   

Azache Cerro Azul Latacunga  4   

Isinliví Sigchos Latacunga    8 

Sigchos  Las pampas 13    

Sigchos Toacazo Quito 3 5 1  

Las 

Pampas 

Palo 

Quemado 

Santo 

Domingo 
14    

Sigchos Zumbahua La Mana 2    

Sigchos Toacazo Latacunga 34 20 7  

  Nota. Fuente: adaptado (GAD Municipal de Sigchos, 2021) 

 

 El transporte del cantón Sigchos es fundamental para poder acceder a los destinos 

turísticos, y oferta de alojamiento que existe en el sitio, como por ejemplo la ruta de 

Sigchos – Chugchilán - Zumbahua en el cual existen establecimientos de alojamientos y 
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lugares turísticos principales como: Laguna del Quilotoa, vista al cañón de Toachi. 

Además, las rutas que conectan con otras provincias (Quito – Santo Domingo) o cantones 

(Latacunga, La Maná) que podrán acceder con mayor facilidad al cantón.   

 Las vías de tercero a quinto nivel son las que predominan en el cantón Sigchos, 

pues son aproximadamente el 70% del total, esto quiere decir que la mayor cantidad de 

vías encontradas en el cantón son de tierra. (GAD Municipal de Sigchos, 2021) 

Gastronomía  

 Cuando en los asentamientos del cantón Sigchos se celebra una gran fiesta como 

una boda se incluyen platos típicos como: fritada, locro de cuy acompañado con un batido 

dulce, hornado de chancho acompañado de mote, maduro y agrio, locro de zapallo, chicha 

de jora, entre otros exquisitos platos tradicionales. (GAD Municipal de Sigchos, 2021) 

10.2 Inventario de planta turística oferta alojamiento cantón Sigchos 

 En el inventario de planta turística se utilizó fichas técnicas creadas por la carrera 

de Turismo para poder levantar dicha información obtenida en la salida de campo de los 

establecimientos de alojamiento en el cual se realizará un análisis para conocer la realidad 

de alojamiento del cantón Sigchos.   

10.2.1 Resultado del inventario  

 De acuerdo a la información obtenida en el levantamiento de las fichas de 

inventario de los establecimientos de alojamiento, se identificó que en el cantón Sigchos 

solo existe tres tipos de establecimientos como: 7 hostales, 3 hosterías y 1 campamento 

turístico, y que están presentes en las parroquias de Sigchos, Chugchilán y Isinliví. 
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Tabla 12  

Número de establecimientos de alojamiento  

Nota. Recuperado mediante Investigación de Campo (Jenifer Pinzón, 2021) 

Hostales  

 En el cantón Sigchos se identificó 7 hostales, que son: San Miguel (1 estrellas), 

Dino's (1 estrellas), El Vaquero (1 estrellas), Mama Hilda (3 estrellas), El conejito (1 

estrellas), Cloud Forest (2 estrellas), Taita Cristóbal (1 estrellas), ubicados tanto en zonas 

urbanas como rurales, todos tienen fácil acceso en carreteras y están en lugares 

estratégicos de cada parroquia. 

 La accesibilidad para personas con discapacidad en los hostales es bastante 

aceptable, ya que, tienen un 71.43 % de accesibilidad motriz; la mayoría cuenta en la 

entrada de los establecimientos con rampas, para las habitaciones no existe accesibilidad, 

pero hay la opción de hospedarse en la planta baja para aquellas personas que no es 

posible por su movilidad. El 28.57% no tienen implementado dicha facilidad; estos 

Parroquias Nombre 

Establecimientos 

Tipo de 

establecimientos  

Categoría  Cantidad  

Sigchos  San Miguel  Hostal 1 estrellas 

4 

Dino's Hostal 1 estrellas 

Star Light Campamento 

turístico  

Categoría 

única  

San José de Sigchos Hostería  5 estrellas 

Chugchilán El Vaquero Hostal 1 estrella 

5 

Mama Hilda Hostal 3 estrellas 

El Conejito  Hostal 1 estrellas 

Cloud Forest Hostal 2 estrellas 

Black Sheep Hostería 3 estrellas 

Insiliví Taita Cristóbal  Hostal 1 estrellas 
2 

Eco LLullullama Hostería 3 estrellas 
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hostales son: Cloud Forest y Dino's. En la tabla 13 se podrá observar que establecimientos 

tienen accesibilidad para personas con discapacidad.  

 Los precios varían de acuerdo a la categoría, los de 1 estrella con un valor de 

$10.00 hasta $12.00, los de 2 estrellas con un valor de $15.00 hasta $19.00 y por último 

los de 3 estrellas con un valor de $ 20.00 hasta $35.00. Cada hostal del cantón Sigchos 

cuentan con su precio en el cual se podrá observar en la tabla 13 resumen de los 

establecimientos de alojamiento.  

Hosterías  

 Se han identificado 3 establecimientos con tipo de alojamiento hostería que son: 

San José de Sigchos (5 estrellas) Black Sheep In (3 estrellas), Llullullama (3 estrellas), 

ubicadas en zonas rurales del cantón Sigchos, se encuentran alejadas de la ciudad en un 

entorno natural, por lo general estas hosterías realizan actividades de ocio y recreación.  

 Las hosterías del cantón cuentan con 100% de accesibilidad para personas con 

discapacidad, tomando en cuenta que existen habitaciones en el primer piso para mayor 

facilidad de hospedarse y cuentan con rampas para poder movilizarse. 

 Los precios por la categoría de 3 estrellas en la hostería Black Sheep In son de 

$30.00 por persona en habitación compartida y $60.00 por persona en habitación privada. 

La hostería San José de Sigchos (5 estrellas), su precio varía desde la habitación simple 

con $ 55.00 hasta $140.00 la suit junior. Hosteria Llullu Llama con categoría 3 estrellas, 

tiene un precio por persona $20.00 para dormitorios compartidos y para habitación 

privada un valor de $60.00 en casa de campo.  
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Campamento turístico  

 Se identificó un campamento turístico Star Light con categoría única que se ubica 

en una zona urbana en la parroquia Sigchos, su punto de información se localiza en el 

centro de la parroquia de Sigchos y su hospedaje se sitúa a las fueras de la parroquia. 

 Las habitaciones fueron implementadas con un precio de $15.00, pero cuentan con 

área de camping con un valor de $5.00, donde los baños son compartidos, además las 

habitaciones no cuentan con accesibilidad para personas con discapacidad, pero si es 

posible hospedarse en la zona de camping. 

