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“PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO PARA LA 

PARROQUIA RURAL NANEGALITO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA 

PICHINCHA” 

 

“COMMUNITY TOURIST DEVELOPMENT PLAN FOR THE NANEGALITO 

RURAL PARISH, QUITO CANTON, PROVINCE OF PICHINCHA” 

RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación realizada con el propósito de fomentar el turismo comunitario en 

la parroquia Nanegalito  se desarrolla a partir del capítulo I denominado plan de tesis, en el 

cual se describen las características más relevantes de la parroquia , a continuación se 

presenta el capítulo II donde se efectúa un diagnostico socioeconómico para conocer la 

situación actual de la parroquia, luego se proceder a desarrollar  el estudio de mercado  que 

conforma el capítulo III determinando la oferta y la demanda, posteriormente  en el capítulo 

IV se  plantea la propuesta del plan de desarrollo turístico proponiendo diferentes perfiles 

de proyectos, para finalizar con el capítulo V estableciendo las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas a lo largo  del estudio realizado.  

PALABRAS CLAVES: DESARROLLO / COMUNITARIO / TURISMO / 

NANEGALITO / SOCIO-ECONÓMICO. 
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ABSTRACT 

“COMMUNITY TOURIST DEVELOPMENT PLAN FOR THE NANEGALITO 

RURAL PARISH, QUITO CANTON, PROVINCE OF PICHINCHA” 

This research was performed to promote community tourism in the Nanegalito parish. It 

starts with Chapter I, Thesis Plan, which describes the parish’s most relevant 

characteristics.  Next is Chapter II that contains a social-economic diagnose to learn about 

the current situation of the parish. Subsequently comes the market study, which is part of 

Chapter III, and establishes supply and demand. Chapter IV shows the tourist development 

plan proposal with different project profiles. Chapter v includes with the conclusions and 

recommendations obtained throughout the study performed. 

KEYWORDS: DEVELOPMENT / COMMUNITY / TOURISM / NANEGALITO / 

SOCIAL-ECONOMIC. 
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Capítulo I 

 

Plan de tesis 

 

1.1 Tema. 

     “Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para la Parroquia Rural Nanegalito, Cantón 

Quito, Provincia Pichincha”. 

1.2 Antecedentes. 

     Pichincha es una Provincia que pertenece al Estado Ecuatoriano, ubicada al Norte del 

país, la cual limita al Norte con Ibarra y Sucumbíos, al Sur con Cotopaxi, al Este con Napo  

y al Oeste con Santo Domingo de los Tsáchilas. 

     Esta Provincia posee una extensión de  9.612  Km2, con un total de población que 

alcanza los 2´576.287 habitantes, de los cuales 1.255.711 son hombres y 1.320.576 son 

mujeres, según datos del censo realizado en el año 2010 (INEC, 2014). 

La Provincia de Pichincha fue creada el 25 de junio de 1824, su capital es el Cantón  

Quito y está conformada por los siguientes cantones: Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, 

Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito, Quito, Rumiñahui, San Miguel de los Bancos. 

(Flores, 2008) 

     Pichincha se encuentra en una etapa de transición de sus procesos productivos los cuales 

se orientan a potenciar el sector terciario, provocando una disminución en las actividades 

agrícolas y manufactureras, convirtiéndose en el mayor punto de transacción 

administrativa, financiera y comercial del Ecuador.  

     El Cantón Quito, era conocido en la antigüedad como Kitukara, que traduciendo al 

idioma español significa Piel de Dios, para luego llamarla como se la conoce en la 

actualidad Carita de Dios. La fundación de Quito tuvo lugar un 6 de diciembre de 1534 

(Anónimo, 2012). 
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     Según el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INEC, en el año 2010, la población de Quito alcanza un total de 1.619.146  habitantes, de 

los cuales 783.616 son hombres y 835.530 son mujeres (INEC, 2014). 

