
             i 
 

 
 

   

 DISEÑO  DE UNA GUÍA TURÍSTICA  PARA DAR A CONOCER   LOS 

SERVICIOS QUE OFRECE EL MUSEO DE SITIO INTIÑAN. 

 

DECLARATORIA 

 

 

Declaro que el presente proyecto es totalmente original, autentica y 

personal se está citando las fuentes correspondientes y que en su ejecución 

se respetaron las disposiciones legales que protegen los derechos del autor 

vigentes. Las ideas, resultados y conclusiones a las que he llegado en la 

finalización del proyecto son de mi absoluta responsabilidad. 

 

 

     _____________________________ 

                                Andrés Sebastián Sánchez Díaz 

                              C.I. 1721446498 

 

 

 

 

 

 



             ii 
 

 
 

   

 DISEÑO  DE UNA GUÍA TURÍSTICA  PARA DAR A CONOCER   LOS 

SERVICIOS QUE OFRECE EL MUSEO DE SITIO INTIÑAN. 

 

CONTRATO DE CESIÓN SOBRE DERECHOS PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

Comparecen a la celebración del presente contrato de cesión y transferencia de 

derechos de propiedad intelectual, por una parte, el estudiante SÁNCHEZ DÍAZ 

ANDRÉS SEBASTIÁN, por sus propios y personales derechos, a quien en lo 
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y con el objeto de obtener el título de Tecnólogo en DISEÑO GRÁFICO, el 

estudiante participa en el proyecto de grado denominado “DISEÑO DE UNA 

GUÍA TURÍSTICA PARA DAR A CONOCER LOS SERVICIOS QUE 

OFRECE EL MUSEO DE SITIO INTIÑAN”, el cual incluye la creación y 

desarrollo del programa de ordenador o software, para lo cual ha implementado 

los conocimientos adquiridos en su calidad de alumno. b) Por iniciativa y 

responsabilidad del Instituto Superior Tecnológico Cordillera se desarrolla la 

creación del programa de ordenador, motivo por el cual se regula de forma clara la 

cesión de los derechos de autor que genera la obra literaria y que es producto del 

proyecto de grado, el mismo que culminado es de plena aplicación técnica, 

administrativa y de reproducción. 

 

SEGUNDA: CESIÓN Y TRANSFERENCIA.- Con el antecedente indicado, el 

Cedente libre y voluntariamente cede y transfiere de manera perpetua y gratuita 

todos los derechos patrimoniales del programa de ordenador descrito en la 

cláusula anterior a favor del Cesionario, sin reservarse para sí ningún privilegio 

especial (código fuente, código objeto, diagramas de flujo, planos, manuales de 

uso, etc.). El Cesionario podrá explotar el programa de ordenador en cualquier 

medio o procedimiento tal cual lo estable el Artículo 20 de la Ley de Propiedad 

Intelectual, esto es, realizar, autorizar o prohibir, entre otros: a) La reproducción 

del programa de ordenador por cualquier forma o procedimiento; b) La 

comunicación pública del software; c) La distribución pública de ejemplares o 

copias, la comercialización, arredramiento o alquiler del programa de ordenador;  
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d) Cualquier transformación o modificación del programa de ordenador; e) La 

protección y registro en el IEPI el programa de ordenador a nombre del 

Cesionario; f) Ejercer la protección jurídica del programa de ordenador; g) Los 
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TERCERA: OBLIGACIÓN DEL CEDENTE.- El cedente no podrá transferir a 

ningún tercero los derechos que conforman la estructura, secuencia y organización 

del programa del ordenador que es el objeto del presente contrato, como tampoco 
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exclusividad del programa a favor del Cesionario. 

 

CUARTA: CUANTIA.- La cesión objeto del presente contrato, se realiza a título 

gratuito y por ende el Cesionario ni sus administradores deben cancelar valor 

alguno o regalías por este contrato y por los derechos que se derivan del mismo. 

 

QUINTA: PLAZO.-  La vigencia del presente contrato es indefinida. 

 

SEXTA: DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Las parte fijan 

como su domicilio la ciudad de Quito. Toda controversia o diferencia derivada de 

éste,  será resuelta directamente entre las partes y, si esto no fuere factible, se solicitará 

la asistencia de un Mediador del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de 

Comercio de Quito. En el evento que en el conflicto no fuere resuelto mediante 

este procedimiento, en el plazo de diez días calendario desde su inicio, pudiendo 

prorrogarse por mutuo acuerdo este plazo, las partes someterán sus controversias a 

la resolución de un árbitro, que se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y 

Medición, al Reglamento del Centro de Arbitraje y Medición de la Cámara de 

comercio de Quito, y a las siguientes normas: a) El árbitro será seleccionado 

conforme a lo establecido en la Ley de Arbitraje y Medición ; b) Las partes 

renuncian a la jurisdicción ordinaria, se obligan a acatar el laudo arbitral y se 

comprometen a no interponer ningún tipo de recurso en contra del laudo arbitral; 

c) Para la ejecución de medidas cautelares, el árbitro está facultado para solicitar 

el auxilio de los funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos, sin 

que sea necesario recurrir a juez ordinario alguno; d)  El procedimiento será 

confidencial y en derecho; e) El lugar de arbitraje serán las instalaciones del 

centro de arbitraje y medición de la Cámara de Comercio de Quito; f) El idioma 

del arbitraje será el español; y, g) La reconvención, caso de haberla, seguirá los 

mismos procedimientos antes indicados para el juicio principal. 
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RESUMEN 

 

El Museo de sitio Intiñan está ubicado en la Provincia de Pichincha no posee un 

material que dé a conocer los servicios que ofrece, por lo que se considera la 

necesidad de realizar una Guía Turística  ya que a través de la observación directa 

hemos podido darnos cuenta, la poca afluencia de turistas, valorando la 

conservación de los sitios naturales y culturales.  

Las Guías Turísticas tienen un papel muy importante con sus presentaciones 

ilustradas en diferentes formas y colores, que transmiten la información de los 

lugares y facilita su conocimiento para que de esta manera el desplazamiento de 

los turistas sea organizado y seguro. 

Con este importante trabajo de investigación, se ha resaltado todos los servicios 

que los turistas desconocen, es así que la Guía Turística será un referente para el 

desarrollo turístico. 
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ABSTRACT  

 

The museum site is located in Intiñan Pichincha Province has no material to 

publicize the services offered, so we consider the need for a Tourist Guide as 

through direct observation have been able to realize, the low influx of tourists, 

assessing the conservation of natural and cultural sites.  