10.2.2 Servicios de los establecimientos de alojamiento  

 La oferta de alojamiento cuenta con servicios, que cambian según sea su tipo de 

establecimiento y su categorización; a continuación, se recopilara toda la información 

mediante porcentajes de figuras de pasteles de los establecimientos con tipo de 

alojamiento hostales, hosterías y campamento turístico. 

¿Cuenta con servicio de Alimentos y bebidas? 

  

Servicio de alimentos y bebidas 

 

 

 

 

 

 De acuerdo con el inventario el total de establecimientos son 11 de los cuales 10 

cuentan con servicio de alimentos y bebidas con un 91%, este porcentaje es confortable 

91%

9%

Alimentos y bebidas 

Si ofertan No  Ofertan
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porque en general es acogido por los establecimientos que brindan hospedaje. El otro 9% 

que no ofrece este servicio es del hostal San Miguel.   

 Este servicio es principal para los hospedajes que no están cerca algún restaurante 

o por su ubicación no pueden obtener dicha oferta; también estos establecimientos 

incluyen su desayuno y cena para tener mejor acogida al visitante.   

¿Cuenta con servicio de Parqueadero? 

  

Servicio de Parqueadero 

 

 

 

 

 

  

 

El 91% de los establecimientos cuentan con servicio de parqueadero dado que este 

servicio debe ser primordial al momento de hospedarse, dando un 9% que no cuenta con 

esta oferta es del hostal Dinos. Es substancial tener este servicio porque da la seguridad 

al turista para alojarse en la zona y también mejora el número de visitantes para adquirir 

hospedarse con mayor frecuencia sin tener ninguna dificultad ni preocupación. 

 

 

91%

9%

Parqueadero 

Si ofertan No  Ofertan
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¿Tiene servicio de Instalaciones Deportivas?  

  

Servicio de instalaciones deportivas 

 

 

 

 

 

Los establecimientos de alojamiento que ofertan instalaciones deportivas cuentan 

con un 36% que son: “Hostal Mama Hilda, El Vaquero, San José de Sigchos y la hostería 

The Black Sheep Inn”, poseen con dicha oferta, para así brindar a los grupos más 

numerosos como las familias una estabilidad más confortable al momento de hospedarse. 

¿Tiene servicio de Gimnasio? 

  

Servicio de Gimnasio  

 

  

 

 

 

El 27% de los establecimientos ofrecen el servicio de gimnasio este dato es de la 

hostería The Black Sheep Inn, Hostal El Vaquero y el Hostal Cloud Forest; que 

implementaron esta zona para el disfrute del huésped, los gimnasios cuentan con pesas 

36%

64%

Instalaciones deportivas 

Si ofertan No  Ofertan

27%

73%

Gimnasio 

Si ofertan No  Ofertan



 

43 

 

 

caseras, barras, barras de dominadas, bancos para abdominales, barras paralelas y bancas. 

Este servicio se debería implementar los establecimientos de alojamiento para que el 

turista pueda seguir con su rutina diaria. 

¿Cuenta con servicio de Spa? 

  

Servicio de Spa 

 

 

 

 

 

 

Los establecimientos de alojamiento que brinda el servicio de Spa con un 27% 

son los establecimientos: Hostal el Vaquero, las Hosterías San José de Sigchos-Llullu 

Llama; y con un 73% que no ofrecen dicho servicio, por lo que las hosterías son las 

principales en ofertar. El área de Spa es una zona de confort y relajación para el huésped, 

pero no incluye en los precios de alojamiento, por lo que sería opcional para las personas 

con mayor ingreso económico, aparte no es indispensable para poder alojarse. 

 

 

 

 

27%

73%

Spa

Si ofertan No  Ofertan
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¿Tiene servicio de Piscina – Jacuzzi? 

  

Servicio de Piscina y Jacuzzi 

 

 

 

 

 

 El 36% pertenece a piscina y jacuzzi, los servicios de piscina en los alojamientos 

pertenecen a: hostal el Vaquero, hostería San José de Sigchos y para el jacuzzi las 

hosterías Llullu Llama y Black Sheep In. Cabe recalcar que este servicio ayuda para la 

elección del huésped. 

¿Cuenta con servicio de Sauna y turco? 

  

Servicio de Sauna y turco 

 

 

 

 

  

 El 36% cuenta con servicio de sauna y turco y el 64% no lo ofrecen. Va de la 

mano con el servicio de piscina e incluye con el precio de hospedaje, un factor positivo 

36%

64%

Piscina/Jacuzzi 

Si ofertan No  Ofertan

36%

64%

Sauna y turco

Si ofertan No  Ofertan
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para la elección del establecimiento de alojamiento que permite al turista poder relajarse 

después de realizar todas las actividades que incorpora dentro y fuera del hospedaje.   

¿Tiene servicio de Bar? 

  

Servicio de Bar 

 

 

 

 

 

El servicio de bar tiene un 45% que si incorpora dicha oferta que lo implementan 

las tres hosterías (San Jose de Sigchos, Llullu Llama y Black Sheep In) y los hostales que 

brindan también este servicio son: El Vaquero y Mama Hilda. Incluso por su ubicación 

de zonas rurales hace que sea acogedor el sitio para permanecer seguros y más tiempo 

dentro del establecimiento.   

¿Cuenta con servicio de Salón de Eventos? 

  

Servicio de Salón de Eventos 

  

 

 

 

  

45%

55%

Bar

Si ofertan No  Ofertan

18%

82%

Salones de Salón de Eventos 

Si ofertan No  Ofertan
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Los establecimientos que ofrecen este servicio de salones de eventos constan de 

un 18% que son el hostal Mama Hilda y la hostería San José de Sigchos, que brindan 

instalaciones para realizar cualquier tipo de eventos, a parte si no utilizan este servicio 

como parte de su oferta de alojamiento lo pueden hacer para reuniones ejecutivas, 

matrimonios, charlas, capacitaciones que ayuden de una u otra forma para ingresos 

económicos. 

¿Cuenta con servicio de Yoga? 

  

Servicio de Yoga 

 

 

 

 

 

 

El 18% de los establecimientos de alojamiento implementaron este servicio de 

Yoga son las hosterías Black Sheep Inn y Llullu Llama, que cautivan y mejora la 

estabilidad del huésped. Es un servicio que ayuda a la meditación del cliente antes de salir 

a cualquier actividad para su relajación, es una nueva opción al momento de adquirir la 

oferta de alojamiento. 