     El Cantón Quito está conformado por 33 Parroquias Rurales y 32 Parroquias Urbanas, 

como se observa en el siguiente cuadro: 

Tabla 1 Conformación del Cantón Quito 

Parroquias Rurales Quito Parroquias Urbanas Quito 

Alangasí La Argelia 

Amaguaña Belisario Quevedo 

Atahualpa Carcelén 

Calacalí Centro Histórico 

Calderón Chilibulo 

Chavezpamba Chillogallo 

Checa Chimbacalle 

Conocoto Cochapamba 

Cumbayá Comité del Pueblo 

Gualea El Condado 

Guangopolo Concepción 

Guayllabamba Cotocollao 

Llano Chico La Ecuatoriana 

Lloa La Ferroviaria 

La Merced Guamaní 

Nanegal El Inca 

Nanegalito Iñaquito 

Nayón Itchimbía 

Nono  Jipijapa 

Pacto Keneddy 
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Perucho La Libertad 

Pifo Magdalena 

Píntag Mariscal Sucre 

Pomasqui La Mena 

Puéllaro Ponceano 

Puembo Puengasí 

El Quinche Quitumbe 

San Antonio Rumipamba 

San José de Minas San Juan 

Tababela San Bartolo 

Tumbaco Solanda 

Yaruquí Turubamba 

Zámbiza   

                             Fuente: Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas 

                     Elaborado por: Las autoras       

                            

     La Parroquia Nanegalito, está ubicada al noroccidente del Cantón Quito, Provincia de 

Pichincha, cuenta con una superficie de 125,26 km
2
. 

 
Los límites de la Parroquia son: al 

Norte con las Parroquias Nanegal y Gualea, al Sur con el Cantón San Miguel de los 

Bancos, al Este con las Parroquias Nanegal y Nono y al Oeste con la Parroquia Gualea. 

     De acuerdo a los datos arrojados del último censo realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, la población total de Nanegalito es de 3.026 habitantes, de los cuales 

1.471 son mujeres y 1.555 son hombres.  
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Figura 1 Mapa del Cantón Quito 

Fuente: Maravillas del Otro Quito 

Elaborado por: Las autoras 
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            Figura 2  Parroquia rural Nanegalito 

                Fuente: Visita a Nanegalito  

            Elaborado por: Las autoras 
 

     El clima de la Parroquia Nanegalito es cálido húmedo, ya que por las mañanas se 

aprecia un clima parecido al de la Costa ecuatoriana y por la tarde se puede disfrutar de un 

clima parecido al de la Sierra ecuatoriana que varía entre los 12° a 22° C, lo que hace que 

sea atractivo para los turistas que visitan la Parroquia.  

     A la vez este clima favorece en las zonas más frías a la producción y comercialización 

de fréjol, maíz, zapallo, camote, mora, naranjilla y en las zonas templadas caña de azúcar, 

frutas tropicales, yuca, zanahoria blanca entre otros (GAD Nanegalito, 2012). 

     Sin embargo, existe un deterioro en la cultura agrícola y campesina debido a que no 

tienen la posibilidad de comercializar sus productos a gran escala y en un mercado justo y 

por otro lado la excesiva utilización de agroquímicos en los productos dejando de darle 

importancia a la producción local que es saludable y libre de químicos. A pesar de este 

panorama los habitantes se han asociado para impulsar la producción de café, ya que este 

tipo de cultivo cuenta con sistemas agroforestales que permiten la utilización integrada y 

diversa de la tierra mejorando su productividad (GAD Nanegalito, 2012). 
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Tabla 2 Población por Rama de Actividad de la Parroquia “Nanegalito” 

NANEGALITO 

Rama de actividad (Primer nivel) Casos % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 455 36 

Explotación de minas y canteras 1 0 

Industrias manufactureras 70 5 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 8 1 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 5 0 

Construcción 80 6 

Comercio al por mayor y menor 146 11 

Transporte y almacenamiento 35 3 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 96 8 

Información y comunicación 6 0 

Actividades financieras y de seguros 4 0 

Actividades inmobiliarias 1 0 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 17 1 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 52 4 

Administración pública y defensa 60 5 

Enseñanza 31 2 

Actividades de la atención de la salud humana 33 3 

Artes, entretenimiento y recreación 8 1 

Otras actividades de servicios 10 1 

Actividades de los hogares como empleadores 50 4 

No declarado 85 7 

Trabajador nuevo 23 2 

Total 1276 100 

             Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, Redatam, INEC. 

