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RESUMEN 

 

El propósito del proyecto de investigación fue contribuir con información importante sobre la 

demanda turística para la reactivación del turismo del cantón Pujilí, de la provincia de Cotopaxi 

y del Ecuador. Para el cumplimiento de la metodología se diseñó un estudio descriptivo usando 

el método deductivo y con un enfoque cuantitativo, realizando la  técnica de la encuesta para 

ello se elaboró el cuadro de sistematización de variables clasificándose en cuatro categorías  

demográficas, socioeconómicas, motivación y preferencias, una vez aprobado se procedió a la 

validación del  instrumento que fue el cuestionario, aplicando a 385  excursionistas que 

visitaron los atractivos turísticos según el manual de inventarios de atractivos y generación de 

espacios turísticos, por lo tanto una vez recolectado los datos se realizó la respectiva tabulación 

a través de la estadística descriptiva y  estadística inferencial, llegando a concluir que el mayor 

porcentaje  que vistan el cantón es del 97 %  que son de nacionalidad ecuatoriana y el 3 % de 

nacionalidad extranjera, posteriormente, en el generó se pudo visibilizar un porcentaje alto con 

el 53 %  que son hombres por el cual tomarían la iniciativa de viajar  y  el 74 % mujeres,  las 

personas que visitan el cantón  sobre todo son principalmente de la provincia de Pichincha con 

un porcentaje  del 34 % son viajeros que impulsan a generar ingresos económicos en el cantón 

, además también se obtuvo los resultados de sus gatos diarios el 86 % gastan de 1 a 100 dólares 

siendo así su visita  de menos tiempo y finalmente logró estimar el perfil de la demanda turística 

del cantón. 

 

Palabras clave: PDYT, Demanda turística, perfil, Estimar, Reactivación, desarrollo turístico. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research project was to contribute with important information about the 

tourism demand in order to reactivate the tourism in Pujilí canton of Cotopaxi province and 

Ecuador. For the fulfillment of the methodology, a descriptive study was designed using the 

deductive method and with a quantitative approach, using the survey technique, for which a 

table of systematization of variables was elaborated, classifying them into four categories: 

demographic, socioeconomic, motivation and preferences,  

Once approved, it was proceeded to validate the collecting information tool which was the 

questionnaire applied to 385 hikers who have been visited several spots in Pujilí, according to 

the manual of inventories of attractions and generation of tourist spaces, therefore, once the 

data was collected, the respective tabulation was made through descriptive and inferential 

statistics. Concluding that, the highest percentage of visitors who travels to the canton is 97% 

who are of Ecuadorian nationality and 3% of foreign nationality, subsequently, In the gender 

it was possible to see a high percentage of men (53%) who would take the initiative to travel 

and 74% of women, the people who visit the canton are mainly from Pichincha province with 

a percentage of 34% are travelers who drive and increase the economic income in the canton, 

in addition, the results of their daily expenses were obtained, the 86% spend between 1 to 100 

dollars, thus their visit lasts less time and finally, it was possible to estimate the profile of the 

tourist demand of the canton. 

 

Keywords: PDYT, Tourism demand, profile, Estimate, Reactivation, tourism development. 
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1. Información general 

 

1.1 Título   

  Estudio del perfil de la demanda turística del cantón Pujilí Provincia de Cotopaxi, año 2021. 

 

1.2 Lugar de ejecución. 

Cantón: Pujilí 

Provincia: Cotopaxi 

Zona: 3  

1.3 Institución:  

Universidad Técnica de Cotopaxi. 

1.4 Facultad Académica:  

Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. 

1.5 Carrera que auspicia: 

Licenciatura en Ecoturismo. 

1.6 Proyecto vinculado:  

Perfil de la demanda turística 

1.7 Nombres de equipo de investigadores: 

Tutor: Lic. Mg. Manuel Antonio Abarca Zaquinaula  

Correo electrónico institucional: manuel.abarca9669@utc.edu.ec 

Número telefónico: 0991975168 

Estudiante - Investigador: Fatima Elizabeth Analuisa Puco 

Correo electrónico institucional: fatima.analuisa8629@utc.edu.ec 

Número telefónico: 0992829017 

1.8 Área de Conocimiento 

Servicios  

1.9 Línea de investigación:  

Planificación y gestión del servicio sostenible. 

1.10 Sub línea de investigación de la carrera:  

Análisis del turismo. 
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2. Justificación del proyecto  

Es imperante desarrollar el presente proyecto de investigación para proporcionar información 

importante sobre la demanda turística y contribuir a la reactivación turística del cantón Pujilí, 

con esto se podrá mejorar y dinamizar la economía del cantón y paliar los principales 

problemas como; el desempleo, pobreza, desnutrición, entre otros.  

Por estas razones es importante obtener datos de la presente investigación con el objetivo de 

generar nuevas fuentes de ingreso mediante la fomentación del desarrollo turístico, ya que el 

turismo es uno de los sectores que contribuye al crecimiento económico del país, su 

incremento o disminución se ve ligado a los diversos cambios en los gustos y preferencias, 

así como a la diversidad de oferta turística del territorio, condiciones que inciden directamente 

o indirectamente en su sostenibilidad.  

Dadas estas particularidades es de vital importancia tomar las medidas necesarias para 

planificar y monitorear la actividad turística en procura de solventar las necesidades del 

territorio y alcanzar su sustentabilidad para reactivar el turismo local cantonal y provincial, 

ya que  posee riqueza de recursos  naturales y culturales haciendo al cantón uno de los más 

atractivos de la Provincia de Cotopaxi, ya que es muy importante promover la investigación 

científica dentro de los proyectos del perfil turísticos con el fin de asegurar el éxito económico 

del inversionista y el territorio favoreciendo al Cantón Pujilí. 

De acorde al estudio el GAD del cantón Pujilí perteneciente a la provincia de Cotopaxi 

obtendrá el estudio necesario en el favorecimiento en prever servicios turísticos para satisfacer 

las necesidades específicas de los turistas. Siendo este un estudio de importancia el cual 

permitiría identificar algunos aspectos que pueden llegar a incidir en su desarrollo como 

destino turístico de recursos naturales y culturales con estrategias para alcanzar el buen vivir. 

3. Beneficiarios del proyecto de investigación 

3.1 Directos: 

Habitantes del cantón Pujilí, 69055 habitantes (INEC, 2010) ya que el proyecto pretende el 

aprovechamiento de recursos por parte de la comunidad generando beneficios en base a la 

pirámide de la sostenibilidad.  

Proveedores de servicios vinculados a la actividad turística son aproximadamente 1032 plazas 
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turísticas en el cantón Pujilí según (MINTUR, Boletín de Estadísticas Turísticas, 2015), y las 

cooperativas de transporte que prestan sus servicios a nivel urbano y parroquial, vendedores 

de artesanías, productores de alimentos y la localidad donde se ejecute sitios estratégicos de 

actividades turísticas. 

3.2 Indirectos 

 

GAD, MINTUR, mediante la actualización del inventario de atractivos y la generación de 

fichas de nuevos atractivos identificados conjuntamente con los turistas nacionales, 

extranjeros y los estudiantes de la carrera de turismo de la Universidad Técnica de Cotopaxi 

quienes obtendrá información de primera mano contribuyendo al desarrollo del cantón y 

fortaleciendo la capacidad investigadora de los estudiantes. 

 

Tabla 1. Beneficiarios Directos e indirectos 

 

Beneficiarios Directos 

Cantón Pujilí: 69.055 

Investigador: 1 

Beneficiarios Indirectos 

Masculino: 32.736  

Femenino: 36.319 

Total: 60.728 

Estudiantes de la F-CAREN: 2440 

Fuente adaptado de: (Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2014) 

 

4. El problema de investigación. 

A nivel mundial el turismo se ha visibilizado una reducción promedio del 73 % en relación 

de las actividades turísticas a raíz de la pandemia, por lo tanto, a nivel del Ecuador ha generado 

impactos negativos dados por los cierres de varios centros turísticos como agencia de viajes, 

operadoras turísticas, parques nacionales, servicios de restauración alojamiento y transporte 

afectando directamente a los empresarios y servidores turísticos que percibían ingresos 

económicos de esta actividad y la provincia de Cotopaxi  no es la excepción. Por esta razón 

urge reactivar paulatinamente la actividad turística, pese a que el problema persista y deje 

traumas psicológicos en la demanda turística. 
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Ante esta problemática es necesario contestar la pregunta de investigación: ¿Cuál es el perfil 

del turista que visita el cantón Pujilí, en tiempos de pandemia? para según esta información 

iniciar procesos mancomunados de reactivación turística y económica del cantón. 

Considerándose necesaria la llegada de turistas nacionales y extranjeros llegan también 

cambios para la población residente, estudiar el perfil demográfico y comportamiento del 

turista es también estudiar los impactos generados y condicionados por estos cambios de la 

dinámica actual de los destinos. 

El desarrollo económico del cantón Pujilí depende básicamente de las actividades económicas 

de la producción agrícola, artesanal y turística en menor escala, que no hacen referencia como 

una infraestructura de apoyo por sus ineficientes sistemas de crédito, comercialización y 

promoción debido a la pandemia ha provocado un declive en todos los sectores y uno de ellos 

es el turismo, ya que se incrementó la pobreza reduciendo notablemente los ingresos 

económicos de las familias el cual no permite realizar actividades turísticas, que implica 

gastos adicionales en, alojamiento, alimentación, transporte. 

En el cantón Pujilí se ha incrementado el desempleo de los grupos de familiares o individuales 

que se desenvuelven en su entorno, la pobreza pasaría del 5,7% al 10,9% en un escenario 

grave para el cantón. Mientras que la pobreza extrema pasaría de 7,6% a 11,6%. Mayor 

desempleo y pobreza que se traducen en una serie de problemáticas económicas y sociales, 

entre las que se encuentran el hambre y la inseguridad es por ellos que los pobladores de Pujilí 

realizarían actividades de emprendimiento turístico sintiéndose motivados con el apoyo de 

toda la comunidad para mejorar su situación económica. 

5. Objetivos: 

 

5.1 General 

Estimar el perfil de la demanda turística, mediante la caracterización de los turistas que visitan 

el cantón Pujilí, para contribuir al desarrollo turístico de la provincia de Cotopaxi. 

5.2 Específicos 

 Diseñar el estudio descriptivo para el levantamiento de información de los turistas que 

visitan el cantón Pujilí. 

 Aplicar una encuesta a una muestra representativa, para la caracterización de la 



5 
 

 

 

demanda turística del cantón Pujilí.   

 Definir el perfil de la demanda turística, contribuyendo a la reactivación turística.  

6. Actividades y sistema de tareas en relación a los objetivos planteados. 

A continuación, se visualizará las actividades que se realizará en el estudio del perfil de la 

demanda del turista a lo largo del proyecto en el cantón Pujilí conforme a los objetivos 

planeados. 

 

Tabla 2. Sistematización de tareas 

 

Objetivo Actividades Resultado obtenido Medios de verificación 

 

Diseñar el estudio 

descriptivo para el 

levantamiento de 

información de los 

turistas que visitan 

el cantón Pujilí. 

 

 Recolectar 

información 

secundaria sobre 

el cantón Pujilí. 

 

 Calcular el 

tamaño de la 

muestra. 

 

 Seleccionar la 

técnica de 

muestreo más 

adecuada para 

el estudio. 

 Diseñar y validar 

el instrumento de 

recolección de 

Datos. 

 

 

Diseño del estudio 

(muestra 

representativa e 

instrumento de 

recolección de datos 

validado.)  

 

 Técnica 

documental 

(flash 

memory, 

internet, 

visitas in 

situ). 

 Fórmula 

para el 

cálculo de la 

muestra. 