18%

82%

Yoga

Si ofertan No  Ofertan
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Tabla 13  

Ficha de Resumen de la oferta de alojamiento  

OFERTA DE ALOJAMIENTO DEL CANTÓN SIGCHOS  
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HOSTALES  

San 

Miguel 

Sigchos 1 

estrellas 

$ 10.00 2 X   X 1

0 

1

3 

X   X                 

Dino's Sigchos 1 

estrellas 

$ 12.00 3   X X 8 1

7 

X X                   

Cloud 

Forest 

Chugchilá

n 

2 

estrellas 

$ 15.00 4   X X 2

2 

4

9 

X X X    

X 

           

Mama 

Hilda 

Chugchilá

n 

3 

estrellas 

$ 35.00 6 X   X 2

0 

5

0 

X X X X           X X 

El 

Vaquero 

Chugchilá

n 

1 estrella $ 15.00 4 X   X 1

1 

2

8 

X X X X  

X 

X   X X X   

$ 20.00 

El 

Conejito 

Chugchilá

n 

1 

estrellas 

$15.00 3 X   X 1

0 

1

6 

X X X                 

Insiliví $15.00 3 X   X X X X                 
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Nota, Elaborado: por Jenifer Pinzón 

Taita 

Cristóbal 

1 

estrellas 

$17.00 1

0 

3

7 

HOSTERÍAS  

San José 

de 

Sigchos  

Sigchos  3 
estrellas 

$50.00 14 X  X 1
8 

3
8 

X X X X  X  X X X X 

Black 

Sheep Inn 

Chugchilá

n 

3 

estrellas 

$30.00 5 X  X 2

0 

5

3 

X X X X X  X X X X  

$60.00 

Llullulla

ma 

Insiliví 3 

estrellas 

$20.00 8 X  X 1

8 

4

8 

X X X   X X X X X  

CAMPAMENTO TURÍSTICO  

Star Ligh  Sigchos  Categorí

a única  

$5.00 3  X X 3 5 X X X                 

$15.00 

ALOJAMIENTOS QUE NO ESTAN REGISTRADOS EN EL CATASTRO 

El 

Castillo 

Sigchos No 

Aplica 

$10.00 2  X X 1

5 

2

4 

X X X         

Jardín 

Colgantes 

de los 

Andes 

Sigchos No 

aplica 

S/I 2  X X S/

I 

S/

I 

S/I X          

Doña 

Clarita 

Chugchilá

n 

No 

aplica 

$15.00 2  X X 3 9  X X         

Backpack

ers 

Chugchilá

n 

No 

aplica 

$ 10.00 1  X X 5 1

1 

S/I X          

Lagoon Chugchilá

n 

No 

aplica 

$15.00 3  X X 1

6 

S/

I 

X X X       X  

$40.00 

La Estela Isinliví No 

aplica 

$17.00 2  X X 6 S/

I 

X X X       X X 
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 Los hostales que no constan en el catastro de alojamiento se debe a que no 

cumplen con los requisitos propuestos por la MINTUR (apéndice 3 al 5), tomando en 

cuenta que son establecimientos que brindan atención a los turistas que llegan al cantón 

Sigchos. Cabe recalcar que la información de los servicios e infraestructura es dada por 

el GAD Municipal de Sigchos, y las redes sociales donde expresan su información. Cabe 

mencionar que de los establecimientos que no cuentan con categorización, el hostal Doña 

Clarita era el único que se encontraba abierto al público al momento de realizar la visita 

de campo.  

Los establecimientos no registrados por la MINTUR son:  

 En la parroquia Sigchos se localizaron 2 establecimientos que no cumplen con los 

requisitos para su categorización, el hostal el Castillo se encontraba cerrado al momento 

de realizar la entrevista, por motivo que no atienden entre semana, el hostal Jardín 

Colgantes de los Andes, al realizar la entrevista la persona encargada no brindo 

información y negó cualquier tipo de diálogo.  

En la parroquia Chugchilán se encontraron 3 establecimientos de alojamiento, de 

igual manera no cumple con los requisitos del Ministerio de Turismo, el primer 

establecimiento fue el hostal Doña Clarita quien brindo información mediante la 

entrevista sobre su infraestructura, equipamiento, precios, servicios y talento humano; el 

hostal Backpackers y el hotel Lagoon se encontraban cerrado por falta de huéspedes y por 

ser entre semana, además su información fue adquirida mediante sus redes sociales. 

En la parroquia de Isinliví se encontró 1 establecimiento de alojamiento que no 

cumple con los requisitos de la MINTUR, la hostería La Estela, su información fue 

obtenida en sus redes sociales.  
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10.1 Diseño del catálogo 

 El catálogo esta realizado mediante el programa CANVA, y cuenta con 

fotografías, texto, iconos representativos de cada establecimiento, mostrando sus 

servicios, infraestructura y datos generales, ubicación por parroquias y sus precios. Se 

realizó de una manera clara, sencilla y fácil de interpretar al lector. 

10.1.1 Portada  

 La portada del catálogo de oferta de alojamiento está constituida por imágenes de 

los establecimientos a color, con su título principal, el año, autor y lugar donde se realizó 

dicho estudio. Conjuntamente el estilo de letra de la portada es según el agrado de cada 

autor a igual del tamaño de la letra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título  

Fecha 

que se 

realizó el 

catálogo  

Autor  

Lugar 

de la 

investig

ación  
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 Portada del Catálogo 

 

10.1.2 Contenido 

 En el contenido del catálogo se ubicó cada imagen principal de la oferta de 

alojamiento, con sus respectivos iconos que representan el nombre del establecimiento, 

categoría, infraestructura, servicios, precios e información general como teléfonos, 

pagina web y dirección. Asimismo, se dividió por tres parroquias que presentan oferta de 

alojamiento que son: Sigchos, Chugchilán e Isinliví. 

  

Contenido del Catálogo  
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10.1.3 Contraportada  

 La contraportada esta fue elegida de una manera sencilla en el cual se decidió 

poner una imagen representativa que la mayoría de los establecimientos ofrecen al turista 

que es visitar el principal atractivo “Laguna del Quilotoa”. Al final cuenta con en nombre 

de la universidad, carrera y el autor del catálogo.  

  

Contraportada del Catálogo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo de la 

universidad, 

carrera  

Ilustración     

Lugar de la 

investigación    

Año y 

autor    

Tutora  
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11 Impactos  

11.1 Impacto técnico   

La herramienta de información del catálogo dentro de la investigación da un impacto 

positivo para la obtención de datos actualizados de la planta turística enfocada a la oferta 

de alojamiento donde se beneficiarán a los turistas extranjeros y nacionales, el GAD 

municipal de Sigchos y los habitantes del cantón.   