The museum has created some Intiñan site; flyer, this information is limited to 

knowledge of the tourist.  

The Tourist guides play an important role with its illustrated in different shapes 

and colors presentations that convey information about the places and facilitates 

their knowledge so that in this way the movement of tourists is organized and 

secure.  

This important research has been highlighted all services tourists unaware, so that 

will be a reference Tourist Guide for tourism development. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto tiene el fin de realizar una Guía Turística del Museo 

de sitio Intiñan para dar a conocer los servicios y eventos que ofrece, de 

estar manera los turistas que estén dispuestos a visitar el Museo tengan 

un conocimiento de lo que van a observar y experimentar en este sitio 

esta Guía se la realizo usando registros fotográficos e información de 

diferentes fuentes. 

El objetivo principal es generar un cambio de actitud en la juventud al 

saber cuáles son las especies que están en peligro como también cuál es 

su amenaza principal lo que se dará a conocer claramente y con las 

medidas necesarias que esto requiera. 

Desarrollando un proyecto con bases fundamentales para que sea 

efectivo y tenga resultados positivos una vez difundida la campaña de 

concienciación. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 Antecedentes 

1.01 Contexto 

El Museo de sitio Intiñan está ubicado en la Provincia de Pichincha no 

posee un material que dé a conocer los servicios que ofrece, por lo que se 

considera la necesidad de realizar una Guía Turística ya que a través de la 

observación directa hemos podido darnos cuenta, la poca afluencia de turistas, 

valorando la conservación de los sitios naturales y culturales.  

El museo de sitio Intiñan  ha creado algunos; flyer, esta información 

resulta escasa para el conocimiento del turista. 

Las Guías Turísticas tienen un papel muy importante con sus 

presentaciones ilustradas en diferentes formas y colores, que transmiten la 

información de los lugares y facilita su conocimiento para que de esta manera el 

desplazamiento de los turistas sea organizado y seguro. 

Con este importante trabajo de investigación, se ha resaltado todos los 

servicios que los turistas desconocen, es así que la Guía Turística será un referente 

para el desarrollo turístico. 

1.02 Justificación 

La importancia de elaborar una Guía Turística para dar a conocer los 

servicios que ofrece el Museo de sitio Intiñan, de los sitios naturales y culturales, 

requiere de un estudio que permita obtener un documento con una recopilación de 

hechos significativos y oportunos, con información completa y veraz dirigida a 

todos los turistas. 

Especialmente resaltar los atractivos que ofrece el lugar como por ejemplo 

y destacando la verdadera línea equinoccial calculada con GPS militar, por otro 

lado las diferentes culturas del ecuador como lo es la cultura Huaorani, las 

famosas tzantzas elaboradas por la cultura  Shuar y finalmente los diferentes 

experimentos didácticos que a través de ellos las personas podrán interactuar y a 

la vez aprender sobre ello.
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1.03  Definición del Problema Central  

 

A continuación se detalla las principales fuerzas tanto bloqueadoras como 

impulsadoras del problema actual , además se incluye una puntuación que va 

de 0 a 5 para cada caso; esto nos permitirá realizar un análisis concienzudo de 

la situación actual. (Ver Tabla 1) 

 Tabla: N° 1 Matriz de  fuerzas T 

Elaborado por: Andrés Sánchez 

 

ANÁLISIS DE FUERZAS T 

Situación Empeorada Situación Actual Situación Mejorada 

Posicionamiento nulo 

de turistas en el Museo 

de sitio Intiñan. 

Escaso material informativo sobre los 

servicios que ofrece el Museo de sitio 

Intiñan. 

Alto índice de turistas en el 

Museo de sitio Intiñan. 

Fuerzas Impulsadoras I PC I PC Fuerzas Bloqueadoras 

Desarrollar una Guía 

Turística para dar a 

conocer los servicios 

que ofrece el Museo. 2 4 4 3 

Los Turistas no tienen 

información sobre los servicios 

y actividades que se 

desarrollan en el museo. 

Información actualizada 

para el turista. 3 3 5 4 

Escasa información para 

otorgar a los turistas. 

Ministerio del Turismo   
2 3 4 3 

Escaso apoyo de las entidades 

Gubernamentales. 

Capacitación  de los 

trabajadores.  1 4 5 3 

Despreocupación  por parte de 

la Administración del Museo.  
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CAPÍTULO II 

2.01 Mapeo De Involucrados    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: N° 1 Mapeo de Involucrados 

                                                 Elaborado por: Andrés Sánchez 

 

 

 

Diseño de una Guía 

Turística para dar a 

conocer los servicios que 

ofrece el Museo de sitio 

Intiñan. 

 
 

Museo de sitio Intiñan 

 

Investigador  

Andrés Sánchez 

Ministerio de 

Turismo 
Turístas 

Trabajadores Administración 
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2.02  Matriz de análisis y selección con los involucrados 

 

ACTORES 

INVOLUCRAD

OS 

INTERES 

SOBRE EL 

PROBLEM

A 

PROBLEM

AS 

PERCIBIDO

S 

RECURSOS 

MANDATOS 

Y 

CAPACIDAD

ES  

INTERES 

SOBRE 

EL 

PROYECT

O 

CONFLICTO

S 

POTENCIAL

ES 

 

 

Investigador 

 

Aportar 

información 

a los 

turistas. 

 

Una falta 

una guía 

turística que 

de a conocer 

el lugar. 

 

Recurso 

tecnológicos, 

financieros e 

intelectuales. 

 

Plantear 

una guía 

turística 

donde se 

ofrezcan de 

manera 

innovadora 

los 

servicios. 

 

 

Inexistente 

guía turística 

anterior. 

 

Museo de sitio 

Intiñan 

 

 

Dar a 

conocer los 

servicios 

que ofrecen. 

 

 

Alta 

competencia 

por parte de 

otros 

museos. 

 

Información 

bibliográfica.  

 

Generar 

rentabilida

d. 

 

Fondos 

insuficientes.  

 

Turistas 

 

Tener 

información 

sobre el 

Museo de 

sitio Intiñan. 

 

 

Falta de 

conocimient

o de lo que 

ofrece el 

Museo de 

sitio Intiñan. 

 

Recursos 

sociales y 

económicos.  

 

Obtener 

informació

n clara y 

precisa. 

 

Distribución 

de la guía 

turística. 

 

Trabajadores 

 

Ejercer sus 

oficios más 

seguidament

e. 