 Estudio 

piloto para 

validar el 

instrumento 

de 

recolección 

de datos.   

 

Aplicar una 

encuesta a una 

muestra 

representativa, para 

la caracterización 

 

 Seleccionar los 

atractivos más 

importantes del 

cantón Pujilí 

para la 

 

Base de datos de 

las muestras 

válidas. 

 

 Técnica de la 

encuesta 

(cuestionario). 
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de la demanda 

turística del cantón 

Pujilí. 

recolección de 

muestras válidas. 

 Recolectar las 

muestras validas 

necesarias para 

estudio. 

 

Definir el perfil de 

la demanda 

turística, 

contribuyendo a la 

reactivación 

turística. 

 Sistematizar los 

datos obtenidos e 

ingresar los datos 

al programa 

estadístico SPSS.  

 Caracterizar el 

perfil de la 

demanda 

turística a través 

de la estadística 

descriptiva.  

 Estimar las 

características 

del perfil de la 

demanda 

turística a través 

de la estadística 

inferencial. 

 

 

Perfil de   la 

demanda 

turística del 

cantón Pujili. 

 Estadística 

descriptiva. 

 Programa 

estadístico 

SPSS. 

 Estadística 

inferencial. 
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7. Fundamentación científico técnica  

7.1  Marco legal  

El Ecuador al consolidarse un estado único en formaciones biológicas, físicas y 

geológicas exige la protección y promoción de todos sus atractivos; por esta razón, la 

investigación se construye en buscar equilibrio entre los ámbitos económicos, 

ambientales y socioculturales hacia el turismo. 

7.1.1 Constitución de la República del Ecuador: 

Derechos de la naturaleza 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

(Const, 2008, art. 74) 

Capítulo noveno. 

Régimen de competencias 

Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre:  

1. El registro de personas, nacionalización de extranjeros y control migratorio. (Const, 

2008,art.261) 

7.2   Ley de turismo 

    7.2.1. Generalidades 

 Según en el art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que 

regirá para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las 

potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y de los 

usuarios. 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

  El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 
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 La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo 

su ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los 

términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. (Ley de Turismo, 2014) 

De acuerdo en el art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe 

cumplir los siguientes objetivos: (Ley de Turismo, 2014) 

 Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

 Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente 

la actividad turística.  

De las actividades turísticas y de quienes las ejercen 

Dicha la ley establecida en el art. 5.- Se consideran actividades turísticas las 

desarrolladas por personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación 

remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes actividades: (Ley de 

Turismo, 2014) 

a) Alojamiento; 

b) Servicio de alimentos y bebidas; 

c) Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el 

transporte aéreo, 

d) marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito; 

e) Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa 

actividad se considerará parte del agenciamiento; 

f) La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de 

eventos congresos y convenciones; y, 

g) Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de 

atracciones estables. 
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 Según la ley de turismo menciona que en el art. 24.- La operación turística en las 

áreas naturales del Estado, zonas de reserva acuáticas y terrestres parques nacionales 

y parques marinos estarán reservada para armadores y operadores nacionales, 

pudiendo extenderse a los extranjeros que obtengan la correspondiente autorización 

con sujeción a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Seguridad Nacional. Si fueran 

personas jurídicas deberán ser de nacionalidad ecuatoriana o sucursales de empresas 

extranjeras legalmente domiciliadas en el país.  (Ley de Turismo, 2014,) 

7.3 Reglamentos  

 Dicha en el reglamento en el art. 14.- Actividades específicas cuyo ejercicio puede 

ser contratado con la iniciativa privada. - De acuerdo a lo establecido en el artículo 18 

de la Ley de Turismo, el Ministerio de Turismo podrá contratar con la iniciativa 

privada la prestación de los siguientes servicios técnicos y administrativos: 

a) La determinación de la clasificación y categoría que le corresponde a cada 

establecimiento; 

b) La verificación del uso de los bienes turísticos exentos de impuestos; 

c) La calificación de proyectos turísticos que se acojan a los beneficios 

tributarios; 

d) Los centros de información turística; 

e) La determinación pericial de las inversiones para efectos tributarios;  

f) Otros que resuelva el Ministerio de Turismo, excepto aquellos que se 

transfieran a los gobiernos provincial y cantonal producto del proceso de 

descentralización de competencias.  (Reglamento de Turismo, 2004) 

 De acuerdo en el reglamento de turismo en el art. 43.- Definición de las actividades 

de turismo. - Para efectos de la aplicación de las disposiciones de la Ley de Turismo, 

las siguientes son las definiciones de las actividades turísticas previstas en la ley: 

a) Alojamiento 

Se entiende por alojamiento turístico, el conjunto de bienes destinados por la persona 
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natural o jurídica a prestar el servicio de hospedaje no permanente, con o sin 

alimentación y servicios básicos y/o complementarios, mediante contrato de 

hospedaje; 

b) Servicio de alimentos y bebidas  

 Se entiende por servicio de alimentos y bebidas a las actividades de prestación de 

servicios gastronómicos, bares y similares, de propietarios cuya actividad económica 

esté relacionada con la producción, servicio y venta de alimentos y/o bebidas para 

consumo. Además, podrán prestar otros servicios complementarios como diversión, 

animación y entretenimiento; 

c) Transportación 

 Comprende la movilización de pasajeros por cualquier vía (terrestre, aérea o 

acuática) que se realice directamente con turistas en apoyo a otras actividades como el 

alojamiento, la gastronomía, la operación y la intermediación; 

d) Operación 

 La operación turística comprende las diversas formas de organización de viajes y 

visitas, mediante modalidades como: Turismo cultural y/o patrimonial, etnoturismo, 

turismo de aventura y deportivo, ecoturismo, turismo rural, turismo educativo - 

científico y otros tipos de operación o modalidad que sean aceptados por el Ministerio 

de Turismo.           

 Se realizará a través de agencias operadoras que se definen como las empresas 

comerciales, constituidas por personas naturales o jurídicas, debidamente autorizadas, 

que se dediquen profesionalmente a la organización de actividades turísticas y a la 

prestación de servicios, directamente o en asocio con otros proveedores de servicios, 

incluidos los de transportación; cuando las agencias de viajes operadoras provean su 

propio transporte, esa actividad se considerará parte del agenciamiento; 

e) Intermediación  

La actividad de intermediación es la ejercida por agencias de servicios turísticos, las 

sociedades comerciales, constituidas por personas naturales o jurídicas y que, 
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debidamente autorizadas, se dediquen profesionalmente al ejercicio de actividades 

referidas a la prestación de servicios, directamente o como intermediarios entre los 

viajeros y proveedores de los servicios. 

 Por razón de las funciones que deben cumplir y, sin perjuicio de la libertad de 

empresa, las agencias de servicios turísticos pueden ser de tres clases: Agencias de 

viajes internacionales, agencias de viajes mayoristas y agencias duales. 

 Son organizadoras de eventos, congresos y convenciones, las personas naturales o 

jurídicas legalmente constituidas que se dediquen a la organización de certámenes 

como congresos, convenciones, ferias, seminarios y reuniones similares, en sus etapas 

de gerenciamiento, planeación, promoción y realización, así como a la asesoría y/o 

producción de estos certámenes en forma total o parcial.  (Reglamento de Turismo, 

2004) 

7.4 Bases Teóricas de la Investigación  

7.4.1. Definición de turismo  

Según Arroyo (2015) manifiesta que el “turismo encaja perfectamente en el 

proceso de globalización e internacionalización de la economía al implicar Este 

fenómeno fundamentalmente movilidad y libertad de movimiento” (pág.10) 

El turista es un visitante o excursionista que realiza actividades turísticas en varios 

sitios pueden desplazarse por varias situaciones hoy en la actualidad viajar está en 

tendencia por razones de la pandemia y cada turista quiere salir de su zona de confort, 

así mismo cumpliendo con las normas, reglamentos establecidos en cada Sector, 

ayudan a generar ingresos a lugares turísticos.  

“El turista es parte importante debido a que el desplazamiento de las personas 

genera el desarrollo del lugar, ya que no solo consumen atracciones si no también 

generan la economía de un sector por el consumo de diferentes necesidades como es 

la alimentación o pernoctar en un lugar seguro” (Sandy, 2017, pág. 20) 

7.4.2.  Tipologías del turismo 

De acuerdo con Arroyo (2015) afirma que “Indudablemente el turismo ha 

venido evolucionando con el transcurso del tiempo adquiriendo así nuevas 
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características las cuales han dado como resultado a diversas tipologías de turismo entre 

las que se mencionan en el Glosario básico de la Organización”. (p.12) 

Esto nos quiere decir que el turismo se ha evolucionado a nivel mundial ya que cada 

día se va observando varios lugares turísticos, que nos ofrecen con su naturalidad y sus 

orígenes culturales. 

7.4.3. Turismo de sol y playa  

El modelo de desarrollo turístico español ha estado basado fundamentalmente 

en un producto turístico masivo de sol y playa con escasa oferta complementaria. En 

los últimos años, el sector turismo parece haber iniciado una estrategia de desarrollo 

distinta. Nadie duda hoy de que la actividad turística debe ser necesariamente 

compatible con el medioambiente y con el medio social en el que se inserta, y que 

cuestiones como calidad, integración en el entorno y conservación medioambiental son 

las claves de la competitividad (Garcia, 2003). 

 Según Gómez como se citó en Ortiz  y  Peralta (2019) afirma que el turismo de 

sol y playa se define como “aquel que se encuentra en toda la localización costera con 

amplia geografía, es ahí donde el turista puede disfrutar de una climatología soleada 

durante el día y actividades de ocio durante la noche con temperatura suave” (Ortiz, 

2019, pág. 25). 

El turismo de sol y playa es un sitio con más afluencia de turistas debido al cambio 

climático y por el suelo, el mar, que causa una tranquilidad serena al visitante, y poder 

disfrutar de un elenco hermoso que se presenta en varios lugares costeros. 

7.4.4 Turismo Natural  

El turismo de naturaleza está relacionado directamente con el desarrollo y el turismo 

sostenible, y prácticamente está referido a los hábitats naturales y a su biodiversidad, 

donde adquieren gran relevancia los parques naturales, las reservas protegidas, el eco-

turismo, el medio rural, el agroturismo y el involucra-miento de la población 

perteneciente al área determinada de implantación turística.  

El turismo de naturaleza ha desencadenado efectos positivos, entre ellos: 

acercamiento al medio natural y al conocimiento de ecosistemas, el aumento de la 

conciencia ambiental entre la población o la creación de nuevos mercados para 
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economías locales y nacionales de modo que las áreas protegidas son ya escenarios 

turísticos de relevancia (Ballesteros, 2014).  

Según lo mencionado los autores el turismo de naturaleza es una actividad vinculada al 

desarrollo sostenible de ciertos lugares estratégicos, involucrando a la comunidad 

receptora al cuidado de la naturaleza, desarrollando así esta actividad responsablemente 

con impactos positivos.  

7.4.5 Turismo de Aventura  

El turismo de aventura es otra de las modalidades del turismo alternativo, y sin 

duda alguna es una de las formas que mayores expectativas genera a su alrededor, quizá 

por el término mismo que evoca, o bien por un cierto misticismo y tabúes que se han 

generado en su entorno (Lozada, 2018).  

El turismo de aventura es una actividad muy practicada por turistas aficionados a estas 

actividades donde pueden realizar varias actividades con el fin de satisfacer cada 

necesidad del consumidor ya sea sus emociones, sentimientos no solo en la naturaleza 

lo realizan en varios ambientes distintos que estén a su lugar de confort con el propósito 

de generar ingresos económicos en áreas determinados para explorar esta actividad. 