             Elaborado por: Las autoras 
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     Según información procesada por el programa Redatam del INEC, en la Parroquia de 

Nanegalito la rama de actividad más importante es la Agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca con un 36%, es decir 455 casos,  por otro lado también sobresale el comercio al por 

mayor y menor con un 11%, que representa 146 casos. 

Tabla 3 Población por Grupo de Ocupación de la Parroquia “Nanegalito” 

NANEGALITO 

Grupo de ocupación (Primer Nivel) Casos % 

Directores y gerentes 16 1 

Profesionales científicos e intelectuales 43 3 

Técnicos y profesionales del nivel medio 29 2 

Personal de apoyo administrativo 70 5 

Trabajadores de los servicios y vendedores 243 19 

Agricultores y trabajadores calificados 311 24 

Oficiales, operarios y artesanos 136 11 

Operadores de instalaciones y maquinaria 67 5 

Ocupaciones elementales 251 20 

Ocupaciones militares 1 0 

no declarado 86 7 

Trabajador nuevo 23 2 

Total 1276 100 

                     Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, Redatam, INEC 

                     Elaborado por: Las autoras. 

 

     Además en lo que se refiere a Grupos de Ocupación en Nanegalito, existe un 24% de la 

población que son Agricultores y trabajadores calificados que representa 311 casos, un 

20%, es decir 251 casos, que se dedican a Ocupaciones elementales y un 19% que son 

Trabajadores de los servicios y vendedores con 243 casos.  (INEC, 2014). 
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     Para llegar a la Parroquia Nanegalito existen varias cooperativas de transporte de 

pasajeros que ofrecen sus servicios como son: Otavalo, Kenedy, San Pedrito, Flor del 

Valle, Transportes Esmeraldas, Transporte San José de Minas y Aloag (GAD Nanegalito, 

2012).   

     Durante la estancia en la Parroquia Nanegalito, podemos realizar un recorrido por los 

diferentes atractivos turísticos que se encuentran a disposición de todo el público entre 

estos se puede mencionar la Reserva Río Alambi para disfrutar de un aire puro, también el 

Green Paradise, siguiendo con el recorrido se llega hasta el Paraíso del Pescador, lugar en 

el que se practica la pesca deportiva de truchas, kilómetros más arriba se encuentra ubicado 

el Tandayapa Bird Lodge y cercana de ahí se localiza la Reserva Bellavista, además se 

puede disfrutar de la Ruta del Quinde, un espacio dedicado a los amantes de la adrenalina 

en bicicleta, continuando con las Piscinas de Ecuador Primero, Museo y Centro Ceremonial 

Tulipe, la Reserva Intillacta- Tucanopy para finalmente visitar el Refugio Paz de las Aves. 

 

         Figura 3 Mapa Turístico de la Parroquia Nanegalito 

         Fuente: Nanegalito Web 

         Elaborado por: Las autoras 
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1.3 Justificación. 

     En los últimos tiempos la forma de hacer Turismo Comunitario ha ido evolucionando de 

manera que se le está dando mayor prioridad al mismo, siendo su principal enfoque hacia 

las comunidades rurales que durante años estaban relegadas, para generar nexos de 

interculturalidad entre sus habitantes nativos y los turistas. 

     El Turismo Comunitario es potenciado a través de servicios como: rutas y paquetes 

turísticos que ofrecen los habitantes propios de la zona, sin dejar de lado la protección 

ambiental con el correcto manejo de la riqueza natural,  para que esta sea apreciada sin ser 

destruida y así aprovechar los recursos naturales y obtener beneficios. 