 

Desinterés 

por el 

trabajo. 

 

Recursos 

humanos. 

 

Obtener 

plazas de 

trabajo. 

 

Saturación de 

turistas. 

 

 

Ministerio de  

Turismo. 

 

Brindar 

información 

a los 

visitantes. 

 

Baja 

afluencia de 

turistas por 

carencia de 

información. 

 

Recursos 

sociales. 

 

Ofrecer 

una opción 

para los 

turistas. 

 

Desinterés por 

parte de las 

autoridades. 

Tabla: N° 2 Matriz de  análisis y selección con los involucrados 

Elaborado por: Andrés Sánchez 
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CAPÍTULO III 

3.01 Árbol de Problemas 
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         Gráfico: N° 2 Árbol de problemas 

                          Elaborado por: Andrés Sánchez 

 

Empresas proveedoras de 

servicios turísticos y 

hoteleros 

 

 

 

  

 

Árbol de problemas  

Causa  

Problema 

Central  

Efectos  

Baja afluencia de turistas en el Museo  

de sitio Intiñan.  

 

Pocos ingresos 

en el sitio   

Información 

desactualizada.  

Desinterés de 

visitar el Museo. 

Desinterés por 

promover el 

turismo. 

Poca afluencia 

de Turistas. 

Desinterés de 

parte de los 

propietarios. 

Escasa 

información.  

Delimitado 

Grupo Objetivo.   
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material 

informativo.   
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Ministerio de 

Turismo.   

Escaso material 

informativo.   
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3.02 Árbol de Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: N° 3 Árbol de Objetivos 

            Elaborado por: Andrés Sánchez 

 

 

Árbol de objetivos  

 

Efectos  

Causa  

Problema 

Central  

Incrementar la  afluencia de turistas  

en el Museo  de sitio Intiñan,  a través 

de una guía turística que de  a conocer 

los atractivos turísticos que ofrece al 

turista. 

Interés de las 

autoridades por 

fomentar el turismo. 

Bueno 

abastecimiento 

de material de 

información. 

 Adecuada 

información 

acerca del 

Museo Intiñan. 

Información   

errónea.  

Altos ingresos 

por parte del 

Museo Intiñan.  

Interés por parte de 

los turistas.  

Interes por parte 

de los propietarios.  
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CAPÍTULO IV 

 

 Análisis de  alternativas   

4.1 Matriz  de alternativas e identificación de acciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: N° 4 Matriz de análisis de alternativas e identificación de acciones 

                        Elaborado por: Andrés Sánchez 

 

Mayor afluencia de 

turistas al Museo 

de sitio Intiñan. 

Creación de una 

Guía turística 

general de Quito 

incluyendo el Museo 

de sitio Intiñan.  

Elaboración de una 

Guía Turística que 

informará a los 

turistas. 

Información 

actualizada a los 

turistas.  

 

Mejor  inversión en 

promoción turística. 

Interés por parte de los 

propietarios.  

 

Interés de las 

autoridades por 

fomentar el turismo. 

  Campañas por parte 

del ministerio de 

turismo que den a 

conocer al Museo de 

sitio Intiñan. 

Mayores ingresos. 

Diseño de una Guía Turística para 

dar a conocer los  servicios que 

ofrece el Museo de sitio Intiñan. 

Incrementar la afluencia de turistas en el 

Museo de sitio Intiñan, a través de una Guía 

Turística que de a conocer los atractivos 

turísticos que ofrece al turista. 
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4.1.1 Tamaño del Proyecto  

El museo de sitio Intiñan actualmente está posicionado en el turismo 

nacional como en el internacional. Una guía turística va a permitir dar a conocer 

este sitio de vital importancia en la mitad del mundo, para ver el alcance de esta 

propuesta hemos tomado en función los intereses planteados por parte de los 

interesados, a la ves se han identificado las necesidades de impulsar el turismo al 

igual que dar a conocer los servicios y eventos que este ofrece a las personas que 

lo visitan, deseando llegar al grupo objetivo que son los turistas nacionales e 

internacionales; para comprender la magnitud del proyecto debemos tomar en 

cuenta las necesidades de los beneficiarios para poder revalorizar esta entidad 

turística. 

 

 

4.1.2 Localización del proyecto  

El proyecto se localiza en la provincia de Pichincha, Cantón Quito al 

noroccidente de la ciudad metropolitana de Quito. A 200 metros más al norte del 

Monumento de la Mitad del Mundo. 

 

                                                      Gráfico: N° 5 Ubicación  

Fuente: http//maps.google.es/ 
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4.1.3 Análisis ambiental 

Impacto Positivo: El proyecto, permitirá un mejor reconocimiento e 

información sobre el lugar y por esta misma razón existe también un mayor 

desarrollo cultural y social por parte de los moradores del sector. 

El proyecto está hecho para impresión pero se lo realizará en papel 

reciclable como es el papel couche para no desperdiciar las hojas sino mas bien 

poderla reciclar cuando ya no le den uso. 

Impacto Negativo: Al obtener un mayor información por parte de los 

turistas, la afluencia de los mismos puede convertirse en el factor principal para el 

incremento desmedido de basura y destrucción en el sector del Distrito 

Metropolitano de Quito ya que al leer el material que en este caso es la guía de 

turismo los lectores tarde o temprano se van a deshacer de ella. 
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4.2 Matriz de análisis de impacto de los objetivos 

Objetivo

s  

Impacto 

sobre el 

propósito 

Factibilida

d técnica  

Factibilida

d 

financiera  

Factibil

idad 

social  

Factib

ilidad  

Polític

a  

Tot

al  

Categoría 

Informac

ión   

errónea.  

 

4 5 5 3 1 18 Media alta 

Bueno 

abasteci

miento 

de 

material 

de 

informac

ión. 

 

5 5 4 2 2 18 Media  

Alta  

Altos 

ingresos 

por 

parte del 

Museo 

Intiñan.  

 

5 5 3 2 1 16  Medio 

alta  

Adecuad

a 

informac

ión 

acerca 

del 

Museo 

Intiñan. 

 

5 5 3 2 2 17 Media alta 

Interes 

por 

parte de 

los 

turistas.  

 

5 4 4 2 1 16  Medio 

alta  
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Tabla: N° 3 Matriz de análisis de impacto de los objetivos 

Elaborado por: Andrés Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interés 

de las 

autorida

des por 

fomentar 

el 

turismo. 