En un principio, se aprovechaba la naturaleza para el desarrollo de deportes 

clásicos como el montañismo, deportes acuáticos ente otros, pero en la década de 1980, 

se genera un interés por deportes en los que un componente fundamental se encontraba 

en el riesgo. A esto se puede acotar que la naturaleza es el contenedor donde se 

desarrollan actividades de riesgo, la tensión que produce la práctica de actividades 

deportivas permite un disfrute del medio ambiente (Quintana, 2014, pág. 43). 

7.4.6 Agroturismo 

 El agroturismo como una modalidad del turismo rural, que se caracteriza por la 

visita a emprendimientos rurales para conocer de actividades agropecuarias, 

involucrándose directamente en las mismas. Esto puede dar origen un conjunto de 

actividades asociadas, tales como hacienda-hotel, pesque-pague (pesca y paga), posada, 

restaurante típico, ventas directas del productor, artesanía, industrialización y otras 

actividades de recreación ligadas a la vida cotidiana de los pobladores del campo. 

(Riveros & Blanco, 2003, pág. 13) 



14 
 

 
 

“El  agroturismo  es  la  base  para  el  desarrollo y diversidad económica en 

algunas comunidades  agrícolas,  en  las  que  se  puedan  combinar  las  operaciones  

productivas  tradicionales  y  la  oferta  de  servicios  turísticos  como:  hospedaje,  

alimentación  y  recreación” (Duemet & Yánez, 2014, pág. 16). 

De acuerdo a los autores definidos el agroturismo se le conoce como turismo rural ya 

que varios turistas realizan estancias a la convivencia del lugar y conocer labores diarias 

del campo y como desarrollan los campesinos, ya sean en actividades de ganadería, 

agricultura cosecha de alimentos con el fin de que el turista se sienta como una estancia 

en casa. 

7.4.7 Ecoturismo 

“El ecoturismo genera beneficios socioeconómicos a las regiones visitadas al 

promover la participación local, alentar a las comunidades locales a convertirse 

voluntariamente en los actores principales del ecoturismo”  (Vanegas, 2006, pág. 20). 

El ecoturismo está dedicado a la promoción de lugares con áreas naturales no 

industrializadas, que cuenten con paisajes y sitios con naturaleza inigualables, pero que 

tienen que ser preservados para poder disfrutar la vida salvaje, la flora endémica y, en 

algunos casos zonas arqueológicas de importancia cultural, aunado a etnias de las 

regiones que han vivido en las mismas, antes del desarrollo tecnológico en el que 

vivimos en la actualidad.  (Rebollo, 2012, pág. 17) 

El ecoturismo es una actividad donde el turista viaja a un lugar natural respetando al 

ambiente además satisface las necesidades de cada visitante también es importante 

estimular a la población aledaña al recurso natural que reciban beneficios de las 

actividades a desarrollar así generar ingresos económicos, pero con responsabilidad al 

cuidado del ambiente. 

7.4.8 Turismo cultural 

Es aquella forma de turismo motivada por conocer, experimentar, y comprender 

distintas culturas, formas de vida, costumbres, tradiciones, monumentos, sitios 

históricos, arte, arquitectura y festividades que caracterizan a una sociedad y su gente 

y reflejan la identidad de un destino.  (Nina, 2014, pág. 25) 

El turismo puede encontrar en los atractivos de orden cultural cierta predilección 

de género. Así, como resultado de ciertos roles sociales femeninos históricos, esta 
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tipología de turismo poco visible, puede ser representada, incluso como nicho de 

mercado desde el punto de vista comercial, como un empoderamiento de las mujeres.  

(Serrano, Zarza, & Serrano, 2013, pág. 18) 

El turismo cultural es una actividad que representa costumbres, tradiciones, historia 

milenaria motivada como sitios importantes, cada pueblo posee distinta cultura 

enseñando su gastronomía, su idioma, vestimenta ya que es fundamental proteger el 

patrimonio cultural de cada lugar.  

7.4.9 Turismo gastronómico  

 Este turismo adquiere cada día más importancia, razón por la cual los países se están 

preocupando por mejorar la cocina nacional, para lograr establecer una imagen que 

pueda incentivar a las personas del buen comer.  (Navarrete & Muñoz, 2018, pág. 7)  

El turismo gastronómico es uno de los principales atractivos turísticos varias personas 

viajan con el fin de obtener experiencias culinarias ya sea típica tradicional está 

vinculada a la sostenibilidad de cada sector, se ha convertido en un segmento de 

mercado en la responsabilidad del consumo de alimentos propios locales contribuyendo 

a la conservación de varios productos autóctonos   y recordar la gastronomía milenaria.  

“El cambio del papel económico y social de las zonas rurales ha supuesto una 

evolución de la tradicional función productora de productos alimenticios a la 

reestructuración de la productiva, ofreciendo nuevas oportunidades laborales para la 

población” (Vásquez, Morales , & Pérez, 2013, pág. 9). 

7.4.10 Tendencias del turismo 

La importancia de identificar y analizar dichas tendencias radica en que las 

empresas puedan prever comportamientos tanto de oferta como de demanda y aplicarlos 

de manera inteligente a su línea de negocio, los beneficios de analizar tendencias van 

desde un aumento de la eficiencia y reducción de costos, hasta la identificación de 

brechas en el mercado e innovación en productos.  (Ministerio de Turismo del Ecuador, 

2019, pág. 2) 
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7.4.11 El turismo nacional 

El turismo nacional se puede definir sencillamente como el que realizan al punto 

de destino los ciudadanos que tienen la misma nacionalidad de éste, es decir, personas 

que viven en una ciudad y viajan a otra, independientemente de si ésta pertenece a la 

misma o a otra entidad federativa (Ibáñez & Cabrera, 2011, pág. 84).   

“El turismo nacional abarca el turismo interno y el turismo emisor; a saber, las 

actividades realizadas por los visitantes residentes dentro y fuera del país de referencia 

como parte de sus viajes turísticos internos o emisores” (Organización Mundial del 

Turismo, 2010) . 

El turismo nacional se refiere a la movilidad del turista dentro del mismo sitio es 

importante ya que ayuda al desarrollo de ingresos económicos y social ayudando a 

fortalecer el incremento de empleos dentro de varios ámbitos ya sea en restauración, 

hotelera y servicios de guianza turísticas. 

7.4.12 Turismo sostenible  

El turismo sostenible consolida sus bases en hallar el equilibrio entre la 

actividad económica realizada por las empresas del sector turístico y el medio ambiente 

con su biodiversidad, de tal manera, que estos últimos se mantengan intactos en su 

estado natural y no se vean expuestos a los efectos negativos que puede traer el turismo 

sino es manejado de una manera adecuada (Lanlangui, Espinoza, & Pérez, 2017, pág. 

3). 

El reconocimiento de los ejes básicos del desarrollo sostenible, referidos al 

turismo, genera la necesidad de concebir la sostenibilidad, no como un estado utópico, 

sino como un proceso de cambio, principalmente cualitativo, que oriente o reoriente al 

turismo hacia objetivos alcanzables, por lo tanto la sostenibilidad del desarrollo 

turístico requiere del diseño y aplicación de metodologías integradoras, que incluyan 

técnicas de gestión ambiental, (Bertoni, 2008, pág. 6). 

El turismo sostenible es preservar y conservar el medio ambiente por parte del turista 

viajero, sin causar impactos negativos y así ayudar al desarrollo local, siempre y cuando 

al momento de realizar el turismo en cada localidad cuenten con planes de manejo 

ambiental para el cuidado y beneficios para los futuros ciudadanos. 
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7.4.13 Turismo de negocios  

“Los componentes clave del turismo de negocios son las reuniones, los viajes 

de incentivos, los congresos y las ferias. El término «industria de reuniones, en el 

contexto del turismo de negocios, reconoce la naturaleza industrial de esas actividades” 

(Feliu, 2019, pág. 7) . 

Cabrero, (2013) redacta que El turismo de negocios comprende uno de los 

segmentos del turismo, de la mano del turismo vacacional y del turismo corporativo 

que, en suma, capitalizan el 10% de los empleos a nivel mundial. Los nichos de turismo 

de negocios son los ya mencionados y que comprenden los congresos, definido como 

agrupación de personas con fines académicos (pág. 6).  

El turismo de negocios es una actividad realizada para personas que se desplazan fuera 

del lugar de residencia o país con el fin de realizar compras en varias empresas, algunas 

personas tienen su propio emprendimiento con el propósito de crear empleos en sitios 

estratégicos de turismo alternativo   siendo más importante y ayudando a mejorar la 

demanda turística de un lugar determinado  

7.4.14 Turismo masivo 

El turismo de masas continúa siendo muy importante y tiende a incrementarse 

como consecuencia de la mayor disponibilidad de tiempo libre y por el aumento de 

vacaciones cortas. Este turismo en general compra paquetes baratos que incluyen 

transportación aérea y hospedaje y busca entretenimiento y diversión en las playas 

(Bringas & Ojeda, 2000, pág. 5). 

El turismo masivo se ha vendido compartiendo desde siglos atrás hoy en día los turistas 

pueden disfrutar de la estadía en cualquier lugar del mundo y estos lugares son 

aprovechados en tiempos vacacionales y en temporada alta en épocas de verano donde 

hay una gran cantidad de turistas visitantes que realizan varias actividades como 

deportes, compras en centros comerciales, actividades en playa, así satisfaciendo cada 

necesidad y al bienestar del viajero. 
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7.5 Demanda Turística  

“La demanda turística comprende un grupo heterogéneo de personas con 

diferentes características sociodemográficas, motivaciones y experiencias que, 

influenciadas por sus intereses y necesidades particulares, desean, pueden y están 

dispuestos a disfrutar de las facilidades, atractivos, actividades, bienes o servicios 

turísticos” (Socatelli, 2013, pág. 1). 

La demanda se puede medir contabilizando el total de turistas que concurren a 

una región, país, zona, centro turístico o atractivo, y a los ingresos que generan, y si se 

quiere profundizar el análisis midiendo cómo se distribuyen esos datos entre los 

distintos tipos de servicios que se ofrecen en esas mismas unidades. (Boullón, 2006) 

Tabla 3. Formas del turismo por el lado de la demanda  

 

 

 

 

El lugar de origen de los turistas y el destino 

elegido por ellos permite distinguir entre 

 

Turismo doméstico: residentes visitando su 

propio país. 

Turismo receptivo: no residentes procedentes de 

un país determinado. 

Turismo emisor: residentes del propio país se 

dirigen a otros países.  

Turismo interior: doméstico y receptivo 

Turismo nacional: doméstico y emisor. 

Turismo internacional: emisor y receptivo. 

Fuente: información tomada de asesores en turismo Perú por Villasante (2016).  

 

7.6 Tipología de la demanda turística 

7.6.1 Visitantes 

Son persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno habitual por un 

período inferior a 12 meses por cualquier motivo, excepto ejercer una actividad 

remunerada en el lugar visitado, personas refugiadas y migrantes, diplomáticos, 

trabajadores fronterizos y estacionales, viajeros laborales o aquellos cuyo propósito sea 

cambiar de residencia o búsqueda de trabajo. Se dividen en turistas y excursionistas. 

(Aguilar, Rivas, & Gonzáles , 2008) 
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Los visitantes pueden ser personas que visitan de varios lugares ya sea por cumplir 

diferentes actividades a cabalidad a un lugar determinado su vista puede ser de muy 

poco tiempo y su pernoctación sea muy corta. 