 La utilización de la ficha de inventario se vuelve parte de un impacto positivo 

porque sin este instrumento no se podría levantar la información obtenida en la 

investigación de campo a los propietarios de los establecimientos de alojamiento y GAD 

Municipal de Sigchos. Además, la ficha estaba sustentada para los establecimientos que 

cumplen con los requisitos emitidos por la MINTUR, dando como novedad a los 

establecimientos que no constaban en el catastro, porque esta parte donde se ubica su 

categoría no podía ser llenado de manera completa, por lo tanto, entra en análisis de 

resultados de inventario de la planta turística oferta alojamiento. 

11.2 Impacto social  

 El impacto que presenta es positivo porque la información recolectada previa a la 

visita en el cantón fue exitosa para ejecutar el proyecto. Donde todos los datos se 

obtuvieron mediante la entrevista al GAD Municipal de Sigchos y los establecimientos 

de alojamiento, para conocer la realidad de la oferta en el cantón. Según lo que menciona 

Nadia Robayo quien es encargada del área de turismo y de talento humano; afirma que el 

GAD está dispuesto ayudar a todos los establecimientos a cumplir con los requisitos 

impuestos por la MINTUR, y realizaran visitas previas para gestionar su cumplimiento 

de pertenecer a la categoría “1 estrella” con un gran porcentaje de efectividad. 
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12 Conclusiones  

 En el cantón Sigchos se obtuvo el primer resultado basado en el diagnóstico del 

sitio, se logró recopilar la información de la zona de estudio, El diagnóstico se 

deriva en cuatro partes principales geográfico, sociocultural, económico, 

ambiental y turístico. Primero, el diagnóstico sociocultural que enfoca la 

educación con un analfabetismo de 24% a nivel cantonal y su salud con 

abastecimiento básico contando con centros de salud, hospital básico y puesto de 

salud. Segundo, el diagnóstico económico hace referencia a su principal actividad 

económicamente activa que es la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. El 

diagnóstico ambiental enfocado en sus factores, temperatura, precipitación, 

riesgos naturales antrópicos. Por último, el diagnóstico turístico que cuenta con 

una demanda turística de 25 920 turistas al año. Los principales atractivos 

turísticos son: Laguna del Quilotoa y el Cañón de Toachi; además cuenta con rutas 

de transporte proporcionado por las compañías Reninas, Iliniza, Nacional, 14 de 

octubre, que facilitan la movilización hacia la oferta turística. 

 El levantamiento y recopilación de información de los establecimientos de 

alojamiento en el cantón Sigchos, se realizó a través de fichas de inventario, dando 

como resultado 11 establecimientos registrados en el catastro turístico que brindó 

el GAD Municipal de Sigchos por medio de la entrevista, asimismo se encontró 3 

tipos de establecimientos, 7 son hostales, los cuales cuentan con categoría 1 a 3 

estrellas y con un 71.43 % de accesibilidad motriz, también existen 3 hosterías 

con categoría de 3 y 5 estrellas con sus principales servicios que son alimentos y 

bebidas, parqueadero, piscina,  jacuzzi, sauna,  turco, yoga  y bar.   Por último, 

Sigchos cuenta con un campamento turístico con categoría única, ofertando 
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parqueadero, alimentos y bebidas. En el cantón existen 6 hostales que no cumplen 

con los requisitos impuestos por la MINTUR. 

 El diseño del catálogo turístico para la oferta de alojamiento en el cantón Sigchos 

se lo realizó mediante software y página web CANVA, conjuntamente cuenta con 

portada, contenido y contraportada en el cual muestra ilustraciones, iconos, 

información general, ubicación por parroquias, precios, servicios e 

infraestructura; en sí, esto favorecerá al lector poder elegir su oferta de 

alojamiento basándose en su comodidad y economía.    

13 Recomendaciones  

 Sería recomendable que los habitantes del cantón también sean partícipes de la 

información de la zona en referencia al diagnóstico del cantón Sigchos, para que 

puedan brindar información general a los visitantes.   

 Se recomienda que existan capacitaciones o reuniones con los dueños de los 

establecimientos que no cuentan con páginas Web, redes sociales y la 

actualización de los establecimientos que si cuentan con esta innovación; por lo 

que mejoraría su gestión de oferta de alojamiento para el turista.  

 Sería factible que se pudiera difundir el catálogo en los establecimientos de 

alojamiento, en el GAD de Sigchos y en los atractivos turísticos del cantón para 

que conozcan la realidad de dicha oferta, con sus servicios, infraestructura y 

precios que ayuden a mejorar su estabilidad en la zona.  
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14 Presupuesto  

Tabla 14  

Presupuesto del Proyecto  

Nota. Elaborado por: Jenifer Pinzón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo del Catálogo 

Detalle Cantidad Valor Subtotal 

Diseño 1 $80,00 $80,00 

Prueba de color 1 $10,00 $10,00 

Papel Couche 14 $1,50 $21,00 

Impresión 14 $2,00 $28,00 

Subtotal $139,00 

Imprevistos 10% 13,90 

Total $152,90 
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16 Apéndices  

Apéndice 1. Aval de traducción del resumen al idioma inglés 
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Apéndice 2. Hoja de vida del equipo de investigadores 
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Apéndice 3. Visita al GAD Municipal de Sigchos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 4. Entrevista a Sra. Nadia Robayo encargado del área de turismo 
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Apéndice 5. Entrevistas a los establecimientos de alojamiento 
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Apéndice 6. Alojamientos no registrados en el catastro turístico 
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Apéndice 7. Requisitos por categoría hostales 
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Apéndice 8. Requisitos por categoría Hostería   
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Apéndice 9. Requisitos de la categoría Única  
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Apéndice 10. Fichas de inventario / Alojamiento cantón Sigchos  

INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA /ALOJAMIENTO  DEL CANTÓN SIGCHOS. 

Datos Generales  
N° de Ficha: 

Provincia: Cotopaxi   
Cantón: Sigchos  

Zona: Urbana: X Rural:   001 

Propietario del 

establecimiento 
 Guanotasig Faz Carlos María   Tipo de establecimiento Hostal Horario de atención:  24 h 

Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 

 Hostal San Miguel  

  

 Sigchos  

 

 Amazonas y Juan 

Sagastibelza 

X: 734789  1 estrella 

 

 XSCHAJ00003988 

  

 0995878310 

(03) 2714193  

carlosguanotasig@gmail.com No 

Y: 9922066 

Fotografía Referencial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Fotográfico: JP-001 

Descripción del Establecimiento: 

El hostal San Miguel se encuentra ubicado en la parroquia de Sigchos cabecera cantonal, justo al frente del parque central. Cuenta con servicios básicos de un hostal como parqueadero, internet con sus respetivas 

habitaciones individuales, matrimoniales, dobles y triples, además de tener accesibilidad motriz para personas con discapacidad como una rampa en la entrada de su establecimiento.  

Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 

Hombres Mujeres Discapacitados Total empleados 
Accesibilidad 

motriz 

Accesibilidad 

visual 
Accesibilidad auditiva No es accesible 

1 1 0 2 X    

Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 

Agua potable Luz eléctrica Alcantarillado 
Telefonía e 

Internet 
# Habitaciones # Camas 

Rutas de 

evacuación 
Salida de emergencia Extintor 

Botiquín de 

primeros 

auxilios 

Si Si Si Si 10 13 Si Si Si Si 

Servicios 

Alimentos y bebidas Parqueadero 
Instalaciones 

deportivas 
Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 

No Si No No No No No No No 

Datos de Control 

Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 10/06/2021 

Registrado por: Jenifer Pinzón  
Fecha de Revisión: 

16/06/2021 

 Revisado por:  Ing. Alejandra Rodas Msc. 

Aprobado por: Ing. Alejandra Rodas Msc. Fecha de Aprobación: 

 

18/06/2021 

Registro Fotográfico:  Jenifer Pinzón  
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INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA /ALOJAMIENTO  DEL CANTÓN SIGCHOS. 

Datos Generales  
N° de Ficha: 

Provincia: Cotopaxi   
Cantón: Sigchos  

Zona: Urbana:  X Rural:   002 

Propietario del 

establecimiento 
 Pin Montoya Francisca Viviana   Tipo de establecimiento Hostal Horario de atención:  24 h 

Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 

Dino's Sigchos Los Ilinizas y 

José Teran 

X: 734895 1 estrella XSCHAJ00001342 0980409478 leoandino@gmail.com No 

Y: 9922099 

Fotografía Referencial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Fotográfico: JP-002 

Descripción del Establecimiento: 

El hostal Dino’s, se encuentra ubicado en la parroquia de Sigchos, está cerca del parque central y el Gad de Sigchos, al ser una ciudad pequeña es accesible cualquier, mercado, tienda, farmacia, iglesia. Este 

hostal cuenta con servicio de alimentos y bebidas en el cuales accesible para cualquier visitante; Consta de 8 habitaciones, simples, dobles y triples con un valor de $10.00 por persona. 

Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 

Hombres Mujeres Discapacitados Total empleados 
Accesibilidad 

motriz 

Accesibilidad 

visual 
Accesibilidad auditiva No es accesible 

1 2 0 3    X 

Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 

Agua potable Luz eléctrica Alcantarillado 
Telefonía e 

Internet 
# Habitaciones # Camas 

Rutas de 

evacuación 
Salida de emergencia Extintor 

Botiquín de 

primeros 

auxilios 

Si Si Si Si 8 17 Si Si Si Si 

Servicios 

Alimentos y bebidas Parqueadero 
Instalaciones 

deportivas 
Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 

Si No No No No No No No No 

Datos de Control 

Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 10/06/2021  

Registrado por: Jenifer Pinzón  
Fecha de Revisión: 

16/06/2021  

  Revisado por:  Ing. Alejandra Rodas Msc. 

Aprobado por: Ing. Alejandra Rodas Msc. Fecha de Aprobación: 

 

 18/06/2021  

  Registro Fotográfico:  Jenifer Pinzón  
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INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA /ALOJAMIENTO  DEL CANTÓN SIGCHOS. 

Datos Generales  
N° de Ficha: 

Provincia: Cotopaxi   
Cantón: Sigchos  

Zona: Urbana:  X Rural:   003 

Propietario del 

establecimiento 
 Negrete Usuño Victor Edwin   Tipo de establecimiento Campamento Turístico  Horario de atención:  24 h 

Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 

Star Light Sigchos Carlos Paez Y 

Guayaquil 

X: 735011 Categoría única XSCHAJ00001211 0990927095 

(03)3054928 

info@campingstarlight.com www.campingstarlight.com 

Y: 9922001 

Fotografía Referencial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Fotográfico: JP-SL-003 

Descripción del Establecimiento: 

El campamento Turístico Star Light consta de una sede de información en la parroquia de Sigchos, frente a la plaza 22 de sept iembre, su área de camping se localiza a 1.1 km exactamente a 5 minutos donde 

podrá hospedarse, a pesar de ser un área solo para campig también brindar sitios con habitaciones con baños compartidos. Su objetivo es brindar una experiencia auténtica de la cultura andina local y a través de 

un ambiente relajado y hogareño. 

Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 

Hombres Mujeres Discapacitados Total empleados 
Accesibilidad 

motriz 

Accesibilidad 

visual 
Accesibilidad auditiva No es accesible 

2 1  3    X 

Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 

Agua potable Luz eléctrica Alcantarillado 
Telefonía e 

Internet 
# Habitaciones # Camas 

Rutas de 

evacuación 
Salida de emergencia Extintor 

Botiquín de 

primeros 

auxilios 

Si Si Si Si 3 5 Si Si Si Si 

Servicios 

Alimentos y bebidas Parqueadero 
Instalaciones 

deportivas 
Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 

Si Si No No No No No No No 

Datos de Control 

Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 10/06/2021  

Registrado por: Jenifer Pinzón  
Fecha de Revisión: 

16/06/2021  

  Revisado por:  Ing. Alejandra Rodas Msc. 

Aprobado por: Ing. Alejandra Rodas Msc. Fecha de Aprobación: 

 

 18/06/2021  

  Registro Fotográfico:  Jenifer Pinzón- (Star Light, 2021) 
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INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA /ALOJAMIENTO  DEL CANTÓN SIGCHOS. 

