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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

TÍ

NOMBRE DEL PROYECTO:
MODELO PARA LA DETERMINACÍ5lNnFDESARROLLO DE LOS FLUJOS
TURÍSTICOS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA

1.2

PROBLEMA A RESOLVER:
¿Cuáles son las tendencias cuali- cuantitativas de los flujos turísticos de la
provincia de Pastaza y qué actividades deben ser potenciadas para favorecer su
desarrollo?

1.3

LINEA DE INVESTIGACIÓN:
La presente investigación tributa a varias de las líneas de investigación
aprobadas por UNIANDES para las carreras de Administración de Negocios y
Turismo. Destacan las siguientes:
Administración de Negocios:
-. Competitividad, administración estratégica y operativa.
Turismo:
-. Evolución y desarrollo de mercados turísticos.
-. Gestión Turística y Hotelera.

1.4

EXTENSIÓN UNIANDES

1.3

FACULTAD

Puyo

1 . Dirección de
Empresas y
Negocios

2.

DATOS DEL JEFE DEL PROYECTO

2.1

NOMBRE:

1.4

CARRERA
1 . Escuela de
Administraci
ón de
Negocios

Arévalo Haro Miryan Janeth y Luis Alfonso Lluglla Luna

2.2

DIRECCIÓN DOMICILIO:
Puyo, 9 de Octubre y Francisco de Orellana

2.3

NUMEROSTELEFONICO

DOMICILIO:

CELULAR:

09975178
OTRO TRABAJO":

1. Gobierno
Autónomo
Provincial de
Pastaza

2.4

DIRECCIÓN
ELECTRÓNICA:

2.5

HA DIRIGIDO OTROS PROYECTOS:

OTRO:

luislluQllaigivahoo.com

NO

SI

NOMBRE DE PROYECTOS TERMINADOS

NOMBRE DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN

COSTOS Y FINANCIAMIENTO

3.1

COSTO TOTAL (USD): 33039,50

3.2

FINANCIAMIENTO:

UNIANDES

OTRAS
FUENTES:

OTRAS
FUENTES

USD:

USD

USD

29957.85

3081.65

90.68 %

9.32 %

Recursos Propios

NOMBRES DE
OTRAS
FUENTES

Gobierno
Autónomo
Descentralizad
o

El crecimiento acelerado de la provincia de Pastaza en los últimos diez años se
refleja en el desarrollo alcanzado en la infraestructura en lo referente a vialidad,
producción, turismo. A su vez, existe interés del gobierno local y provincial en
potenciar y desarrollar el turismo.
La provincia como destino turístico ha ido creciendo en turistas nacionales e
internacionales, dado que clima de la región favorece a estancias placenteras, asi
como la gran biodiversidad que existe en todos los sentidos, como son: comidas
típicas, flora, fauna, y la multiculturalidad. De la misma manera se destaca que en

Pastaza confluyen el 50% de las culturas que existen en el país, y en la provincia
conviven 7 de las 14 nacionalidades definidas en el país.
La reserva Yasuní y la Lengua Zapara, reconocidas por la UNESCO, constituyen
fortalezas para considerar la región de gran perspectiva turística. Ambas reservas
naturales, pueden servir para fortalecer el turismo ecológico y el turismo
académico desde el punto de vista de la protección del medio ambiente.
A su vez, la proyección del Gobierno Provincial de extender aún más la biosfera
del Yasuni en más de cinco mil kilómetros cuadrados, e ir articulando sus
reservas al desarrollo turístico provincial con ejes multimodales de acceso fluvial y
aéreo a las parroquias del interior, y conservar el bosque protector amazónico en
una zona conservada en un porcentaje no menor al 85%, y el resto del 15% en
área intervenida en un 9%, y en un 6% en zona de amortiguamiento.
Por las razones señaladas, el proyecto pretende determinar los flujos turísticos
existentes en toda la provincia a través de un estudio que permita trazar las
estrategias adecuadas para lograr una mejora en el incremento del sector y
responder así a una visión de proyección de desarrollo sustentable tanto en lo
económico como en lo ambiental.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:

5.1

OBJETIVO GENERAL:"
Implementar un modelo para la determinación de los flujos turísticos que
contribuya a la mejora de la actividad turística de la provincia de Pastaza.