     En el Ecuador las comunidades siempre han estado bien organizadas y muy unidas, 

estructuradas de una manera sólida y fuerte, con su ideología de que la unión hace la fuerza, 

apoyándose unos a otros, trabajando para el bien común, en especial para el beneficio de 

los grupos menos favorecidos (Chulca & Sánchez, 2013). 

     El realizar Turismo Comunitario es una opción para obtener beneficios económicos que 

va de la mano con las actividades agrícolas y ganaderas que practican las comunidades, 

cuyas ganancias se destinan para el desarrollo de las mismas comunidades. 

     De ahí la importancia de potenciar el Turismo Comunitario en un lugar propicio para 

ello, como lo es la Parroquia “Nanegalito”, poseedora de diversos espacios naturales que 

necesitan ser aprovechados, con su debido cuidado ambiental. Además de un amplio tesoro 

cultural envuelto de múltiples costumbres y tradiciones, de las cuales los visitantes  podrían 

formar parte al interactuar con la comunidad. 

1.4 Identificación del Problema. 

     En la Parroquia Nanegalito se aprecia una gran diversidad de recursos naturales y 

culturales que no han sido manejados correctamente, debido a la falta de una buena 

organización comunitaria, infraestructura inadecuada, escasa publicidad turística, falta de 

capacitación y preparación técnica a sus emprendedores e insuficiente apoyo de las 

autoridades locales.  
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     En torno a esta problemática se diseña un Plan de Desarrollo Turístico Comunitario en 

la Parroquia Nanegalito, ubicada en el Cantón Quito, Provincia Pichincha. Enfocado en el 

fortalecimiento de las diferentes actividades turísticas comunitarias de la zona, que es una 

fuente viable de ingresos. 

1.5 Delimitación Espacial. 

     La presente investigación se efectuará en la Parroquia Nanegalito, Cantón Quito, 

Provincia Pichincha. 

 

1.6 Delimitación Temporal. 

     Este trabajo de investigación considera un periodo del 2015-2020, tiempo de vigencia 

del plan. 

 

1.7 Árbol de Problemas 

     Es una técnica que sirve para identificar claramente los problemas raíces de una 

situación, los efectos y las causas que los originan y darles solución. 

1.7.1 Efectos. 

 Baja demanda turística. 

 No se promueve el Turismo Comunitario. 

 Desconocimiento sobre el área turística. 

 Malas condiciones de la infraestructura. 

1.7.2 Problema Central. 

 Ausencia de un Plan de Desarrollo Turístico Comunitario. 

1.7.3 Causas. 

 Escasa promoción turística. 

 Insuficiente apoyo de las autoridades locales y falta de organización 

comunitaria.  

 Falta de capacitación en el sector turístico.  

 Falta de restauración del área física. 
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1.8 Determinación de Objetivos. 

 

1.8.1 Objetivo General. 

 Elaborar un Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para la Parroquia Rural 

“Nanegalito”, potenciando el turismo basado en la organización comunitaria y 

la conservación ambiental, que beneficie social y económicamente a la 

población.  

 

1.8.2 Objetivos Específicos. 

1. Realizar un diagnóstico socioeconómico de la Parroquia “Nanegalito”. 

2. Efectuar el estudio de mercado turístico de la Parroquia “Nanegalito”. 

3. Elaborar la propuesta del Plan  de Desarrollo Turístico Comunitario para la 

Parroquia “Nanegalito” 

 

1.9 Determinación de Hipótesis. 

 

1.9.1 Hipótesis General. 

 La Parroquia cuenta con atractivos turísticos que pueden convertirse en insumos 

para el desarrollo del Turismo Comunitario y ambientalmente responsable, que 

beneficie socioeconómicamente a la población. 

 

1.9.2 Hipótesis Específicas. 

1. El diagnóstico socioeconómico muestra el nivel de desarrollo en el que se encuentra 

la Parroquia. 