7.6.2 Turistas 

 “Turista es toda persona que hace uso del servicio de alojamiento al menos 

por una noche en el lugar de visita y su duración de viaje no supera el año. Si el 

visitante no pernocta en el sitio de visita, se le considera excursionista” (Carrera, 

2018, pág. 19) 

7.7 Clasificación de la demanda turística  

7.7.1 La demanda efectiva 

Es el número actual de personas que participan en la actividad turística, es decir, que 

efectivamente viajan. Este grupo es el que se mide más fácilmente y el que se encuentra 

reflejado en las estadísticas mundiales. Uno de los indicadores más útiles de la demanda 

efectiva es la propensión a viajar, que considera la penetración de los viajes turísticos 

en una población determinada.  (Villasante, 2016) 

7.7.2 Demanda no efectiva  

Es el sector de población que no viaja por algún motivo. Dentro de este grupo 

puede distinguirse: la demanda potencial, que se refiere a aquéllos que viajarán en el 

futuro, cuando experimenten un cambio en sus circunstancias personales (más tiempo 

libre, más dinero, entre otros); y la demanda diferida, que es aquella que no ha podido 

viajar por algún problema en el entorno o en la oferta (actividad terrorista en una zona, 

falta de alojamiento, entre otros.).  (Villasante, 2016) 

7.7.3 La no demanda   

“Caracterizada por un grupo de gente adverso a los viajes, aquellos que simplemente 

no desean viajar” (Villasante, 2016). 

7.8 Características de las corrientes turísticas 

Cuando el turismo dejó de ser una actividad elitista para convertirse en una actividad 

masiva, empezaron a observarse desplazamientos considerables de personas, Estas 
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corrientes turísticas vienen a constituir el mercado de los servicios, es decir, cuando los 

clientes llegan al lugar de producción de los bienes y servicios. Las personas o grupos 

de personas que dan lugar a este fluir, en número significativo y más o menos constante, 

desde un origen hacia un destino, se clasifica de la siguiente forma. 

a) Personas: Quienes viajen individual o grupalmente en forma masiva. 

b) Tiempo: Que cuenten con el tiempo libre para viajar. 

c) Ingresos: Que tengan los ingresos (dinero sobrante) para poder costear sus 

viajes. 

d) Medio: Que cuenten con los medios (transportes) para desplazarse. 

e) Motivación: Que tengan una razón que los haga desplazarse. (Gurria, 1997, pág. 

86) 

Las corrientes turísticas son como el turista lo tome su viaje ya sea en grupos o 

individualmente de manera cómo debe de sentirse un en el lugar como relajado, 

paciente, impaciente observando todas las necesidades y como ventaja de poder realizar 

viajes de desplazamiento en vehículo propio sin ningún inconveniente.  

7.9 Perfil del Turista 

Según los autores Pat & Calderón (2012) afirman que el perfil turístico alude a la 

caracterización a un destino turístico. La caracterización con frecuencia se basa en 

variables socioeconómicas y demográficas de los turistas. El perfil permite conocer los 

gustos, preferencias, expectativas y necesidades de los turistas a efecto mejorar la 

gestión de las empresas y los destinos turísticos. (pag.12) 

Según (Ramírez, 2015) manifiesta que, por su parte, se tiene en cuenta el entorno al 

calificar el turismo como la meta final de la relación del hombre con este, “pues en su 

afán de satisfacer sus necesidades de integración con el universo, el hombre hace uso 

del perfil y del tiempo libre del turista.” 

7.9.1 El Turista Tradicional  

Suele ser identificado como el clásico que para hacer sus reservas acude a una 

agencia de viajes o a las terminales aéreas y no hace uso de las nuevas tecnologías para 

adquirir servicios y productos turísticos. 
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Darbellay & Stock (2015) llevan esta relación un poco más lejos al decir que se 

trata de una relación con el mundo, de acorde a la identificación del turista viajero en 

entorno de todo el mundo. 

7.9.2 El Turista Social  

Es un turista que utiliza las nuevas tecnologías y adquiere los servicios como reservas 

de vuelos y hoteles mediante Internet. Además, comparte sus experiencias a través de 

fotos de sus viajes por herramientas de mensajería. 

Según (Getino, 2013) en la Cuenta Satélite del Turismo mundial se define al 

turismo como “el desplazamiento momentáneo que realizan las personas y comprende 

las acciones que efectúan durante sus viajes y estancia fuera de su entorno habitual”. 

Esto nos quiere decir que las personas realizan viajes sin motivo de lucro sino con 

experimentar experiencias a lo largo de su vida cotidiana. 

7.9.3 El Turista Colaborativo  

Es un consumidor que además de acudir directamente a los servicios tiene el 

control de todos los detalles y de la planificación de su viaje a través de plataformas 

interactivas. Además, toma y ejecuta la mayor parte de sus decisiones a través de 

aplicaciones basadas en los contenidos de otros usuarios. Finalmente, comparte su 

experiencia a través de las redes sociales (Milano, 2018). 

7.10 Tipología de turista. 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) define a los turistas como aquellas 

personas que viajan a un destino principal ajeno a su lugar de residencia habitual por 

motivos de ocio o negocios, y que tienen una estancia mínima de una noche en dicho 

lugar. 

El modelo de Stanley Plog clasifica a los turistas en tres categorías: 

 Psicocéntricos: buscan destinos turísticos conocidos, así como instalaciones 

creadas específicamente para el turismo. Este tipo de turista no desea correr 

riesgos y su interés en interactuar con los habitantes locales es nulo. 
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 Mesopsicocéntricos: son aquellos que, si bien buscan destinos conocidos y con 

instalaciones turísticas, tienen una actitud un poco más abierta hacia el entorno 

de los habitantes del lugar. 

 Céntricos: la mayoría de los turistas se inscriben en esta categoría; oscilan entre 

las categorías de alocéntricos y psicocéntricos, según sus necesidades y gustos. 

 Mesoalocéntricos: gustan de los destinos poco visitados pero desean contar con 

instalaciones creadas al menos precariamente. 

 Alocéntricos: se sienten atraídos por los destinos desconocidos, en donde no 

hay desarrollo turístico previo y pueden mantener gran contacto con los 

habitantes del lugar.  (Maseda & Soret, 2017, pág. 9) 

La tipología de Cohen se caracteriza en cuatro partes. 

 Turista organizado de masa: Este tipo de turista prefiere adquirir paquetes 

turísticos previamente preparados, son menos aventureros y prefieren pasar más 

tiempo en un ambiente confortable, son turistas que prefieren viajar con un guía, 

un bus con aire acondicionado y se rigen por un itinerario previamente 

establecido. 

 Turista individual de masa: Este tipo de turista es similar al organizado de masa, 

excepto, que el turista tiene el control en algunos puntos de su itinerario y son 

flexibles con los horarios, pero de igual manera adquieren paquetes turísticos 

preparados por agencias de viajes. 

 Turista explorador: Este tipo de turista prefiere realizar viajes por si solos, tratan 

de encontrar lugares inusuales, pero con servicios y productos de calidad. Tratan 

de interactuar en lo posible con las poblaciones locales. 

 Turista drifter o mochilero: Este tipo de turista viaja sin planificación alguna, 

no sigue itinerarios o tiene algún tipo de horario, busca convivir con la 

población local y a menudo busca conseguir trabajo para poder continuar con 

su viaje.  (Andrade, 2016, pág. 25) 

7.11 Características pictográficas  

La segmentación pictográfica trabaja con un enfoque en el que, la identificación 

de los segmentos se lleva a cabo siguiendo los criterios más subjetivos. Asegura que la 

segmentación pictográfica puede definirse como cualquier segmentación que implique 
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una o más variables en su análisis, es decir, investigaciones que involucren variables 

como: valores, actitudes, personalidad, intereses. (Ciribeli & Miquelito, 2015, pág. 6) 

7.11.1 Personalidad 

“La segmentación psicográfica utiliza esta variable de personalidad para 

segmentar al consumidor de acuerdo a su rasgo de la personalidad. Entre otras teorías 

de la personalidad una que presenta relevancia entre los profesionales de marketing” 

(Ciribeli & Miquelito, 2015). 

7.11.2 Actitud 

La actitud del consumidor hacia el producto no está formada únicamente por 

una campaña de publicidad o de marketing bien desarrollada, es decir, los resultados de 

la actitud de los consumidores están en la suma de varios factores como: la experiencia, 

los olores, los estímulos intrínsecos y extrínsecos, así como las asociaciones de los 

productos fabricados por los clientes, lo que redundará en la imagen de los mismos.  

(Andrade, 2016)  

7.11.3  Estilo de vida  

“El estilo de vida está conectado al modo como el individuo se comporta ante la 

sociedad es una forma individual de vivir (asignar esfuerzos, tiempo y dinero), es decir, 

de comportamiento, a fin de buscar los objetivos deseables (Andrade, 2016, pág. 27) 

7.12 Características socioeconómicas 

Según el autor Andrade, T (2016) investigador de la tesis dice que permiten 

conocer el entorno económico y social en el que se desarrollan, con la finalidad de 

definir el nivel de gasto que realiza en su estadía, el nivel de ingresos que percibe, el 

nivel de educación y la ocupación. Estos factores a su vez se ven reflejados en el tipo 

de servicios y productos turísticos que consumen durante su estadía y de esta manera 

poder identificar el poder adquisitivo y determinar si están en la capacidad de adquirir 

nuestro producto o servicio.  

Para conocer las características socioeconómicas es importante destacar varios 

componentes como, nivel de ingreso, sus estudios realizados, situación laboral, gastos 

independientes al momento de realizar el turismo o tras actividades extras. 
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7.12.1 Nivel de gasto  

“El nivel de gasto de un turista es la capacidad monetaria disponible que posee 

el consumidor, designado a la adquisición de productos y servicios dentro de su viaje y 

estadía en el lugar en donde se encuentra realizando actividades turísticas” (Andrade, 

2016) 

Para conocer el promedio del nivel del gasto de los turistas que visitan varios lugares 

debe poseer un presupuesto calculado para consumir los productos turísticos ya sea la, 

necesidad de cada turista.  

7.12.2 Nivel de Educación  

El nivel de educación esta correlacionado con el nivel de ingresos de un turista, es 

decir que mientras mayor sea el nivel de preparación mayor es su interés por conocer 

nuevos destinos y nuevas culturas, satisfaciendo de esta manera sus necesidades de 

reconocimiento y demandando en mayor cantidad actividades turísticas. (Andrade, 

2016, pág. 37) 

7.13 Características demográficas  

Dentro de las características demográficas se enmarca el estudio de las 

características físicas del turista como edad, género y características sociales como el 

estado civil. (Andrade, 2016, pág. 41) 

Se puede detallar que la característica demográfica estudia el perfil del turista como la 

nacionalidad, ciudad de residencia, edad, género, su estado civil y su situación laboral. 

7.14 Edad del Turista  

Es importante poder identificar el perfil del turista que visita una localidad, esto se 

puede analizar gracias a los tipos de segmentación que existe, siendo importante 

conocer el factor demográfico con ello su edad debido al tipo de turismo y actividades 

que prefieren realizar. (Manosalvas, Manosalvas , & Gamboa, 2020) 

7.15 Género del Turista  

Dentro del estudio de las características demográficas, el género es una variable de 

segmentación distintiva, esto debido a que, entre hombres y mujeres existen 

preferencias e inclinación por cierto tipo de productos. (Maseda & Soret, 2017) 
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8. Validación de las preguntas científicas o hipótesis. 

¿Cuál es el perfil de la demanda turística del cantón Pujilí, en tiempos de pandemia? 

El perfil de la demanda turística del cantón Pujilí en su mayoría esta conformada por 

visitantes de su misma localidad y de la Provincia de Cotopaxi. 