5.2

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS:

1. Analizar los criterios de autores nacionales e
internacionales relacionados con el tema de los
flujos turísticos y el desarrollo de la actividad
turística en los países con potencialidades reales de
desarrollo.
2. Diagnosticar la situación actual de los flujos
turísticos y de las actividades existentes para los
visitantes en la provincia de Pastaza.
3. Determinar los flujos turísticos potenciales de la
provincia, asi como las nuevas actividades turísticas
que pueden comercializarse a los turistas
nacionales e internacionales.
4 Diseñar los componentes de un modelo para la
determinación de los flujos y actividades turísticas
para la provincia de Pastaza.
5 Validar el modelo propuesto mediante el criterio de
expertos.
6. Evaluar los resultados de la implementación del

modelo propuesto en cuanto a sus posibilidades
para la determinación de los flujos turísticos y la
identificación de actividades potenciales para su
desarrollo.

ANTECEDENTES Y
JUSTIFICACIÓN DEL
PROYECTO

1. Es importante identificar y determinar los flujos
turísticos que aún no se ofertan a los visitantes,
pues contribuye a potenciar la actividad turística de
la provincia.
Este proyecto permitirá articular de forma directa
con los Programas de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de los gobiernos autónomos que
fundamentan la planificación, y tienen como eje
trasversal el turismo sostenible de la región.
3. El proyecto de alguna manera contribuirá a la
generación de nuevas fuentes de empleo para la
provincia, y al desarrollo económico y social.
4. Permitirá
el
intercambio
intercultural
al
incrementarse el turismo en zonas aún no
aprovechadas por el Ministerio de Turismo y otras
instituciones gubernamentales.
5. Al ser un proyecto marco se englobarán aspectos
geográficos, sociales, económicos y de gestión por
lo que todos los niveles de educación y formación
institucional estarán inmersos en este proyecto.
6. La infraestructura existente en la Universidad facilita
el trabajo de investigación, mediante el empleo de
los laboratorios de computación y el talento humano
preparado. Asimismo, la necesidad de contribuir
con ciencia a la sociedad a través de la posible
ejecución de proyectos de investigación.

RESULTADOS
ESPERADOS DEL
PROYECTO

1. Científicos porque permitirá una sistematización
conceptual sobre el estudio de las tendencias de
desarrollo del turismo a partir del debate actual del
problema en la literatura internacional y nacional.
2. De igual modo se ofrecerán los principios teóricos y
metodológicos de un modelo para el estudio
sistemático de tendencias en los flujos turísticos y
para la identificación con visión prospectiva de
actividades que potencien su desarrollo.
3. En la parte Cultural, se reafirmará el papel de la
cultura y los conocimientos
ancestrales de las

comunidades y pueblos de la región como factor
potenciador del desarrollo turístico.
En cuanto al componente económico, el modelo
favorecerá la identificación y promoción de nuevos
destinos, actividades y productos turísticos, que
promuevan el descanso, la cultura, la educación, el
conocimiento de la historia, entre otras dimensiones
del desarrollo humano que demandan los turistas.
En cuanto al componente social, la investigación
facilitará el establecimiento de políticas
de
formación
de
ciudadanos
responsables y
comprometidos con un turismo sostenible y sobre
todo de protección al medio ambiente.
6. El desarrollo del proyecto contribuirá a la formación
de investigadores en los ámbitos de docentes y
estudiantes de distintas carreras en UNIANDESPuyo.
IMPACTO AMBIENTAL

No se afecta el medio ambiente con la investigación
a realizar, pues de alguna manera se promoverán
actividades
y
productos
que
no
dañen
ecológicamente los potenciales turísticos de la
provincia, incluyendo aquellos que hoy no se
consideran en las estrategias de desarrollo de la
provincia.

ORGANIZACIÓN, RECURSOS POR ACTIVIDAD, CRONOGRAMAY
PRESUPUESTO (INCLUIR LAS MATRICES M1 Y M2 Y SI ES NECESARIO UN
CRONOGRAMA MAS DETALLADO)
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ANEXO: HOJA DE VIDA DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y LOS ASOCIADOS
EN LA QUE SE RESALTE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN HECHOS.