2. El estudio de mercado determina la oferta y demanda turística de la Parroquia. 

3. En la propuesta del Plan  de Desarrollo Turístico Comunitario para la Parroquia 

“Nanegalito”, se establecen los perfiles de proyectos y su respectiva estimación de 

costos.  
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1.10 Metodología. 

     En la presente investigación se pondrá en práctica el método deductivo e inductivo, por 

medio de los cuales se conocerá el potencial turístico de la Parroquia “Nanegalito”. 

     Los métodos antes mencionados servirán de base en la elaboración del Plan de 

Desarrollo Turístico Comunitario,  para conocer a fondo la  situación de la Parroquia en el 

área turística y particularidades de la organización comunitaria, con el fin de lograr un 

mejoramiento socioeconómico a nivel macro y micro (Chulca & Sánchez, 2013). 

1.10.1 Método deductivo. 

     El método deductivo parte de conocimientos generales valederos y de acuerdo a un 

análisis lógico llegar a hipótesis particulares y comprobar su validez; es decir que la 

característica de este método es que va de lo general a lo particular (García, 2008). 

 

1.10.2 Método inductivo. 

     La utilización de este método se basa en la recopilación de sucesos particulares para a 

través de su análisis obtener una propuesta que se constituya como principio general 

(García, 2008). 

1.10.3 Procedimientos. 

1. Visitas a la Parroquia Nanegalito. 

2. Entrevistas con las personas que están directamente relacionadas al ámbito turístico, 

entre ellos: Presidente de la Junta Parroquial, Secretaria de la Tenencia Política, 

Dueños o Administradores de los diferentes Atractivos y Servicios Turísticos. 

3. Encuestas a los turistas nacionales y extranjeros. 

4. Análisis y procesamiento de los datos obtenidos en las entrevistas y encuestas. 

5. Indagación de la bibliografía relacionada específicamente con el turismo, 

mercadotecnia y finanzas (Chulca & Sánchez, 2013). 
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Tabla 4 Variables e Indicadores 

Variables e Indicadores 

Dominio Variables Indicadores 

Turismo 

Comunitario 

Demanda Demanda Actual y Perfil del Turista  

Oferta Número de Atractivos Turísticos 

          Número de Servicios Turísticos 

Condición de los Atractivos 

Turísticos 
Nivel de Satisfacción 

Diagnóstico Situacional 
Análisis FODA 

Matriz de Involucrados 

Estimación de Costos Asignación de Recursos 

Fuentes de Financiamiento 
Recursos Propios 

Recursos Ajenos 

Elaborado por: Las autoras 

 

1.11 Cronograma de Actividades. 

Tabla 5 Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES TIEMPO 

FASE I 

Antecedentes históricos  05/03/2015 

Características geográficas 09/03/2015 

Aspectos sociales 11/03/2015 

Actividades productivas 15/03/2015 

Actividad turística 17/03/2015 

FASE II 

Objetivos del estudio de mercado 09/04/2015 

Turismo Comunitario 10/04/2015 

Oferta  15/04/2015 
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Determinación de la demanda 18/06/2015 

Análisis FODA 20/08/2015 

Árbol de problemas 10/09/2015 

Árbol de objetivos  17/09/2015 

Matriz de involucrados  18/09/2015 

Marketing turístico 28/09/2015 

FASE III 

Misión 28/10/2015 

Visión 29/10/2015 

Objetivos 30/10/2015 

Estrategias 04/11/2015 

Alianzas estratégicas 05/11/2015 

Beneficiarios 06/11/2015 

Perfiles de proyectos 09/11/2015 

Conclusiones 10/12/2015 

Recomendaciones  17/12/2015 

                           Elaborado por: Las autoras 

 

1.12 Plan Analítico.  

 