 

5 4 4 2 2 17  Medio 

alta  

Interes 

por 

parte de 

los 

propieta

rios.  

4 4 4 3 1 16 Medio 

alta  
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4.3 Diagrama de Estrategias  

Figura 5: Diagrama de estrategias  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

Gráfico: N° 6  Diagrama de Estrategias 

Elaborado por Andrés Sánchez 

 

 

Diseño de una Guía turística para dar a conocer los servicios 

que ofrece el Museo de sitio  Intiñan ubicado en el 

noroccidente de la ciudad de Quito. 

 

 

Bueno 

abastecimiento 

de material de 

información. 

 

Adecuada 

información acerca 

del Museo Intiñan. 

 

Guía 

Turística. 

 

Interés de las 

autoridades por 

fomentar el turismo. 

 

Interés por parte de 

los propietarios.  

 

Información   

errónea.  

 

Altos ingresos por 

parte del Museo 

Intiñan.  

 

Creación de una 

Guía Turística 

que sea  

llamativa y 

capte el interés 

de los turistas. 

Elaboración de una 

Guía Turística que 

informará a los 

turistas. Mejor  inversión 

en promoción 

turística. 

 Campañas 

Publicitarias por 

parte del 

ministerio de 

turismo que den a 

conocer al Museo 

de sitio Intiñan. 

FI
N

A
LI

D
A

D
 

C
O

M
P

O
N

EN
TE

S 
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4.4 Construcción de la matriz de marco lógico  

4.4.1  Revisión  de los criterios para los indicadores  

Nivel Resumen 

Narrativo 

Indicador Meta 

Cantidad Calidad  Tiempo Lugar Grupo 

social 

F-1 Buen 

abastecimie

nto de 

material de 

información 

 

Número 

de 

anuncios  

con 

imágenes  

de la guía 

100% Publicida

d 

6 meses Museo 

de sitio 

Intiñan. 

Turistas  

F-2 Altos 

ingresos por 

parte del 

Museo 

Intiñan  

 

Mejorami

ento 

De la 

zonas 

turísticas 

80% Economía 4 meses Museo 

de sitio 

Intiñan. 

Turistas 

F-3  Adecuada 

información 

acerca del 

Museo 

Intiñan 

 

Número 

de 

empresas 

turísticas  

que 

conocen 

la zona 

100% Economía 5 meses Museo 

de sitio 

Intiñan. 

Turistas 

F-4 Interés por 

parte de los 

turistas 

 

Número 

de turistas  

que 

visitan  la 

zona  

70% población 

Económic

a 

activa  

6 meses Museo 

de sitio 

Intiñan. 

Turistas 

F-5 Interés de 

las 

autoridades 

por fomenta 

Número  

de lugares 

turísticos 

adecuados 

100% Vivienda  4 meses Museo 

de sitio 

Intiñan. 

población 

F-6 Mayor 

conocimient

o de 

atractivos 

naturales y 

culturales  

Intiñan 

Una guía 

turística 

100% publicidad 5 meses Museo 

de sitio 

Intiñan. 

Turistas 
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F-7 Interés por 

parte de 

los 

propietario

s 

Número 

de 

anuncios  

con 

imágenes  

de la 

guía 

100% publicida

d 

6 

meses 

Museo 

de sitio 

Intiñan. 

Turistas 

Propósito Diseño  de 

una Guía 

Turística  

para dar a 

conocer al 

Museo de 

sitio 

Intiñan 

Promoci

onar los 

atractivo

s  

Turístico

s  

Naturales 

y 

Culturale

s  del 

Museo 

de sitio 

Intiñan. 

 

100% publicida

d 

6 

meses 

Museo 

de sitio 

Intiñan. 

Turistas 

Compon

entes 

Recopilaci

ón de 

material 

informativ

o 

Material 

utilizado  

100% Publicida

d 

6 

meses 

Museo 

de sitio 

Intiñan. 

Turistas 

Activida

des 

Conocimie

nto 

De los 

servicios 

Numero 

de 

mejoras 

de la 

zona    

100% població

n 

6 

meses 

Museo 

de sitio 

Intiñan. 

Turistas 

 

 

Tabla: N° 4 Revisión de los criterios para los indicadores  

Elaborado por: Andrés Sánchez 
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4.4.3 Selección de Indicadores  

 

Nivel Resumen 

Narrativo 

Indicador Clasificador  de indicador Puntaje Seleccion 

A B C D E   

F-1 Buen 

abastecimie

nto de 

material de 

información 

 

Número de 

anuncios  con 

imágenes  de la 

guía 

4 3 1 1 0 9   

F-2 Altos 

ingresos por 

parte del 

Museo 

Intiñan  

 

Mejoramiento 

De la zonas 

turísticas 

1 4 1 0 1 7   

F-3  Adecuada 

información 

acerca del 

Museo 

Intiñan 

 

Número de 

empresas 

turísticas  que 

conocen la zona 

0 3 1 3 1 8   

F-4 Interés por 

parte de los 

turistas 

 

Número de 

turistas  que 

visitan  la zona 

1 1 1 1 1 5   

F-5 Interés de 

las 

autoridades 

por 

fomentar el 

turismo 

 

Número  de 

lugares turísticos 

adecuados 

1 3 1 1 1 7   

F-6 Mayor 

conocimient

o de 

atractivos 

naturales y 

culturales  

en el Museo 

de sitio 

Intiñan 

Una guía 

turística 

1 2 1 0 0 4   
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F-7 Interés 

por 

parte de 

los 

propieta

rios 

 

Número de 

anuncios  con 

imágenes  de 

la guía 

2 2 1 1 0 6   

Propósito Diseño  

de una 

Guía 

Turística  

para dar 

a 

conocer 

al 

Museo 

de sitio 

Intiñan 

Promocionar 

los atractivos  

Turísticos  

Naturales y 

Culturales  

del Museo de 

sitio Intiñan 

 

3 2 2 1 1 9   

Componentes Recopila

ción de 

material 

informat

ivo 

 

Material 

utilizado 

3 1 1 1 1 7   

Actividades Conoci

miento 

De los 

servicios 

Numero de 

mejoras de la 

zona    

1 1 2 1 0 5   

 

A: Es Claro  

B: Existe Información disponible 

C: Es Tangible Y Se puede observar  

D: La tarea de recolectar datos está al alcance y no requiere expertos 

E: Es representativo  

Tabla: N° 5 Selección de Indicadores 

Elaborado por: Andrés Sánchez 
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4.4.3 Medios de verificación  