9. Metodología. 

El presente proyecto de investigación se ubica en el nivel descriptivo con un enfoque 

cuantitativo utilizando el método deductivo que va de lo general a lo particular es decir 

obteniendo la información existente del marco teórico y como está formado el perfil de 

la demanda turística, comprobando a la vez la validez y basándose en los datos 

numéricos. El proyecto de investigación cuenta con un enfoque cuantitativo que parte 

de una idea y tiene como objeto seleccionar información numérica sobre diversas 

variables que han sido previamente analizadas, para poder sistematizarlas con el fin de 

obtener una realidad de acuerdo al problema que se investigó. 

 

9.1 Cuadro de operacionalización de variables de estudio. 

Tabla 4. Perfil de la demanda Turística  

Variable de 

caracterización  

Indicador – Instrumento  

Demográficas  ¿Nacionalidad? ¿Dónde nació? 

¿Residencia? 

¿Edad? 

¿Genero? 

 Masculino  

 Femenino  

 Otros 

¿Estado civil? 

 Soltero  

 Casado  

 Divorciado 

 Viudo 

 Unión Libre 

Situación Laboral: 

 Estudiante 

 Empleado publico 

 Jubilado 

 Empleado Privado 

 Desempleado 

 Otros  
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Socioeconómicas  ¿Promedio mensual de ingresos?  

 Sin ingresos 

 Un Salario básico unificado. ($400)  

 $401 a $1000. 

 $1001 a $2000. 

 Más de $2001 USD. 

¿Nivel de estudios? 

 Educación Básica. 

 Bachillerato. 

 Técnico. 

 Tercer nivel  

 Cuarto nivel.  

 ¿Con quién viaja? 

 Solo.  

 Amigos.  

 Familia. 

 Otros. 

 ¿Cuántos mayores de 16 años? 

¿Cuántos menores de 16 años? 

¿Cuánto estimó gastar o gastó durante su visita al cantón?  

 De $1 a $ 100.  

 De $101 a $200  

 De $201 a $300 

 De $301 a $400  

 Más de $401 

¿Qué porcentaje destino para?: 

 Alojamiento 

 Alimentación 

 Transporte 

 Otros 

Motivación   ¿Cuál fue el motivo de su viaje? 

 Relajación. 

 Salud. 

 Estudios. 

 Religión. 

 Visitas familiares. 

 Negocios. 

 Trabajo   

¿Qué atracción turística le gusta más del cantón Pujilí? 

¿Qué tiempo estima para su visita al cantón? 

 De 0 a 1 día. 

 De 1 día a 2 días.  

 De 3 a 4 días.  

 De 4 días a más. 

¿A través de que medio se informó sobre el atractivo turístico del cantón? 

 Referencias familiares  

 Redes sociales  

 Televisión  

 Páginas web 
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 Operadoras turísticas  

¿Cada que tiempo realiza actividades turísticas? 

 Cada semana. 

 Cada mes. 

 Cada feriado. 

 Cada vacación.  

¿Cuántas veces ha visitado el cantón? 

 Es la primera vez. 

 Es la segunda vez 

 Frecuentemente  

 

Preferencias  ¿Cuál es su tipo de turismo favorito? 

 Sol y playa  

 Balnearios en ríos. 

 Turismo de naturaleza. 

 Visita a centros comerciales. 

 Turismo de aventura. 

 Turismo gastronómico. 

 Turismo cultural. 

 Otros  

¿Qué tipo de hospedaje prefiere? 

 Hotel  

 Hostal  

 Hostería  

 Logde  

 Cabañas  

 Otros. 

¿Qué tipo de alimentación prefiere cuando hace turismo? 

 Comida típica  

 Comida gourmet 

 Comida rápida 

 Otros (Especifique 

¿Qué actividades prefiere realizar en su visita? 

 Caminata  

 Pesca  

 Natación 

 Picnic 

 Deportes  

 Otras actividades  

 Gastronomía. 

¿Qué tipo de alimentación prefiere? 

 Comida típica. 

 Comida gourmet. 

 Comida rápida. 

¿Seleccione la actividad turística que más le guste hacer cuando hace 

turismo? 

 Caminata  

 Pesca  

 Natación  

 Picnic  
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 Deportes  

 Otros 

 Especifique 

¿Qué tipo de transporte prefiere usar para viajar? 

 Propio.  

 Público. 

 

 

 

9.2 Descripción del área de estudio. 

 

Figura 1. División parroquial del cantón Pujilí 

 
 

El cantón Pujilí se localiza en la región interandina del Ecuador, en la zona Centro 

Occidental de la Provincia de Cotopaxi, a 10 km. al Oeste de la ciudad de Latacunga. 

El cantón cuenta con siete parroquias: La Victoria, Guangaje, Zumbahua, El Tingo, 

Angamarca, Pilaló y Pujilí, siendo ésta última cabecera cantonal. Su clima es semiárido 

meso termal y su temperatura media es de 12,4 ºC. La topografía de la región es 

irregular y tiene una altura promedio de 2980 m.s.n.m. 

9.2.1  Límites:  

Norte: Sigchos, Saquisilí y Latacunga. 

Sur: Cantón Pangua, Bolívar (Guaranda) y Tungurahua (Ambato)  

Este: Latacunga y Salcedo  

Oeste: La Mana y Pangua. 
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9.2.2 Clima 

El clima de la localidad es frío seco por su ubicación  

9.2.3 Temperatura 

La temperatura del cantón Pujilí varía ya que la media es de 12,4 ºC 

 

9.2.4 Objetivo uno 

Diseñar el estudio descriptivo, para la caracterización de información de los turistas 

que visitan el cantón Pujilí. 

Para el cumplimiento del presente objetivo se realizaron cuatro actividades a 

continuación se describen: 

9.2.5 Actividad uno 

Recolectar información secundaria sobre el cantón Pujilí. 

Para el cumplimiento de la actividad uno se realizó una revisión bibliográfica a través 

del internet, páginas web, bibliotecas virtuales, plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial del cantón Pujilí, pdf, repositorios de tesis, informes, artículos de revista y 

periódicos, la información obtenida se clasificó en el escritorio de la computadora el 

ordenamiento de la base de datos para el desglose del constructo del marco legal  y con 

esta información se pudo completar el cuadro  de operacionalización de variables de 

caracterización de la variable de interés donde se aplicó la encuesta del perfil de la 

demanda turística. 

En el año 2019 se fortaleció el turismo con un porcentaje de 200 mil turistas con la 

última fecha de carnaval llegando a un aproximado de 40.000 mil turistas, a nivel 

nacional del Ecuador en el sector turístico género un ingreso de 5.580 millones de 

dólares llegando a un porcentaje del 5 % más que en el 2018. 

En la actualidad la demanda turística del Ecuador y en la provincia se ha disminuido 

debido a la pandemia que se está atravesando a nivel mundial, para ello se ocasiono una 

disminución de la llegada de turistas e ingresos entre el 20y 30 % entre el primer 

trimestre del año 2020 está afectación provocó una disminución de ingresos en el sector 

que fluctúa entre el menos de 458 millones a 686 millones de dólares, así determinado 

que el número de hogares que se dependizaban del turismo era un total de 495 mil 

hogares de los cuales el 61 % son mujeres y el 39 % son hombres, es decir que más de 

133 mil puestos de trabajo fueron cerrados y para ello realizó un plan estratégico con el 
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gobierno del Ecuador y el sector de esa manera proteger a los segmentos más 

vulnerables, como a los trabajadores por cuenta propia y así poder prever futuras 

normas sanitarias desde el gobierno y el sector turístico. 

En el año que va el turismo se ha incrementado tanto como en áreas protegidas, playas 

costeras, planta turística en restauración, alojamiento, servicios de transporte turístico 

y guianza, se ha podido visualizar que en la actualidad los turistas desean practicar el 

turismo sostenible para sentir con libertad y más seguridad, de esa manera se estima la 

llegada de turistas extranjeros y nacionales con el fin de generar ingresos económicos 

y crear plazas de trabajo.   

 

9.2.6 Actividad dos 
 

Calcular el tamaño de la muestra. 

 

Para cumplir con la actividad se definió la población de estudio, en este caso siendo la 

variable de interés del perfil de la demanda turística del cantón Pujilí desconocida, se 

aplicó la fórmula para población infinita porque actualmente no se conoce los turistas 

que visitan el cantón o la base datos de cuantos turistas llegaron al lugar. Además, 

siendo la variable de estudio categórica politómica se aplicó la siguiente fórmula para 

calcular la muestra para el estudio: 

 

𝑛 =  
𝑍2 × 𝑃𝑞

𝑒2
=

(1.96)2 × 0.5 × 0.5 

(0.05)2
=  

3.8416 × 0.25

0.0025
=

0.9604

0.0025
= 384.16 = 385 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

9.2.4 Actividad tres 

 

Seleccionar la técnica de muestreo más adecuada para el estudio. 

Al no conocer la población y mucho menos tener un marco muestral o base de datos de 

la población, fue imposible aplicar un muestreo probabilístico por lo que se optó por un 

muestreo no probabilístico a criterio de los investigadores, para ello se realizó un 

inventario de los atractivos turísticos más visitados del cantón Pujilí. 

9.2.5 Actividad cuatro 
 

Diseñar y validar el instrumento de recolección de Datos.  

Se elaboró y analizó el cuadro de operacionalización de las variables de estudio con 

base en el marco teórico se definió cuatro variables de caracterización como: 
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demográficas, socioeconómicas, motivación y preferencias lo cual se elaboró las 

preguntas para obtener el porcentaje adecuado a través del diseño de la encuesta en las 

aplicaciones  de microsoft office, excel, y word, se insertó el cuadro para la selección y 

ordenamiento de la información una vez obtenida  el cuestionario final se procedió a la 

validación por contenidos del instrumento y juicio de expertos (dos investigadores de 

la carrera) obteniendo su visto bueno para proceder al piloto de consistencia interna (se 

aplicó a 100 personas y se tabuló los datos para observar fallas, también con base en 

los resultados se calculó el alfa de cronbach obteniendo un resultado de 0.80 valor que 

le da la consistencia interna suficiente para ser aplicado en el estudio principal).  

9.3 Objetivo dos 
 

Aplicar una encuesta a una muestra representativa, para la caracterización de la 

demanda turística del cantón Pujilí.   

 

9.3.1 Actividad uno. 

 

Seleccionar los atractivos más importantes del cantón Pujilí para la recolección de 

muestras válidas. 

 

En la reunión con el equipo investigador se decidió investigar a través del internet en 

medios digitales, páginas web de turismo, documentos, bibliotecas universitarias con el 

fin de obtener una base de datos reales del inventario y atractivos turísticos con más 

afluencia de turistas que visitan el cantón, con base en el criterio de los investigadores 

y en decisión conjunta se seleccionaron los atractivos como: El monumento del 

Danzante, la Alfarería  parroquia La Victoria, la iglesia la Matriz, El palacio Municipal 

y La laguna del Quilotoa. 

 

9.3.2 Actividad dos 

 

Recolectar las muestras validas necesarias para estudio. 

Para la obtención de los datos se realizaron las salidas de campo a continuación se 

detalla en siguiente cuadro, para ello se estableció una fecha máxima desde el 02 de 

junio hasta el 21 de junio del presente año. 

 

 



32 
 

 
 

Tabla 5. Cronograma de actividades salida de campo 

 

 

Se procedió a realizar las encuestas a los turistas que se encontraban visitando cada 

atractivo turístico del cantón Pujilí sobre la demanda turística. Se observó que los días 

con más afluencia de turistas son los fines de semana en la parroquia la matriz ya que 

cuentan con tiempo libre para salir en familia y disfrutar de los atractivos que se 

encuentran dentro del sitio, en los horarios establecidos únicamente se logró recolectar 

datos a turistas locales.  