Datos Generales  
N° de Ficha: 

Provincia: Cotopaxi   
Cantón: Sigchos  

Zona: Urbana: X Rural:   004 

Propietario del 

establecimiento 
  Mera Cardenas María Jessenia   Tipo de establecimiento Hostería  Horario de atención:  24 h 

Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 

Hostería San José 

 

Sigchos  km 2 1/2 vía 

Sigchos al Quilotoa 

X: 734960 5 estrellas  XSCHAJ00003816 0994676413 

0989476772 

info@sanjosedesigchos.com www.sanjosedesigchos.com 

Y: 9920397 

Fotografía Referencial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Fotográfico: JP-004 

Descripción del Establecimiento: 

La hostería San José de Sigchos se encuentra ubicada en la vía Sigchos con dirección a la parroquia de Chugchilan, El establecimiento se encuentra rodeada por un ambiente natural inolvidable, donde un mosaico 

de colores, formado por vegetación autóctona, páramos andinos, montañas y cultivos, le permiten sentir la alegría de vivir. En la hostería, ofrecen alojamiento para 54 personas en habitaciones sencillas, dobles-

matrimoniales, dobles-twin, triples, cuádruples y 1 Suite Jr. (mat/sgl) decoradas al estilo  campestre y acorde a las últimas tendencias hoteleras para satisfacer los gustos más exigentes. Cuentan con Internet Wi-Fi 

en todas las áreas de la hostería, y dentro de las instalaciones encontrarán acceso a: piscina cubierta con agua caliente y Spa “MALQUI MACHAY”, en donde ofrecen masajes relajantes (bajo pedido), dos cámaras 

de relajación (sauna y turco) ideales para momentos de descanso. El restaurante “RAYLOMA” te ofrece elegantes cenas tipo Gourmet e incluso platos típicos de la cocina nacional ecuatoriana. (Hostería de San 

José de Sigchos , 2021) 

Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 

Hombres Mujeres Discapacitados Total empleados 
Accesibilidad 

motriz 

Accesibilidad 

visual 
Accesibilidad auditiva No es accesible 

5 8 1 14 X    

Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 

Agua potable Luz eléctrica Alcantarillado 
Telefonía e 

Internet 
# Habitaciones # Camas 

Rutas de 

evacuación 
Salida de emergencia Extintor 

Botiquín de 

primeros 

auxilios 

Si Si Si Si 18 38 Si Si Si Si 

Servicios 

Alimentos y bebidas Parqueadero 
Instalaciones 

deportivas 
Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 

Si Si Si No Si Si Si Si Si 

Datos de Control 

Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 10/06/2021  

Registrado por: Jenifer Pinzón  
Fecha de Revisión: 

16/06/2021  

  Revisado por:  Ing. Alejandra Rodas Msc. 

Aprobado por: Ing. Alejandra Rodas Msc. Fecha de Aprobación: 

 
 18/06/2021  

  Registro Fotográfico:  Jenifer Pinzón  
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INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA /ALOJAMIENTO  DEL CANTÓN SIGCHOS. 

Datos Generales  
N° de Ficha: 

Provincia: Cotopaxi   
Cantón: Sigchos 

Zona: Urbana:   Rural: X 005 

Propietario del 

establecimiento 
 Caiza Sanchez Mirian Margoth   Tipo de establecimiento Hostal Horario de atención:  24 h 

Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 

Hostal Taita Cristóbal Isinliví Gabriel 

Moncayo, Isinliví 

X: 736959 1 estrella XSCHAJ00002434 0991376542 

(03)2047455 

miri2766@hotmail.com No 

Y: 9916057 

Fotografía Referencial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Fotográfico: TC-GM-005 

Descripción del Establecimiento: 

Hostal Taita Cristóbal se encuentra ubicado en la parroquia de Isinliví, Es un hostal nuevo 2012 en Isinliví que proporciona por el momento los servicios: de comedor y hospedaje. Existen habitaciones para una 

persona, para 2,3,4,5 y hasta 6 personas juntas (cada una de las habitaciones tiene un baño privado). La comida es de acuerdo al gusto del turista y preparada con alimentos 100% naturales. Todas las habitaciones 
son recubiertas de madera para aislar le frio, las camas son de madera, con cobijas amplias y de buena calidad. (Hostal Taita Cristobal , 2021) 

Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 

Hombres Mujeres Discapacitados Total empleados 
Accesibilidad 

motriz 

Accesibilidad 

visual 
Accesibilidad auditiva No es accesible 

1 2  3 X    

Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 

Agua potable Luz eléctrica Alcantarillado 
Telefonía e 

Internet 
# Habitaciones # Camas 

Rutas de 

evacuación 
Salida de emergencia Extintor 

Botiquín de 

primeros 

auxilios 

Si Si Si Si 10 37 Si Si Si Si 

Servicios 

Alimentos y bebidas Parqueadero 
Instalaciones 

deportivas 
Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 

Si Si No No No No  No  No  No  

Datos de Control 

Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 10/06/2021 

Registrado por: Jenifer Pinzón  
Fecha de Revisión: 

16/06/2021 

 Revisado por:  Ing. Alejandra Rodas Msc. 

Aprobado por: Ing. Alejandra Rodas Msc. Fecha de Aprobación: 

 
 18/06/2021 

  Registro Fotográfico:  (Hostal Taita Cristobal , 2021)– Google Mpas 
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INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA /ALOJAMIENTO  DEL CANTÓN SIGCHOS. 

Datos Generales  
N° de Ficha: 

Provincia: Cotopaxi   
Cantón: Sigchos 

Zona: Urbana:   Rural: X 006 

Propietario del 

establecimiento 
 Chala Meza Cristian Paul   Tipo de establecimiento Hostería  Horario de atención:  24 h 

Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 

Llullu Llama Isinliví Gabriel 

Moncayo, Vía al 

Quilotoa 

X: 736927 3 estrellas  XSCHAJ00001967 0992928559 

(03)3047477 

polchris@yahoo.com www.llullullama.com 

Y: 9916090 

Fotografía Referencial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Fotográfico: LL-006 

Descripción del Establecimiento: 

La hosteria Llullu Llama ubicado en la parroquia Isinliví, Construido en estilo local con materiales sostenibles y en armonía con nuestra comunidad Cuentan con terrazas, áreas comunes y espacios al aire libre 

todos con increíbles vistas a la montaña. Exclusivas cabañas con jardín para una escapada privada, romántica o familiar. Derroche y hospédese en una de las magníficas habitaciones Mountain pa ra disfrutar de 

maravillosas vistas, una enorme terraza privada y una cálida estufa de leña. Tome una de nuestras habitaciones en la casa de campo original para vivir una experiencia auténtica mientras disfruta de un poco de 
privacidad. O elija una cama en el dormitorio, estará acogedor y cálido por la noche. (Hostería Llullu-Llama, 2018) 

Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 

Hombres Mujeres Discapacitados Total empleados 
Accesibilidad 

motriz 

Accesibilidad 

visual 
Accesibilidad auditiva No es accesible 

3 5 0 8     

Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 

Agua potable Luz eléctrica 

Alcantarillado/ 

Ecologico 

 

Telefonía e 

Internet 
# Habitaciones # Camas 

Rutas de 

evacuación 
Salida de emergencia Extintor 

Botiquín de 

primeros 

auxilios 

si si si si 18 48 Si Si Si Si 

Servicios 

Alimentos y bebidas Parqueadero 
Instalaciones 

deportivas 
Yoga  Spa Jacuzzi   Sauna  Bar Salones de Eventos 

Si Si No Si Si Si Si Si No 

Datos de Control 

Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 10/06/2021  

Registrado por: Jenifer Pinzón  
Fecha de Revisión: 

16/06/2021  

  Revisado por:  Ing. Alejandra Rodas Msc. 