Nivel Resumen 

Narrativo 

Indicador Método    de verificación 

Fuente de 

información 

Método de 

Recolección 

Método de  

análisis  

Frecuencia  

de 

recolección 

Responsable 

F-1 Buen 

abastecimiento 

de material de 

información 

 

Número de 

anuncios  con 

imágenes  de 

la guía 

Primaria Investigación Cuantitativo 6 meses Museo de 

sitio Intiñan 

F-2 Altos ingresos 

por parte del 

Museo Intiñan 

 

Mejoramiento 

De la zonas 

turísticas 

Primaria Encuestas Cualitativo 6 meses Museo de 

sitio Intiñan 

F-3  Adecuada 

información 

acerca del 

Museo Intiñan  

Número de 

empresas 

turísticas  que 

conocen la 

zona 

Estadística Investigación Cualitativo 6 meses Turistas 

F-4 Interés por 

parte de los 

turistas 

 

Número de 

turistas  que 

visitan  la 

zona  

Documentos 

legales 

Investigación  Cualitativo 6 meses Ministerio de 

turismo 

F-5 Interés de las 

autoridades 

por fomentar 

el turismo 

 

Número  de 

lugares 

turísticos 

adecuados 

Documentos 

legales  

Observación   Cualitativo 6 meses Ministerio de 

Turismo 

F-6 Mayor 

conocimiento 

de atractivos 

naturales y 

culturales  en 

el Museo de 

sitio Intiñan 

Una guía 

turística 

Estadísticas Observación Cualitativo 6 meses Ministerio de 

Turismo 

F-7 Interés por 

parte de los 

propietarios 

 

Número de 

anuncios  con 

imágenes  de 

la guía 

Primaria Investigación Cualitativo 6 meses Museo de 

sitio Intiñan   
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Tabla: N° 6 Medios de verificación 

Elaborado por: Andrés Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito Diseño  de 

una Guía 

Turística  

para dar a 

conocer al 

Museo de 

sitio Intiñan 

Promocio

nar los 

atractivos  

Turísticos  

Naturales 

y 

Culturales  

del Museo 

de sitio 

Intiñan 

 

Primaria  Observación Cuantitativo 6 

meses 

Museo 

de sitio 

Intiñan 

Componentes Recopilació

n de 

material 

informativo 

 

Material 

utilizado   

Estadístic

a  

Investigación Cualitativo 6 

meses 

Turistas 

Actividades Conocimie

nto 

De los 

servicios 

Numero 

de 

mejoras 

de la 

zona    

Primaria  Observación Cualitativo 6 

meses 

Turista

s 
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4.4.4 Supuestos 

Nivel Resumen 

Narrativo 

Supuesto    Factores de Riesgos 

Financier

o 

Política Social  Ambient

al 

Legal 

F-1 Buen 

abastecimie

nto de 

material de 

información 

 

Buena 

publicidad 

para el 

Museo 

Pocos 

recursos 

Interés en el 

aspecto 

social 

Desinterés 

de la 

sociedad 

Consumo 

de papel 

Ley de 

comunica

ción 

F-2 Altos 

ingresos por 

parte del 

Museo 

Intiñan  

 

 

Mejorami

ento 

De la 

infraestru

ctura 

Pocos 

recursos 

Desinterés 

en la 

realización 

del 

proyecto. 

Falta de 

interés en 

los 

turistas 

Consumo 

de papel 

Ley de 

comunica

ción 

F-3  Adecuada 

información 

acerca del 

Museo 

Intiñan  

Desinterés 

por parte 

de los 

Turistas 

Pocos 

recursos 

Aporte 

informativo 

Turistas 

desinform

ados 

Consumo 

de papel 

Ley de 

comunica

ción 

F-4 Interés por 

parte de los 

turistas 

 

Crecimien

to 

económic

o 

Pocos 

recursos 

Interés en el 

aspecto 

social 

Desinteres 

de los 

turistas 

Consumo 

de papel 

Ley de 

comunica

ción 

F-5 Interés de 

las 

autoridades 

por 

fomentar el 

turismo 

Número  

de lugares 

turísticos 

adecuados 

Pocos 

recursos 

Interés en el 

aspecto 

social 

Falta de 

apoyo de 

las 

autoridade

s 

Consumo 

de papel 

Ley de 

comunica

ción 

F-6 Mayor 

conocimient

o de 

atractivos 

naturales y 

culturales  

en el Museo 

de sitio 

Intiñan 

Crecimien

to del 

nivel 

socio 

económic

o para el 

Museo 

Pocos 

recursos 

Aporte 

informativo 

Desinterés 

de la 

sociedad 

Consumo 

de papel 

Ley de 

comunica

ción 
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Tabla: N° 7 Supuestos 

Elaborado por: Andrés Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-7 

 

Interés por 

parte de los 

propietarios 

 

Desinterés 

por parte 

de los 

Turistas 

Pocos 

recursos 

Interés en el 

aspecto 

social 

Desinterés 

por parte 

de la 

administra

ción del 

Museo. 

Consumo 

de papel 

Ley de 

comunica

ción 

Propósito Diseño  de 

una Guía 

Turística  

para dar a 

conocer al 

Museo de 

sitio Intiñan 

Crecimien

to del 

nivel 

socio 

económic

o para el 

Museo  

Pocos 

recursos 

Escaso 

apoyo con 

los 

materiales 

para la 

realización 

de la guía 

turística  

 

Desinterés 

de la 

sociedad  

Consumo 

de papel 

 

 

 Ley de 

comunica

ción 

 

Compone

ntes 

Recopilació

n de 

material 

informativo 

 

Publicida

d efectiva 

para el 

sector   

Pocos 

recursos 

Aporte 

informativo 

Sociedad 

desinteres

ada 

Consumo 

de papel 

Ley de 

comunica

ción 

Actividad

es 

Conocimien

to 

de los 

servicios 

Atracción 

de los 

Turistas 

Pocos 

recursos 

Aporte 

informativo 

Desinterés Consumo 

de papel 

Ley de 

comunica

ción 
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4.4.5 Matriz Marco Lógico (MML) 

Resumen 

Narrativo 

Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Buen 

abastecimiento de 

material de 

información 

 

Número de 

anuncios  con 

imágenes  de la 

guía 

Primaria Buena publicidad 

para el Museo 

Altos ingresos por 

parte del Museo 

Intiñan 

 

Mejoramiento 

De la zonas 

turísticas 

Primaria Mejoramiento de 

la infraestructura  

Adecuada 

información 

acerca del Museo 

Intiñan  

Número de 

empresas turísticas  

que conocen la 

zona 

Estadística Desinterés por 

parte de los 

turistas 

Interés por parte 

de los turistas.  