Al momento de realizar la encuesta las personas pensaron que era con fines políticos o 

lucrativos, se registró datos de personas indígenas que viajaban desde Quito a visitar a 

sus familiares, por comercio y de paso a disfrutar la estadía del lugar. El fin de semana 

Encuestas 

Programadas  

Atractivos 

Turísticos  

Fecha de 

visita  

Hora de visita  Observacione

s  

Estrategias  

 20 Cerro 

Sinchaguasin 

02/06/2021 10:00 am -

15:00 pm 

Fotografías    

 30 Cerro 

Sinchaguasin 

03/06/2021 10:00 am -

15:00 pm 

Fotografías    

 50 Palacio 

Municipal 

04/06/2021 10:00 am -

15:00 pm 

Fotografías    

 50 Quilotoa  05/06/2021 8:00am: 

15:00 pm 

 Fotografías  

contactos 

Evidencias  

Estudiantes 

trabajadores 

del Lugar    

 50 Quilotoa  06/06/2021 8:00am: 

15:00 pm 

 Fotografías  

contactos 

Evidencias  

Estudiantes 

trabajadores 

del Lugar    

 65 Quilotoa  19/06/2021 8:00am: 

15:00 pm 

 Fotografías  

contactos 

Evidencias  

Estudiantes 

trabajadores 

del Lugar    

 30 Palacio 

Municipal 

11/06/2021 10:00 am -

15:00 pm 

Fotografías    

 25 La Victoria  15/06/2021    Fotografías   

 25 Iglesia la 

Matriz de Pujilí  

16/06/2021 10:00 am -

15:00 pm 

Fotografías    

 40 Iglesia la 

Matriz de Pujilí  

18/06/2021 10:00 am -

15:00 pm 

Fotografías    

Total   385 turistas          
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que se estableció la salida a la laguna del Quilotoa se logró llenar más encuestas con 

varias observaciones, los turistas mencionaron que la laguna es muy hermosa pero la 

gente de la comunidad no sabe gestionar el recurso porque existe maltrato animal, una 

inadecuada manipulación de alimentos y el servicio al cliente es malo, para mejorar los 

servicios se debería implementar otras estrategias para mejorar los servicios turísticos.  

La población del cantón Sigchos y Pujilí tiene diferencias por el motivo de la división 

geográfica y mencionan que la laguna pertenece únicamente a Sigchos. La mayoría de 

viajeros que visitan la laguna son personas jóvenes que les atrae el turismo de naturaleza 

y aventura, de acuerdo a la experiencia vivida en las salidas de campo el acceso al lugar 

los fines de semana son de cuatro horas viajando en un transporte público además que 

no hay transporte con frecuencia, las compañías de transporte privada cobran $5 

dólares. No se pudo obtener evidencias fotográficas porque algunos turistas no 

deseaban ser fotografiados. 

9.4 Objetivo tres 

Definir el perfil de la demanda turística, contribuyendo a la reactivación turística del 

cantón Pujilí en tiempos de pandemia y post pandemia.   

9.4.1 Actividad uno 
 

Sistematizar los datos obtenidos e ingresar los datos al programa estadístico SPSS. 

Para el cumplimiento de la actividad se realizó la sistematización de los datos 

recopilados de la demanda turística del cantón Pujilí de las 385 muestras válidas, se 

precedió a ingresar  las preguntas del instrumento de la encuesta, verificando los datos 

demográficos, socioeconómicos, motivación y preferencias, de las mismas que el 

programa arrojo directamente cuantos turistas contestaron diferentes respuestas así 

mismo se verifico el total de las encuetas realizadas, que se aplicó en áreas más 

concurridos por turistas que venían de otras provincias a desarrollar el turismo o por 

otras situaciones. 

 

9.4.2 Actividad dos 
 

Caracterizar el perfil de la demanda turística a través de la estadística descriptiva. 

Para el cumplimiento de la actividad se tomó los datos del objetivo dos lo cual se analizó 

el perfil de la demanda turístico que visitan al cantón Pujilí mediante las visitas de 

campo conjuntamente con la aplicación de encuestas nos proporcionó los datos de las 
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preferencias, actividades turísticas, demográficas y socioeconómicas, actividades que 

nos permiten facilitar y comprender el perfil del turista que visita el cantón Pujilí. Una 

vez obtenido los datos se los ingreso al programa de Excel para proceder a la tabulación 

de los datos, pregunta por pregunta. 

9.4.3 Actividad tres 

Estimar las características del perfil de la demanda turística a través de la estadística 

inferencial. 

Para el cumplimiento de la actividad se realizó la estimación del perfil del turista con 

los datos obtenidos de la población y se verificó los porcentajes del límite inferior y 

superior para estimar el perfil de la demanda turística del cantón y verificar los valores 

de las variables utilizando la fórmula para estimar parámetros de la población por 

intervalos de confianza. 

 

10 Análisis y discusión de los resultados  

En el presente capitulo se realizará el análisis de la interpretación de los datos obtenidos 

de la aplicación del instrumento en la recolección de datos y se interpretará los 

resultados con base a las variables de caracterización de la demanda turística del cantón 

Pujilí, con la finalidad de dar respuesta a los objetivos de la investigación.  

10.1Variable demográfica 

Figura 2. ¿Nacionalidad?  

 

97%

0%

1% 1%
1%

0%

Ecuatoriana

Colombiana

Venezuela

Francesa

Mexicana

Española
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De los 385 encuestados se puede evidenciar que la nacionalidad de los turistas es de 97 

% son de nacionalidad ecuatoriana, seguido, por Venezuela, francesa, mexicana, 

española, colombiana con el 1%. Analizando que la mayoría de turistas visitantes son 

de nacionalidad ecuatoriana razón por la cual no se puede apreciar gran acogida de 

turistas extranjeros por la pandemia que está atravesando a nivel mundial. 

 

Figura 3. ¿Ciudad de residencia?  

 

 

 

En la encuesta realizada se puede evidenciar que el mayor porcentaje que visita la 

provincia y el cantón es el 33 %, la mayoría de la provincia de Pichincha de la ciudad 

Quito razón por la cual se dispersan a varios atractivos turísticos como el Parque 

nacional Cotopaxi, Laguna del Quilotoa y  posteriormente el 14 %, 9 % y 8 % son de 

las ciudades de Latacunga, Ambato, el Guayas y Pujilí eso significa que viajan por 

temporadas de vacaciones a disfrutar de la estadía de los atractivos, finalmente el 3 %, 

2 % y 1 % , viajan de otras residencias  razón por lo cual prefieren viajar en días feriados 

o días libres de cada familia.  
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Figura 4. ¿Edades?  

 

 

De los datos obtenidos de los encuestados se puede evidenciar que el mayor porcentaje 

de las edades es el 28%, 22% y 13 % eso quiere decir que solo son personas adultas, 

jóvenes, que visitan el cantón con la finalidad de explorar lugares turísticos y salir a 

distraerse, seguidamente el 13 %, 9 % y 7 % son adultos mayores eso quiere decir que 

tienen miedo a viajar por el tema de la pandemia en la actualidad y finalmente el 2 % y 

el 1 % son personas acercándose a la tercera edad ellos prefieren quedarse en casa para 

prevenir. 

Figura 5. ¿Género? 

 

 

 

De los 385 encuestados se puede apreciar que los turistas que más visitan el cantón son 

hombres con un 53 % y 47 % mujeres eso significa que el género masculino es el que 

toma la iniciativa para viajar a los atractivos turísticos otorgando la responsabilidad y 

seguridad de la familia.  
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Figura 6. ¿Estado civil? 

 

 

De los 385 turistas encuestados se puede evidenciar que el 59 % son personas solteras 

y el 33 % son casadas, luego el 6 % son personas en unión libre, el 2 % son personas 

viudas, seguidamente el 1% divorciado eso significa que la mayoría de personas son 

solteras que viajan a los lugares turísticos del cantón son visitantes con más solvencia 

económica. 

  

Figura 7. ¿Situación laboral?  

 

 
 

Se puede evidenciar que la situación laboral de los turistas que visitan el cantón el 33 

% son empleado público, seguidamente el 31% son privados y como siguiente el 26 % 

son estudiantes por lo tanto se analizó que aquellas   personas que visitan Pujilí son 

personas que tienen independencia económica para solventar los gastos del viaje. 
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10.2 Variable socioeconómica  

Figura 8.  ¿Promedio mensual de ingresos? 

 
 

El 46% de los encuestados mencionaron que su sueldo mensual es de 400 a 1000 dólares 

lo que significa que su sueldo podría o puede abastecer para realizar actividades 

turísticas, siguiendo con el 32 % donde constan estudiantes y amas de casa motivo por 

el cual dependen de sus parejas, el 14% que es el salario básico que no cubre para 

realizar otras actividades como por ejemplo el turismo. 

Figura 9. ¿Nivel de estudios? 

 

 

Según la información que se obtuvo de las encuestas el 40 % son personas que tienen 

estudios de tercer nivel, posteriormente el 37% bachillerato, seguidamente el 17 % son 

técnicos y finalmente el 3 % equivale a estudios realizados de cuarto nivel y educación 

básica, en base a los resultados se puede definir que la mayoría que realiza salidas a 

32%
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estos lugares son personas que tienen un nivel de estudio universitario lo que indica que 

tienen posibilidades económicas  para así generar ingresos  en el sector turístico. 

Figura 10. ¿Con quién viaja? 

 

 

 

El 46 % de turistas viajan en familia, 25 % con amigos seguidamente el 21 % en pareja 

y como último el 8 % solos, significa que deciden viajar en familia motivo por el cual 

buscan conocer destinos turísticos y compartir tiempo con toda la familia razón porque 

se encuentran trabajando o estudiando, mientras tanto que otras personas organizan 

viajes en grupo de amigos, pareja e incluso solos para realizar varias actividades 

turísticas además por diversión y reducir los gastos.   

Figura 11. ¿Cuántos mayores de 16 años? 

 
 

De los 385 encuestados se puede apreciar que el 43 % de los turistas que visitan el 

cantón, viajan en grupos de 8 a 9 personas, eso significa que viajan en grupos grandes 

para reducir gastos y seguidamente el 32 % viajan de 2 a 3 turistas, posteriormente el 

22 % con un grupo de 4 a 5 personas. 
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Figura 12. ¿Cuántos menores de 16 años? 

 

 

El 78 % de turistas prefieren viajar con una sola persona que son menores para evitar 

gastos altos ya que el 19% de los turistas viajas a determinados lugares de 2 a 3 personas 

considerando así el 3% que lo hacen en pequeños grupos de 4 a 6 personas por su 

seguridad 

Figura 13. ¿Cuánto estimo gastar o gastó durante su visita al cantón? 

 

 

El 86 % de gasto durante la visita al cantón es de 1 a 100 dólares, posteriormente el 9 

% con 101 a 200 dólares y el 4 % con más de 200 dólares, los gastos utilizados se 

reparten en los servicios que se requiere en un viaje como alimentación, hospedaje, 

transporte y otras actividades extras.  

¿Qué porcentaje de gasto destino para? 

Los datos obtenidos de las personas encuestadas se pueden evidenciar que los turistas 

separan su dinero para lo siguiente como alojamiento, alimentación, transporte y 

otros. 
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Figura 14.  ¿Alojamiento? 

 

  

 

Las personas que visitan el cantón el porcentaje es el 3 %, 2 % y 1 % son personas que 

invierten en el alojamiento razón por la cual su estadía es de dos días y el valor es de $ 

50 a $ 20, y el 88 % deciden no alojarse porque su visita es de un día al lugar. 

Figura 15.  ¿Alimentación? 