Aprobado por: Ing. Alejandra Rodas Msc. Fecha de Aprobación: 

 

18/06/2021 

Registro Fotográfico:  Hostería Llullu Llama  
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INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA /ALOJAMIENTO  DEL CANTÓN SIGCHOS. 

Datos Generales  
N° de Ficha: 

Provincia: Cotopaxi   
Cantón: Sigchos  

Zona: Urbana:   Rural: X 007 

Propietario del 

establecimiento 
 Vega Estrada Edmundo Absalon   Tipo de establecimiento Hostería Horario de atención:  24 h 

Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 

The Black Sheef Inn Chugchilán  Vía Sigchos, 

entrada norte de 

Chugchilán  

X: 731789 3 estrellas XSCHAJ00001761 0939004446 

(03)2708077 

edmundo.avega@hotmail.com 

theblackasheefin@gmail.com 

 

http://blacksheepinn.com/index.php 

Y: 9911822 

Fotografía Referencial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Fotográfico: JP-007 

Descripción del Establecimiento: 

La hostería Black Sheef Inn, se encuentra ubicada en la vía Sigchos, Los alojamientos ofrecen todas las comodidades del hogar mientras explora los verdaderos Andes del Ecuador. La propiedad mira hacia el 

este a través del cañón del río Toachi. Cuentan con habitaciones privadas o compartidas cuentan con baños de compostaje pueden parecer comunes en el ecoturismo,  el establecimiento de alojamiento tipo 

chalet, relajarse alrededor de las chimeneas de leña de diseño propio, incorpora un sitio de scrabble y su bebida principal es un vaso de ron ecuatoriano o un chocolate caliente, proporcionan  duchas de agua 

caliente, deléitandose con comidas gourmet vegetarianas y con un  estudio de Yoga, disfrute de un masaje relajante o deja atrás las tensiones en la sauna y el jacuzzi. (Hosteria Black Sheep Inn, 2021) 

Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 

Hombres Mujeres Discapacitados Total empleados 
Accesibilidad 

motriz 

Accesibilidad 

visual 
Accesibilidad auditiva No es accesible 

1 4 0 5 X    

Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 

Agua potable Luz eléctrica 
Alcantarillado 

Ecológico  

Telefonía e 

Internet 
# Habitaciones # Camas 

Rutas de 

evacuación 
Salida de emergencia Extintor 

Botiquín de 

primeros 

auxilios 

Si Si No Si 20 53 Si Si Si Si 

Servicios 

Alimentos y bebidas Parqueadero 
Instalaciones 

deportivas 
Gimnasio Yoga Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 

Si Si Si Si Si  No Si Si No 

Datos de Control 

Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 10/06/2021  

Registrado por: Jenifer Pinzón  
Fecha de Revisión: 

16/06/2021  

  Revisado por:  Ing. Alejandra Rodas Msc. 

Aprobado por: Ing. Alejandra Rodas Msc. Fecha de Aprobación: 

 
 18/06/2021  

  Registro Fotográfico:  Jenifer Pinzón  

mailto:edmundo.avega@hotmail.com
mailto:theblackasheefin@gmail.com
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INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA /ALOJAMIENTO  DEL CANTÓN SIGCHOS. 

Datos Generales  
N° de Ficha: 

Provincia: Cotopaxi   
Cantón: Sigchos 

Zona: Urbana:   Rural:  X 008 

Propietario del 

establecimiento 
    Tipo de establecimiento Hostal Horario de atención:  24 h 

Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 

Hostal Cloud Forest Chugchilán  Vía Sigchos, 

entrada norte 

Chugchilán  

X: 731614 2 estrellas XSCHAJ00003089 (03)2708016 

0985066782 

 

josecloudforest@gmail.com          www.cloudforesthostal.com 
https://www.facebook.com/CloudForestHostal
/ 

Y: 9911667 

Fotografía Referencial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Fotográfico: JP-008 

Descripción del Establecimiento: 

El hotal Cloud Forest se localiza en la vía Sigchos, entrada norte Chugchilán, Ofrecen un lugar encantador y entretenido para una escapada al aire libre. Puede disfrutar de una variedad de paisajes, desde las 

tierras altas de los Andes. Cuentan con amplias habitaciones para 1 a 6 personas con baño privado y ducha de agua caliente. Todas las habitaciones tienen terraza, hamacas y vistas a la montaña. Puede relajarse 

en su cómoda cama en un ambiente tranquilo. Las habitaciones se limpian a diario y tienen toallas, jabón. Ofrecen deliciosa comida todo el día. Puede tomar el desayuno, el almuerzo, la cena y aperitivos para 

llevar. También tienen opciones sin gluten, vegetarianas y veganas preparadas por el chef capacitado. (Hostal Cloud Forest, 2021) 

Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 

Hombres Mujeres Discapacitados Total empleados 
Accesibilidad 

motriz 

Accesibilidad 

visual 
Accesibilidad auditiva No es accesible 

2 2 0 4 X    

Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 

Agua potable Luz eléctrica Alcantarillado 
Telefonía e 

Internet 

# 

Habitaciones 
# Camas 

Rutas de 

evacuación 
Salida de emergencia Extintor 

Botiquín de 

primeros auxilios 

Si Si Si Si 22 49 Si Si Si Si 

Servicios 

Alimentos y bebidas Parqueadero 
Instalaciones 

deportivas 
Gimnasio Spa Piscina 

Sauna y 

turco 
Bar Salones de Eventos 

Si Si No Si No No No No No 

Datos de Control 

Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 10/06/2021  

Registrado por: Jenifer Pinzón  
Fecha de Revisión: 
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  Revisado por:  Ing. Alejandra Rodas Msc. 

Aprobado por: Ing. Alejandra Rodas Msc. Fecha de Aprobación: 

 
 18/06/2021  

  Registro Fotográfico:  Jenifer Pinzón  

mailto:josecloudforest@gmail.com
http://www.cloudforesthostal.com/
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INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA /ALOJAMIENTO  DEL CANTÓN SIGCHOS. 