 

Número de 

turistas  que 

visitan  la zona 

Documentos 

legales 

Crecimiento 

económico  

Interés de las 

autoridades por 

fomentar el 

turismo 

Número  de 

lugares turísticos 

adecuados 

Documentos 

legales 

Número  de 

lugares turísticos 

adecuados 

Mayor 

conocimiento de 

atractivos 

naturales y 

culturales  en el 

Museo de sitio 

Intiñan 

Una guía turística Estadística Crecimiento del 

nivel socio 

económico para el 

Museo 

Interés por parte 

de los propietarios 

 

Número de 

anuncios  con 

imágenes  de la 

guía 

Primaria Desinterés por 

parte de los 

Turistas 

Diseño  de una 

Guía Turística  

para dar a conocer 

Promocionar los 

atractivos  

Turísticos  

Primaria Crecimiento del 

nivel socio 

económico para el 
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Tabla: N° 8 Matriz marco lógico 

Elaborado por: Andrés Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

al Museo de sitio 

Intiñan 

Naturales y 

Culturales  del 

Museo de sitio 

Intiñan. 

Museo 

Recopilación de 

material 

informativo 

Material utilizado   Estadística Publicidad 

efectiva para el 

sector   

Conocimiento 

De los servicios 

Numero de 

mejoras de la zona    

Primaria Atracción de los 

Turistas 
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CAPITULO V 

La Propuesta 

5.1  Antecedentes  de la herramienta del perfil de la propuesta  

5.1.1Diseño Editorial 

          El diseño editorial debe estar acorde al mercado y a lo  se quiere comunicar; 

no es lo mismo entregarle  una revista especializada para niños aun adulto mayor, 

el cual quiere  leer su periodo o un revista  de temas políticos. El contenido define 

el diseño a realizar y su enfoque defiende todo un  complejo  sistema  de 

tendencias de diseño de diseño tales  como: Estilos gráficos informativo entre 

muchas  otras. El diseño editorial o la  maquetación  incluyen  muchos términos 

técnicos  que pueden resultar confusos y complejos. La comprensión   de los 

términos usados  en la maquetación puede fomentar  la articulación  de las ideas 

creativas  entre los diseñadores los clientes,  que realizan  el encargo, los 

impresores y además  profesionales que también participan en la producción del 

diseño. El conocimiento y uso de términos  industriales  estándar minimiza el 

riesgo de malentendidos. 

          El profesional debe tener  en cuenta el impacto e innovación de los diseños  

de tapas  de libros  dándole  importancia a la  síntesis semítica para que dentro de 

una gran gama de productos su creación resalte  en cuestión  de segundos. Antes 

de realizar un trabajo  de diseño editorial  se tiene que seguir un orden  de reglas 

para ejecución  del trabajo, y estas pueden ser. 

Definir el tema (sobre la base de este que es lo que se  requiere comunicar) 

Definir el objetivo de comunicación del diseño a realizar. 

Conocer el conocimiento  (en caso de publicaciones especializadas) 

Cuáles son los elementos más adecuados. 

           Realizar un proceso de bocetación pequeño dibujo  que lleven a difundir  

un buen concepto, tanto de composición como desarrollo del tema y de su posible  

evolución. 

          Realizar una retícula ya que por ejemplo  en la creación de  una revista u 

otro impreso  que contenga  varias páginas, estas tienen que tener una 

homogeneidad. 
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5.1.2Guía Turística 

          Es el primer contacto  que tiene  el turista con el lugar a visitar, es una  

redactada información de un determinado lugar, como; hoteles, restaurantes, 

medios de trasporte, tiene la finalidad de dotar al turista de la información 

histórica de  sitios de interés naturales, culturales y la ubicación geográfica.  

Es un sistema de publicidad directo e instrumento de información especializada, y 

actualizada. En turismo específicamente es un medio publicitario o de 

información turística. Que muestra la información de una forma entendible y 

gráfica. 

5.1.3Turismo  

Es el desplazamiento humano de un espacio vital a otro temporal, ya sea 

por placer, esparcimiento, conocimiento, diversión o vacaciones.  

 

5.1.4Turista  

Es la persona que realiza un desplazamiento temporal, fuera de su 

residencia habitual, pudiendo permanecer al menos 24 horas en un solo lugar. 

Tomando en cuenta que su visita y residencia no tenga fines lucrativos.  

Y sea por el aprovechamiento de recursos, conocer nuevos atractivos, ciudades, 

lugares, sitios de interés. 

5.1.5Atractivo Turístico  

El concepto de atractivo turístico, se define como el conjunto de elementos 

materiales que son susceptibles de ser mostrados, como un producto turístico, que 

tenga capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del turista, provocando 

su visita a través de flujos de desplazamientos, desde su lugar de residencia 

habitual hacia un determinado territorio.  

Este último se transforma de esta manera en un destino turístico. 

5.1.6Sitios Culturales  

          La manifestación cultural es el conjunto de todas las formas de vida y 

expresiones de una sociedad determinada. 
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5.2  Descripción de la Herramientas  

Las herramientas con las cuales va hacerse este proyecto son los siguientes 

5.2.1 Indesign 

         Es una  aplicación para la composición digital de páginas desarrollada   por 

la compañía Adobe Systems y dirigida a diseñador gráfico y maquetadores 

profesionales. Presentada en 1999  su objetivo era constituirse en la alternativa a 

Quark Xpress, Quark Inc que desde hacía  doce años venía ejerciendo  el 

monopolio de factor en la composición  de páginas profesional  de páginas  pero 

se saltó  a la plataforma  en el l proyecto utilizara la versión CS5. 

         Es decir es un programa informático utilizado para el diseño de documentos 

que eventualmente vas a imprimir de manera estándar o quieres visualizar en 

línea. Comúnmente se usa para paginar periódicos, revistas y otros materiales de 

publicación. Puedes realizar una gran variedad de trabajos con InDesign, dando 

como resultado un producto terminado de aspecto profesional. 

          Se utilizó Adobe Indesign para la realización de la diagramación de la guía 

turística las 20 hojas que contienen fotos e información. 