 

 
 

En la alimentación el porcentaje es el 44 % invierten el valor de 15 a 29 USD, razón 

por la cual pueden estar acompañados en pareja o amigos, posteriormente el 27 % 

invierten en un valor de 30 a 44 dólares motivo por el cual viajan en familia y el valor 

del alimento tiene un precio alto y los demás porcentajes pueden estar en gastos grandes 

razón por la cual viajan en grupos grandes ya que pueden ser de una agencia de viajes 

o tour operadas.  
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Figura 16. ¿Transporte? 

 
 

 

Se puede evidenciar que en el transporte el mayor porcentaje es el 66 % con un rango 

de $ 15 a $ 29 por el precio del combustible, los adictivos y peajes ya que varios turistas 

viajan de diferentes ciudades. 

Figura 17.  ¿Otros?  

 
 

De los valores se puede evidenciar que el 13 %, 9 % y 1 % es de $5 a $50 sus gastos 

son en artesanías, vestimenta para la comodidad del visitante por lo tanto visitan como 

laguna del Quilotoa y el Parque Nacional, y otros gastos varios, el 77 % no realizan 

gastos porque planifican ya su salida con anticipación y deciden que implementos no 

as llevar. 
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10.3 Variable de motivación  

Figura 18. ¿Cuál fue el motivo de su viaje? 

 

 

Según los resultados de la encuesta la mayoría del porcentaje que es el 86 % viaja por 

relajación debidos al estrés del trabajo, congestión de la ciudad y actualmente la 

pandemia, posteriormente con el 6 % que viajan por visitar a sus familias además de 

liberarse del estrés de la ciudad quieren disfrutar de la naturaleza y pasar tiempo al aire 

libre, finalmente con el menor porcentaje del 1 % viajan por religión y salud.  

Figura 19. ¿Qué atracción turística le gusta más dentro de la provincia y el cantón? 

 
 

De los datos obtenidos durante la encuesta se pudo apreciar que el 69 % de turistas 

prefieren visitar el Parque Nacional Cotopaxi principalmente por su flora y fauna y 

otros recursos turísticos dentro del lugar y por los servicios que ofrecen, seguidamente 

con el 29 % la laguna del Quilotoa ya que prefieren el lugar por la belleza de laguna y 

las vistas panorámicas de la naturaleza y realizar actividades como fotografía, caminata, 

camping, kayak, finalmente con el 2 % de turistas  eligen el Cerro Sinchaguasin razón 
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por la cual se puede realizar caminata  y apreciar una vista del centro de Pujilí y sus 

parroquias aledañas.  

Figura 20. ¿Que tiempo estimó para su visita al cantón? 

 
 

De los datos obtenidos de la encuesta el 80 % de los turistas permanecen en el lugar tan 

solo un día debido a las diferentes actividades que realizan diariamente ya sea labores 

de trabajo, estudios, comercio, como segundo porcentaje tenemos el 19 % y que 

permanecen de uno a dos días debido su a que su planificación es conocer más sobre el 

cantón y visitar varios atractivos turísticos donde requieren planta turística para 

satisfacer las necesidades del visitante. 

Figura 21. ¿A través de qué medios se informó sobre los atractivos turísticos del 

cantón? 

 
 

De las entrevistas realizadas a los turistas el mayor porcentaje es el 50 % donde 

menciona que las redes sociales es un medio beneficioso para poder conocer lugares 

que se promociona en el mismo, posteriormente con el 24 % conocen los sitios a través 

de referencias familiares finalmente entre el 10 %, 9% y 7 % los turistas deciden 
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informarse a través de medios digitales con el propósito de obtener la información 

verídica de cada uno de los atractivos que deciden visitar.  

Figura 22. ¿Cada que tiempo realiza actividades turísticas? 

 
 

El 51 % deciden realizar actividades turísticas en las vacaciones ya que se encuentran 

libres y se puede planificar de mejor manera la salida algunos días, seguidamente el 24 

% que realiza turismo cada mes ya que reciben su salario mensual, finalmente el 13 % 

y el 12 % deciden viajar cada feriado o fin de semana. 

Figura 23. ¿Cuántas veces ha visitado el cantón? 

 

 

De los datos obtenidos de los encuestados el 47 % visita con frecuencia el cantón porque 

le agrada realizar turismo de naturaleza y por su lugar de procedencia se encuentra 

dentro de la provincia, el 32 % y el 21 % son personas que acuden por primera o segunda 

vez a visitar el lugar porque en los paquetes turísticos también se promociona el cantón 

siendo la laguna del Quilotoa que reside más visitas.  
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10.4 Variable de preferencias. 

Figura 24. ¿Cuál es su tipo de turismo favorito? 

 
 

De los 385 encuestados se puede evidenciar que el 47 % son personas que prefieren 

turismo de naturaleza razón por lo cual es una actividad donde el turista disfruta y se 

relaja realizando actividades en el medio natural, posteriormente con el 20 % les gusta 

el turismo de aventura con el propósito de realizar actividades con percepción de riesgo 

ya sea en aire, agua y tierra, luego el 17 % les gusta el turismo de sol y playa razón por  

su ambiente tranquilo y realizar actividades al confort del turista, finalmente el 6 %,  

prefieren el turismo cultural  conocer sobre la historia del Ecuador especialmente 

personas adultas mayores, el 4 % prefieren realizar visita a centros comerciales, turismo 

gastronómico y balnearios en ríos. 

 

Figura 25. ¿Qué tipo de hospedaje prefiere? 

 

 

 

De los siguientes datos obtenidos de la encuesta el 45 % prefiere hospedarse en el hotel 

razón por la cual cuenta con toda la infraestructura, servicios turísticos y al confort del 
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turista, el 21 % 20 % prefieren alojarse en las cabañas y hosterías con el propósito de 

reducir gastos y sentirse como en casa, finalmente el 9 % y el 5 % prefieren hostal y 

logde.  

Figura 26. ¿Qué tipo de alimentación prefiere cuando hace turismo? 

 
 

El 85 % prefiere alimentarse de comida típica eso significa que el turista que visita el 

cantón prefiere degustar otro tipo de alimentación con diferente preparación y 

diferentes productos como mariscos, carne de res, pollo criollo y productos orgánicos, 

el 8 % prefieren comida gourmet eso significa que las preparaciones son elaboradas con 

ingredientes exquisitamente seleccionados con exhaustivos cuidados de higiene y 

elaborados por personas de experiencia en alta cocina, el 7 %   deseen comida rápida 

por el mismo hecho de que tal vez su estancia en el cantón es corta.  

Figura 27.  ¿Seleccione la actividad turística que más le guste hacer cuando hace 

turismo? 
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De los datos obtenidos de la aplicación se puede evidenciar que el 54 % prefiere 

caminar razón por la cual eligen actividades de senderismo para observar flora fauna 

en su entorno, el 16 % dicen realizar deportes ya sea en espacios abiertos como en 

parques gimnasios entre otros, el 10 % decide realizar pesca una actividad divertida, 

finalmente el 9 %, 6 % y 5 % prefieren practicar natación, picnic y otros. 

Figura 28. ¿Qué tipo de transporte prefiere usar para viajar de turismo? 

 

 

Los turistas dicen utilizar transporte propio con un porcentaje del 80 % ya que es más 

cómodo para viajar y se puede realizar cualquier para técnica sin ningún tipo de tiempo 

límite el 10 %prefiere usar transporte público y de alquiler eso significa que no la 

mayoría cuenta con transporte propio para poder realizar cualquier diligencia y de 

alquiler realizan las personas que invierten en un tour. 

10.5 Variable de interés.  

Perfil de la demanda turística del cantón Pujilí. 

En el cantón Pujilí es un lugar encantador por su historia por sus asentamientos 

panzaleos, y por los atractivos naturales del lugar, Para definir el perfil de la demanda 

turística del cantón sea a resumido los datos obtenidos en las cuatro variables de 

caracterización (Demográficas, socioeconómicas, motivación y preferencias) teniendo 

así; que los turistas que más visitan el cantón Pujilí son hombres con un porcentaje de 

53 % y mujeres y con un porcentaje de 47 %, son de nacionalidad ecuatoriana el 97 % 

y el 3 % de turistas extranjeros, el promedio de edad es de 28 años hasta los 32  años 

de edad, seguidamente el estado civil con un porcentaje de 59 % de personas solteras, 

la situación laboral de los turistas el mayor nivel es de 33 % de empleados público y el  

31 % empleado privado. 
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En las características socioeconómicas se visualizó que el nivel de ingreso es de 400 a 

100 dólares con un nivel del 46 %, el nivel de estudios de turistas son personas con 

título de tercer nivel con un porcentaje del 46 %, las personas viajan en grupos de 

familia con un porcentaje del 46 %, según sus gastos invertidos en la visita al cantón es 

de 1 a 100 dólares con un porcentaje del 86 %. 

En la variable de motivación se puede visualizar que   el motivo de viaje de las personas 

es de relajación  con un porcentaje del 86 %, atracción turística que más les gusta de la 

provincia de Cotopaxi y el cantón Pujilí con el 69 % el Parque Nacional Cotopaxi y el 

29 % la laguna del Quilotoa, el tiempo  que  el turista estima la visita al cantón es de 0 

a 1 día con un porcentaje del 80 %, los turistas conocen el lugar a través de redes 

sociales con un porcentaje del 50 % y el 24 %  por referencias familiares, los visitantes 

realizan actividades turistas cada vacación con el 51 %  y cada mes con el 24 %, las 

veces que han visitado con el 46 % frecuentemente, y el 32 % por primera vez. 

En la variable de preferencias se puede observar que el tipo de turismo que prefieren es 

el de naturaleza con el 47 % y  con el 20 % turismo de aventura, el tipo de hospedaje 

que utilizan el  hotel con un 45 % y  las hosterías con el 21 % y cabañas con un 20 %,la 

alimentación que consume cuando hace turismo es comida típica con el 85 % y el 8 % 

de comida gourmet, actividad turística que más les gusta es la caminata con el 54 % y 

las demás actividades como; deportes, pesca y natación y el tipo de transporte que 

prefieren es propio con un porcentaje del 80 % y seguidamente el de transporte de 

alquiler y público  con un 10 %.  

10.6 Turistas Locales 

10.6.1 Locales  

El perfil del turista local, el que visita el cantón Pujilí son personas que pertenecen a las 

parroquias del cantón y seguidamente las personas vecinas, como Saquisilí, Latacunga, 

Sigchos, Toacaso, La Maná.   

De acorde a los datos estimados se representa en la siguiente tabla. 
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Tabla 6. Estimación de los excursionistas de la demanda turística real del Cantón 

Pujilí. 

Turistas locales  

 Porcentaje 

Datos  Desv. S 32,76  

113 Raíz M 10,36  

 Promedio 57  

 Error Standar 3,08  

 N.C. 95 % 1,96  

 Limite I. 50,96 45,09   

 Limite S. 63,04 55.78   

 

De los 385 encuestados se puede estimar a los excursionistas o visitantes locales de la 

demanda turística del cantón Pujilí entre el   45, 09 % y 55, 78 %, eso quiere decir que 

los habitantes del sector se están animando frecuentemente a visitar sus propios 

atractivos turísticos aún en tiempos de pandemia, y deberían ser tomados en cuenta a la 

hora de la planificación de la reactivación turística del país. 

10.7 Turista Nacional o Provincial  

Acorde a los datos obtenidos se representa la siguiente tabla de estimación: 

Tabla 7.  Estimación de los turistas nacionales de la demanda turística real del 

cantón Pujilí. 