Datos Generales  
N° de Ficha: 

Provincia: Cotopaxi   
Cantón: Sigchos 

Zona: Urbana:   Rural:  X 009 

Propietario del 

establecimiento 
  Herrera Gallo Dario Humberto   Tipo de establecimiento Hostal Horario de atención:  24 h 

Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 

Hostal Mama Hilda Chugchilán Vía Sigchos, 

entrada norte 

Chugchilán 

X: 731541 3 estrellas  XSCHAJ00004041 0982672654 

0984397414 

(03)2708015 

jherreraalmeida@hotmail.com   www.hostalmamahilda.com 
https://www.facebook.com/  
HosteriaMamaHilda/about/?ref=page_internal 

Y: 9911652 

Fotografía Referencial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Fotográfico: JP-MH-009 

Descripción del Establecimiento: 

Hostal Mama Hilda está localizado en la Parroquia Chugchilán a 3200 metros de altura sobre el nivel del mar, un lugar muy acogedor las habitaciones muy confortables con baños privados con agua caliente muy 

limpios y coloridos Las habitaciones del hostal disponen de zona de estar, terraza, artículos de aseo gratuitos y cuentan con escritorios. Su edificación es creada por el mismo propietario al ser un arquitecto 

decidió diseñar su hostal. (Hostal Mama Hilda , 2021) 

Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 

Hombres Mujeres Discapacitados Total empleados Accesibilidad motriz 
Accesibilidad 

visual 
Accesibilidad auditiva No es accesible 

3 2 1 6 X    

Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 

Agua potable Luz eléctrica Alcantarillado 
Telefonía e 

Internet 

# 

Habitaciones 
# Camas 

Rutas de 

evacuación 
Salida de emergencia Extintor 

Botiquín de 

primeros auxilios 

Si Si Si Si 20 50 Si Si SI Si 

Servicios 

Alimentos y bebidas Parqueadero 
Instalaciones 

deportivas 
Gimnasio Spa Piscina 

Sauna y 

turco 
Bar Salones de Eventos 

Si Si Si No No No No Si Si 

Datos de Control 

Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 10/06/2021  
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 18/06/2021  

  Registro Fotográfico:  Jenifer Pinzón 

http://www.hostalmamahilda.com/
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INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA /ALOJAMIENTO  DEL CANTÓN SIGCHOS. 

Datos Generales  
N° de Ficha: 

Provincia: Cotopaxi   
Cantón: Sigchos 

Zona: Urbana:   Rural:  X 010 

Propietario del 

establecimiento 
 Garzón Sánchez Víctor Hugo   Tipo de establecimiento Hostal Horario de atención:  24 h 

Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 

EL Vaquero Chugchilán Vía Sigchos, 300 

m del centro de 

salud, Chugchilán 

X: 731342 1 estrella XSCHAJ00002976 0993727298    

(03)2708003 

vaquerochugchilanecuador@gmail.com No 

Y: 9911303 

Fotografía Referencial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Fotográfico: JP-EV-010 

Descripción del Establecimiento: 

El hostal El Vaquero se localiza en la vía Sigchos, 300 m del centro de salud en la parroquia de Chugchilán, es el lugar idea l para disfrutar el paisaje andino y descansar en un sitio con una vista privilegiada con 

todas las comodidades,  las instalaciones se complementan con sala de estar y un comedor-restaurante donde los huéspedes podrán degustar platos típicos y vegetarianos, cuentan con habitaciones: dobles, 

triples, compartidas y familiares, con un total de 11 habitaciones, además ofrece Spa, piscina, bar, instalaciones deportivas, parqueadero,  sauna y turco. (Hostal El Vaquero , 2021) 

Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 

Hombres Mujeres Discapacitados Total empleados 
Accesibilidad 

motriz 

Accesibilidad 

visual 
Accesibilidad auditiva No es accesible 

2 1 1 4 x    

Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 

Agua potable Luz eléctrica Alcantarillado 
Telefonía e 

Internet 

# 

Habitaciones 
# Camas 

Rutas de 

evacuación 
Salida de emergencia Extintor 

Botiquín de 

primeros 

auxilios 

Si Si Si Si 11 28 Si Si Si Si 

Servicios 

Alimentos y bebidas Parqueadero 
Instalaciones 

deportivas 
Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 

Si Si Si Si Si Si Si Si No 

Datos de Control 
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 18/06/2021  
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INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA /ALOJAMIENTO  DEL CANTÓN SIGCHOS. 

Datos Generales  
N° de Ficha: 

Provincia: Cotopaxi   
Cantón: Sigchos 

Zona: Urbana:   Rural:  X 011 

Propietario del 

establecimiento 
 Días Pullupaxi Aniceto   Tipo de establecimiento Hostal Horario de atención:  24 h 

Nombre Parroquia  Dirección Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 

El Conejito Chugchilán Quilotoa 
X: 731872 

1 estrella XSCHAJ00003917 
0997100468 

0988185152 
anicetodiaz18@gmail.com No 

Y: 9904180 

Fotografía Referencial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Fotográfico: JP-011 

Descripción del Establecimiento: 

Hostal El Conejito se encuentra en Quilotoa y ofrece alojamiento con WiFi gratuita y aparcamiento privado gratuito. Alberga una terraza y un salón compartido. Cuentan con 10 habitaciones también ofrecen 

Alimentos y bebida con comida típica, Parqueadero proporcionado por la laguna del Quilotoa; al ser un lugar frio no adquieren Piscina ni sauna; ofrece caminatas por la laguna.  

Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 

Hombres Mujeres Discapacitados Total empleados 
Accesibilidad 

motriz 

Accesibilidad 

visual 
Accesibilidad auditiva No es accesible 

1 2 0 3 X    

Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 

Agua potable Luz eléctrica Alcantarillado 
Telefonía e 

Internet 
# Habitaciones # Camas 

Rutas de 

evacuación 
Salida de emergencia Extintor 

Botiquín de 

primeros 

auxilios 

Si Si Si Si 10 16 Si Si Si Si 

Servicios 

Alimentos y bebidas Parqueadero 
Instalaciones 

deportivas 
Gimnasio Spa Piscina Sauna y turco Bar Salones de Eventos 

Si Si No No No No No No No 

Datos de Control 

Entidad Investigadora: Universidad Técnica de Cotopaxi Fecha de Registro: 10/06/2021  
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Aprobado por: Ing. Alejandra Rodas Msc. Fecha de Aprobación: 

 
 18/06/2021  
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Apéndice 11. Catálogo de oferta de alojamiento del cantón Sigchos 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

94 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

95 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

99 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

100 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 



 

101 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