5.2.2 Cámara Fotográfica 

          Una cámara Fotográfica  o cámara de fotos  es un dispositivo utilizado  para 

capturar imágenes o fotografías. Es un mecanismo antiguo para proyectar 

imágenes, en el que una habitación entera desempeñaba las  mismas funciones  

que una cámara fotográfica  actual por dentro  con la diferencia que en aquella  

época no había  posibilidad de guardar la imagen a menos que esta  trazara 

manualmente. Las  cámaras  actuales pueden ser  sensibles espectro visible o  a 

otras porciones del espectro electromagnético y su uso principal es capturar la 

imagen que se encuentra  en el campo visual. 

          Se utilizó una cámara para tomar fotos de las diferentes zonas del Museo 

destacando las mejores y de esta manera dar un mayor resalte al producto final en 

este caso la Guía Turística. 
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5.2.3 Photoshop 

          Es una  aplicación para la creación edición retoque de imágenes es 

desarrollado por la compañía Adobe Systems. Se  lanzó originalmente para la 

computadora Apple  pero se saltó  a la plataforma Windows. En el proyecto 

utilizara la versión CS5 

          El PhotoShop sirve para crear y modificar gráficos o fotografías que 

tengamos previamente escaneadas o dibujadas o bajadas de una camara en nuestro 

computador.  

 

          El PhotoShop es muy popular entre los diseñadores gráficos e infografistas 

actuales por incorporar una serie de herramientas y opciones únicos.  

          La calidad de la imagen es extremadamente buena tratada con este 

programa,  significa que podemos convertir una vieja y sucia fotografía en una 

imagen inédita. Igualmente, sus utilidades difunden y refuerzan esta clase de 

"trabajillos" como el retoque fotográfico (por ejemplo).  

 

          Este programa tiene cantidad de efectos gráficos que podemos verlos en 

periódicos, revistas, páginas web y otros soportes, lo que quiero decir con ello es 

que sus capacidades y posibilidades son indudablemente excelentes.  

          Se utilizó este programa para retocar las fotos que tenían alguna falla de 

igual manera para la realización de la portada y contraportada de la Guía 

Turística. 

5.2.4 Illustrator 

          Es un editor de gráficos vectoriales en forma de taller de arte que trabaja 

sobre un tablero de dibujo, conocido como «mesa de trabajo» y está destinado a la 

creación artística de dibujo y pintura para ilustración (ilustración como rama del 

arte digital aplicado a la ilustración técnica o el diseño gráfico, entre otros). Es 

desarrollado y comercializado por Adobe Systems y constituye su primer 

programa oficial de su tipo en ser lanzado por ésta compañía definiendo en cierta 

manera el lenguaje gráfico contemporáneo mediante el dibujo vectorial. Adobe 

Illustrator contiene opciones creativas, un acceso más sencillo a las herramientas y 

una gran versatilidad para producir rápidamente gráficos flexibles cuyos usos se 

dan en (maquetación-publicación) impresión, vídeo, publicación en la Web y 

dispositivos móviles.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_gr%C3%A1ficos_vectoriales
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_vectorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagramaci%C3%B3n
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          Las impresionantes ilustraciones que se crean con éste programa le han 

dado una fama de talla mundial a esta aplicación de manejo vectorial entre artistas 

gráficos digitales de todo el planeta, sin embargo, el hecho de que hubiese sido 

lanzado en un principio para ejecutarse sólo con el sistema operativo Macintosh y 

que su manejo no resultara muy intuitivo para las personas con muy poco 

trasfondo en manejo de herramientas tan avanzadas afectó la aceptación de éste 

programa entre el público general de algunos países. 

          Actualmente forma parte de la familia Adobe Creative Suite y tiene como 

función única y primordial la creación de material gráfico-ilustrativo altamente 

profesional basándose para ello en la producción de objetos matemáticos 

denominados vectores. La extensión de sus archivos es .AI (Adobe Illustrator). Su 

distribución viene en diferentes presentaciones, que van desde su forma individual 

hasta como parte de un paquete siendo estos: Adobe Creative Suite Design 

Premium y Versión Standard, Adobe Creative Suite Web Premium, Adobe 

Creative Suite Production Studio Premium y Adobe Creative Suite Master 

Collection 

          Se utilizó este programa para la realización del logotipo como también para 

el redibujo de algunos símbolos.  

5.2.5 Desarrollo   

          Esta guía turística, tendrá todo lo que ofrece el Museo de sitio Intiñan como 

los servicios y lo que contiene parte del recorrido de este, adicionalmente tendrá 

información que es de suma ayuda e importancia para el turista. 

          Esta diagramado de una forma mixta es decir existe texto e imágenes sobre 

el lugar. También tendrá información sobre parte de las culturas ecuatorianas y 

destacando los atractivos más importantes que existen en este sitio.  

5.3 Formulación del proceso de Aplicación  

5.3.1Propósito  

          El Objetivo de la Guía Turística es  dar a conocer  los servicios que ofrece 

el Museo de sitio Inti;an, de los sitios naturales y culturales, requiere de un estudio 

que permita obtener un documento con una recopilación de hechos significativos 

y oportunos con información completa y veraz dirigida a todos los turistas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Creative_Suite
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          Especialmente resaltar los atractivos que ofrece el lugar como por ejemplo y 

destacando la verdadera línea equinoccial calculada con GPS militar, por otro lado 

las diferentes culturas del ecuador como lo es la cultura Huaorani, las famosas 

tzantzas elaboradas por la cultura  Shuar y finalmente los diferentes experimentos 

didácticos que a través de ellos las personas podrán interactuar y a la vez aprender 

sobre ello. 

5.3.2Tipo de publicación   

Guía Turística   

Temática Turística-Cultural 

Formato: 12,5 x 21 

Número de Paginas 20 

 

5.4 Índice de imágenes 
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5.5 Página Maestra o Retícula 

 

                              12,5 cm   
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5.6 Diagramación 
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5.7 Imagen Corporativa 

 

 

 

Está conformada de la siguiente manera: 

          La imagen corporativa consiste en un logotipo que identifica al Museo, este 

logotipo tiene un Isotipo que contiene un sol encerrado en un círculo y en un 

símbolo de las culturas Andinas. 

5.7.1 Colores 

5.7.2 MODO CMYK 
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5.7.3 MODO RGB 

 

 

5.7.4 Tipografía  

Fuente Arial 

Mayúsculas ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Minúsculas abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

Números 1234567890 

Símbolos ¡@#$%^&*()_+ 

 

Se utilizó la Tipografía Arial porque es una fuente estilizada y a la vez  es muy 

legible lo cual hace q resalte en el logotipo del Museo y sea para las personas fácil 

de observar y de entender. 
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5.8 Prensa 

  

Maquina  

Láser 

          Se utilizara este tipo de impresión ya que la calidad es muy buena y de igual 

manera el tamaño de la Guía Turística se lo permite. 