Turistas regional provincial  

 Porcentaje  

Datos  Desviación. S 75,78  

262 Raíz Muestra 16,19  

 Promedio 131,5  

 Error estándar 4,68  

 N.C. 95 % 1,96  

 Límite Inferior. 122,32 46,68  

 Limite Superior. 140,68 53,69  
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Los turistas nacionales que visitan el cantón es el que viene de otras provincias en 

temporadas de vacaciones y temporadas altas y festivas su estancia varia en corta y 

larga razón por la cual prefieren actividades recreativas y divertidas. 

De la demanda turística que visita el cantón Pujilí los turistas nacionales representan 

desde el 46,68 % hasta el 53,69 % eso quiere decir que actualmente la demanda turística 

del cantón Pujilí se encuentra integrada en su mayoría absoluta por turistas nacionales 

y excursionistas. 

10.8 Turistas Internacionales  

Tabla 8. Turistas internacionales 

 
Turísticas Internacionales 

 Porcentaje 

Datos Desv. S 3,03  

10 Raíz M 1,73  

 Promedio 5,5  

 Error estándar 1,7  

 N.C. 95 % 1,96  

 Limite I. 2,07 0,54 

 Limite S. 8,93 2,32 

 

Los turistas internacionales realizan visitas largas conociendo todo a su alrededor e 

invirtiendo una cantidad grande para el desplazamiento a otros lugres y según lo 

planificado prefieren contratar a una agencia de viajes para organizar sus tours de una 

mejor manera y de una experiencia inolvidable. 

De los datos obtenidos de la demanda turística del cantón Pujilí se pudo evidenciar que 

los turistas internacionales que visitan el lugar va desde el 0,54 % y el mayor porcentaje 

es de 2, 32 % eso quiere decir que aún no se reactiva el turismo de masa internacional 

debido a la pandemia actual que se viene desarrollando a nivel mundial y por esa razón 

hay poca afluencia de turistas extranjeros. 
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11 Impactos 

A continuación, se detalla los siguientes impactos (económicos, sociales, ambientales 

y técnicos) 

11.1 Impactos económicos 

Positivos  

 Económicamente el estudio del perfil turista del cantón ha sido de gran 

beneficio para los sectores turísticos ya que a través de la encuesta se pudo 

evidenciar que prefieren realizar turismo de naturaleza así mismo prefieren 

consumir la alimentación típica eso ayudara al desarrollo económico del lugar 

y crear fuentes de trabajo e incrementar la demanda turística del visitante con 

varios proyectos alternos.  

Negativos  

 No toda la población son beneficiarios de proyectos turísticos. 

 Desigualdad de ingresos económicos. 

 Desinterés por parte de la población de no querer trabajar en el ámbito 

turístico, ya que cierta parte de los habitantes se dedican a la agricultura. 

11.2 Impactos sociales  

Positivos  

 El cantón posee atractivos naturales y culturales de gran importancia y 

reconocida a nivel provincial. 

 La convivencia de turistas nacionales y extranjeros con los pobladores en el 

sector turístico. 

 Revitalizar las costumbres y tradiciones de los sectores aledaños al cantón para 

dar a conocer a los visitantes ya que Pujilí es un lugar mágico. 

Negativos  

 Falta de estudios a la población pujilense, desconocen de lo propio del lugar. 
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 Perdida del idioma nativo Kichwa. 

 Las personas no están preparadas para atención al cliente. 

11.3 Impactos ambientales  

Positivos  

 Fomentar charlas de concientización y cuidado ambiental especialmente a los 

adolescentes, jóvenes, adultos.  

 Con la actividad turística se podrá conservar el medio ambiente ya que se 

planteará estrategias de turismo sostenible. 

Negativos  

 La falta de perfil turístico o información de varios sectores turísticos de cantón 

Pujilí  

 El desarrollo urbano no integrado en el entorno. 

 No exista la información requerida como el clima el tiempo y el desarrollo de 

uso no compatibles en el espacio. 
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12 Presupuesto  

Tabla 9. Presupuesto para la elaboración del proyecto. 

 

Recursos 

  

Descripción 

 

Cantidad 

 

V. Unitario 

 

V. Total 

 

Equipos Laptop 

Impresora 

1 

1 

600 

300 

600.00 

300.00 

Transporte y 

salida de campo 

 

Movilización 

 

50 

 

50 

 

50.00 

Materiales y 

suministros 

Cuadernos 

Esferos 

Carpeta 

1 

5 

3 

2.80 

0,75 

0,50 

2,80 

3,75 

1,50 

Material  

bibliográfico y 

fotocopias 

 

Hojas de papel 

boom 

 

1 

 

5 

 

5.00 

Otros recursos Internet 1 30,00 30.00 

Gastos varios Alimentación 10 5 50.00 

Subtotal 1043,05 
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13 Conclusión 

 

En base a la recopilación de la información se pudo concluir que: 

 Se recopiló toda la información necesaria a través del diseño del estudio 

descriptivo en el levantamiento de información turística del cantón Pujilí, los 

cuales fueron obtenidas mediante el internet, de páginas certificadas, PDYT, 

repositorios de tesis, revistas científica y actuales en base a los conceptos del 

marco teórico para un buen entendimiento del proyecto.  

 Se aplicó correctamente la encuesta para caracterizar la demanda turística que 

visita el cantón, así desarrollando en las fechas establecidas en el cronograma 

de actividades y las salidas de campo, obteniendo la información en los 

atractivos seleccionados mediante el inventario de atractivos turístico y 

jerarquización, para la recolección de datos, de las 385 muestras válidas se logró 

cumplir los resultados de manera verídica y eficaz evidenciando así las 

principales características corrientes  del perfil del turista,  una vez adquirida 

toda la información se procedió a pasar los datos al programa SPSS para su 

respectiva tabulación. 

 Se definió el perfil de la demanda turística obteniendo la información de los 

encuestados a través de la metodología aplicada con la técnica de la encuesta, 

verificando así los porcentajes del límite inferior y límite superior utilizando la 

fórmula para estimar parámetros de la población por intervalos de confianza, la 

mayor demanda turística son de turistas nacionales con un mayor  porcentaje 

del 53 % y siendo el  menor porcentaje el 46,68 %, definiendo así los turistas 

que más visitan el cantón son de género masculino con un porcentaje del 53 %  

y el 47 % femenino, determinando la nacionalidad con un porcentaje del 97 %  

siendo la mayor parte ecuatorianos y el 3 % son personas extranjeras, llegando 

a establecer que el 86 % de turistas viajan por relajación,  y el 47 % por practicar 

actividades turísticas de naturaleza y el 20 % aventura, razón por la cual el 54 

% optan por caminar y posteriormente el 80 % prefieren viajar en transporte 

propio. 
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1.4 Recomendaciones  

 

 Se recomienda a la población de Pujilí mediante esta investigación 

tomar en cuenta cuáles son las necesidades del turista para mejorar 

algunos aspectos sociales, económicos, ambientales y las características 

en los servicios de, alojamiento, restauración y transporte. 

 Los datos analizados en la investigación los turistas prefieren realizar 

varias actividades, como turismo de naturaleza, aventura, cultural, 

gastronómico, por parte de los pobladores no hay mucha intervención 

desconocen del lugar, por esa razón se desea impulsar a crear nuevas 

formas de turismo, proyectos turísticos viables con el fin de conocer que 

tipos de turistas visitan el cantón. 

 Se recomienda a las entidades que realicen publicidad a través de medios 

digitales, expo ferias de los atractivos turísticos naturales y culturales 

que haya más demanda turística, un punto de información turística, 

mejorar en el área de planta turística, y otros servicios que ofrece el 

cantón.    
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16.7 Apéndice 4. Modelo de Encuesta 

Universidad Técnica de Cotopaxi 
 

 

 

Estimado (a) Participante: 

El siguiente cuestionario tiene como propósito obtener información sobre el perfil de la demanda turístico 

que visita el cantón Pujili, con la finalidad de aportar a la reactivación turística del Ecuador. 

Encuesta N°:                                                                     Atractivo Turístico: 

 

 

 
1. ¿Nacionalidad? ¿Dónde nació? 

 

2. ¿Residencia? 

 

3. ¿Edad? 

 

4. ¿Genero? 

a) Masculino        ☐ 

b) Femenino         ☐ 

c) Otros                ☐ 
 
 
 

5. ¿Estado civil? 

 

a) Soltero              ☐ 

b) Casado              ☐ 

c) Divorciado        ☐ 

d) Viudo                ☐ 

e) Unión Libre       ☐ 
 

6. Situación Laboral: 

a) Estudiante                ☐ 

b) Empleado publico    ☐ 

c) Jubilado                    ☒ 

d) Empleado Privado    ☐ 

e) Desempleado            ☐ 

f) Otros                         ☐ 

 

 

7. ¿Promedio mensual de ingresos?  

a) Sin ingresos        ☐ 

b) Un Salario básico unificado ($400) ☐ 

c) $401 a $1000.    ☐ 

d) $1001 a $2000.  ☐ 

e) Más de $2001 USD. ☐ 

 
8. ¿Nivel de estudios? 

 
a) Educación Básica 

b) Bachillerato 

c) Técnico          ☐          

d) Tercer nivel    ☐  

e) Cuarto nivel    ☐ 

 

9.  ¿Con quién viaja? 

 

a) Solo                 ☐  

b) Amigos            ☐ 

c) Familia            ☐ 

d) Adultos mayores de 16       ☐ 

e) Adultos menores de 16       ☐ 

f) Otros (especifique)…………………. 

 

10. ¿Cuánto estimó gastar durante su visita al 

cantón? 

 

a) De 0 a 100 USD.        ☐ 

b) De 101 a 200 USD.    ☐ 

c) De 201 a 300 USD.    ☐ 

d) De 301 a 400 USD     ☐ 

e) Más de 400 USD.       ☐ 

 
11. ¿Qué porcentaje del gasto destinó para?: 

a) Alojamiento       ☐        

b) Alimentación     ☐ 

c) Transporte          ☐ 

d) Otros (Especifique otro) ----------------- 

 
 
 
 

 
12. ¿Cuál fue el motivo de su viaje? 

a) Relajación                                    ☐ 

b) Salud                                            ☐ 

c) Atractivos turísticos del lugar      ☐ 

d) Otros (Especifique)…………… 

 

13. ¿Qué atracción turística le gusta más de la 

Provincia de Cotopaxi cantón Pujilí? 

 

14. ¿Qué tiempo estimó para su visita al cantón? 

a) De 0 a 1 día.            ☐ 

b) De 1 día a 2 días.     ☐ 

c) De 3 a 4 días.           ☐ 

d) Más de 4 días.          ☐ 

 

15. ¿A través de que medio se informó sobre el 

atractivo turístico del cantón? 

a) Referencias familiares    ☐ 

b) Redes sociales                 ☐ 

c) Televisión                        ☐ 

d) Páginas web                     ☐ 

DEMOGRÁFICA 

SOCIOECONÓMICAS 

MOTIVACIÓN 



67 
 

 
 

e) Operadoras turísticas       ☐ 

f) Otros (Especifique) ………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ¿Cada que tiempo realiza actividades 

turísticas? 

a) Cada semana                   ☐ 

b) Cada mes                        ☐ 

c) Cada feriado                   ☐ 

d) Otros (Especifique) ………………. 

 

17. ¿A través de qué medio de transporte viajó al 

cantón? 

a) Vehículo propio                    ☐ 

b) Vehículo de alquiler (taxi)    ☐ 

c) Bus                                        ☐ 

d) Otro (Especifique) ……………… 

 
 

18. ¿Cuántas veces ha visitado el cantón? 

a) Es la primera vez                 ☐ 

b) Es la segunda vez                 ☐ 

c) Frecuentemente                     ☐ 

d) Otro (Especifique) ……………… 

        ¡Muchas gracias, por su valiosa colaboración1
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