5.8.1 Post prensa 

          Para el terminado gráfico se lo realizara con un engomado, esto para la 

mejor presentación de la Guía Turística y manipulación de la misma. 

 

5.9 Marketing y distribución 

          Para la respectiva distribución de la Guía Turística se tomó en cuenta al 

Grupo Objetivo en este caso a los turistas por ende se lo realizara en los lugares 

más concurridos por los turistas como es el centro histórico de Quito de igual 

manera en el Teleférico lugares y puntos clave para tener una buena aceptación y 

captar el interés de las personas. 

          Para lo cual se entregara la guía turística con el fin de que los turistas 

nacionales como extranjeros se interesen por visitar el lugar  ya que  en ella 

podrán encontrar lo que es y lo que ofrece el Museo de sitio Intiñan de esta 

manera se generara el interés de ir a visitar el sitio siendo este el objetivo del 

proyecto. 



             41 
 

 
 

   

 DISEÑO  DE UNA GUÍA TURÍSTICA  PARA DAR A CONOCER   LOS 

SERVICIOS QUE OFRECE EL MUSEO DE SITIO INTIÑAN. 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

6.   Aspectos Administrativos 

6.1 Recursos  

6.1.1 Técnicos - Tecnológicos 

Computador 

 Con sistema operativo Windows 7 64bits, procesador: Intel Core i5. 

Cámara Fotográfica: 

 Canon T3i, lentes 18-55mm y 70-270mm. 

 Trípode. 

 Baterías Originales Canon. 

Software: 

 Adobe Indesign CS6, maquetación, iconos. 

 Adobe Ilustrator CS6, logotipos, maquetación, iconos. 

 Adobe Photoshop CS6, retoque de fotos, portada y contraportada. 

 

Software 

 Adobe Photoshop 

 Adobe ilustrador. 

 Adobe Indesign 

  

6.1.2 Humano 

          En la realización, organización, búsqueda y aplicación lo ha hecho el Autor, 

Andrés Sebastián Sánchez Díaz ,  es encargado del  proceso creativo y 

administrativo del material publicitario, además a ello se junta las personas que 

dieron de su tiempo y conocimiento en la obtención de información y su posible 

colaboración con el autor. 
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6.1.3 Económicos 

          Para la realización del proyecto se necesitó de una inversión económica, 

valores que fueron presupuestados por el autor de dicho producto, realizando un 

cronograma de todas las actividades a realizarse. 

6.2 Presupuestos 

6.2.1  Gastos Operativos 

    

Descripción V/u Total Financiamiento 

Copias 0,05 20,00 Personal 
Impresiones 0,50 70,00 Personal 

Anillados 6,00 24,00 Personal 

Empastado 8,00 40,00 Personal 
Suministros de 
oficina 0,50 10,00 Personal 

Servicios básicos 30,00 90,00 Personal 
Internet (6 meses) 45,00 270,00 Personal 

Equipo, cámara 3000,00 3000,00 Personal 

Transporte 40,00 40,00 Personal 
Alimentación 30,00 30,00 Personal 
    

Total 3594,00 
  

 Tabla: N° 9  Gastos Operativos 

Elaborado por: Andrés Sánchez 

6.2.2 Aplicación de proyecto 

Cantidad Descripción Valor Total 

  Impresiones 400,00 
100 Distribución  200,00 

  10% de imprevistos 204,00 
  

    
 

 

total 804,00 
 

 Tabla: N° 10  Aplicación de proyecto 

Elaborado por: Andrés Sánchez 
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6.3 Cronograma 

Tabla: N° 11  Cronograma 

Elaborado por: Andrés Sánchez 

N

° 

Actividad Responsable Tiempo  

Mes  1 2 3 4 Resultad

o 

esperado 

1 

 

 

 

 

 

Diseñar 

propuestas de la 

imagen  que sean 

competitivas 

 

Investigador Abril x x x x Llegar al 

grupo 

objetivo con 

un diseño 

llamativo 

2 Distribuir la Guía 

Turística. 

 

Museo de sitio 

Intiñan  

Mayo x    Información 

de lo que 

ofrece el 

Museo. 

3  Crear una 

publicidad 

permanente  

 

Museo de sitio 

Intiñan 

Junio x    Buen diseño 

publicitario  

4 Implementar 

novedades cada 

cierto tiempo 

 

Museo de sitio 

Intiñan 

Junio x    Concurrencia 

de más 

turistas 

-5 Fácil de localizar 

el sitio 

 

Museo de sitio 

Intiñan 

Agosto x    Aumento de 

afluencia de 

publico 

6 Interés por parte  

de  los dueños  

Municipio Agosto  x    Facilidad  

para obtener 

información  

8 Crecimiento 

económico del 

Museo 

Museo de sitio 

Intiñan 

Septiembre x    Mejoras en el 

lugar 
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUCIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones  

 A través de esta Guía Turística se quiere dar a conocer  los principales 

atractivos turísticos del  Museo de sitio Intiñan. 

 El uso correcto de una guía permitirá el crecimiento, económico de la zona 

y causara un aumento  en el ámbito sociocultural. 

 Realizar un correcto uso de la imagen para que exista una perfecta 

fidelidad  por parte de los visitantes. 

 Poner información verídica y fotografías reales de lo que se va a ofrecer. 

 Ver un crecimiento de turistas para evidenciar que la Guía Turística está 

dando resultados. 

 Los ingresos del Museo de sitio Intiñan van creciendo gracias a la Guía 

Turística por el motivo de que los turistas saben que es y que ofrece este 

lugar. 

7.2 Recomendaciones  

 Cada cierto tiempo innovar implementar nuevos recursos para dar a 

conocer nuevas cosas a los turistas. 

 Seguir distribuyendo nuevo material publicitario para que se vuelva más 

conocido. 

 Resaltar de diferentes maneras o en medios de comunicación los servicios 

y lo que ofrece el Museo de sitio Intiñan. 

 Desarrollar Proyectos turísticos sustentables para impulsar la actividad 

turística en el Cantón. 

 El Museo de sitio Intiñan por poseer atractivos Naturales y Culturales 

sobresalientes deberían ser promocionados por las Empresas Públicas y 

Privadas. 
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