Capítulo I: Plan de tesis  

1.1 Tema 

1.2 Antecedentes 

1.3 Justificación  

1.4 Identificación del problema  

1.5 Delimitación espacial 

1.6 Delimitación temporal 

1.7 Árbol de problemas 

1.7.1 Efectos 

1.7.2 Problema central 

1.7.3 Causas 

1.8 Determinación de objetivos  

1.8.1 Objetivo general 

1.8.2 Objetivos específicos 
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1.9 Determinación de hipótesis 

1.9.1 Hipótesis general 

1.9.2 Hipótesis específicas 

1.10 Metodología  

1.10.1 Método deductivo 

1.10.2 Método inductivo  

1.10.3 Procedimientos  

1.11 Cronograma de actividades 

1.12 Plan analítico 

 

Capítulo II: Diagnóstico socioeconómico  

2.1 Antecedentes históricos  

2.2 Características geográficas 

2.2.1 Localización 

2.2.2 Extensión territorial 

2.2.3 Recursos naturales 

2.3 Aspectos sociales 

2.3.1 Organización política de la Parroquia 

2.3.2 Población 

2.3.3 Vivienda 

2.3.4 Empleo 

2.3.5 Educación 

2.3.6 Servicios básicos 

2.3.7 Salud 

2.4 Actividades productivas 

2.4.1 Ramas de actividad 

2.4.2 Grupos de ocupación 

2.4.3 Categorías de ocupación 

2.5 Actividad turística 

2.5.1 Atractivos turísticos 

2.5.2 Gastronomía, platos típicos y bebidas 
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2.5.3 Calendario de festividades 

2.5.4 Artesanías  

Capítulo III: Estudio de mercado 

3.1 Objetivos del estudio de mercado 

3.2 Turismo Comunitario 

3.2.1 Turismo Comunitario en el Ecuador 

3.3 Oferta  

3.3.1 Oferta turística   

3.3.2 Inventario de atractivos turísticos 

3.3.3 Inventario de servicios turísticos  

3.4 Determinación de la demanda 

3.4.1 Demanda actual y perfil del turista 

3.5 Análisis FODA 

3.5.1 Cuadro de factores internos (Fortalezas y Debilidades) y externos 

(Oportunidades y Amenazas) 

3.5.2 Matriz de relaciones FODA 

3.6 Árbol de problemas 

3.7 Árbol de objetivos  
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Capítulo II 

Diagnóstico socioeconómico 

 

2.1 Antecedentes históricos. 

 

     La Parroquia Nanegalito se fundó el 14 de noviembre de 1952, poseedora de un amplio 

pasado ancestral, ya que desde mucho antes estaba habitada por culturas precerámicas, 

además formó parte de lo que se conocía como la Gran Nación Yumbo. 

 

Las pocas familias que iniciaron el poblamiento de Nanegalito construían sus casas a un 

lado y otro de una quebrada que estaba donde hoy es el Parque Central y que dividía al 

pueblo en dos jurisdicciones: la una pertenecía a Gualea y la otra a Nanegal. Ello 

provocó conflictos en cuanto a la identidad y pertenencia de sus dueños. (Guerrero, 

2009, p. 16) 

 

(…) Nace un nuevo caserío conocido como Nanegal Chico, con el objetivo de 

diferenciarlo de la Parroquia de Nanegal a la que se le conocía con el nombre de 

Nanegal Grande. (Tenencia Política, 2012, p. 3) 

 

     Después  Nanegal Chico pasó a llamarse Nanegalito para independizarse 

definitivamente de Nanegal y Gualea. 

 

2.2 Características geográficas. 

 

2.2.1 Localización. 

     La Parroquia se encuentra ubicada al noroccidente del Cantón Quito, Provincia de 

Pichincha, limita al norte con las Parroquias Nanegal y Gualea, al sur con el Cantón San 

Miguel de los Bancos, al este con las Parroquias Nanegal y Nono y al oeste con la 

Parroquia Gualea. 
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2.2.2 Extensión territorial. 

La Parroquia cuenta con una superficie de 125,26 km
2
. En línea recta Nanegalito se halla 

a 35 km de la ciudad de Quito; se comunica con esta ciudad a través de una carretera 

asfaltada y construida por el cuerpo de Ingenieros del Ejército (…), permitiendo el 

desarrollo dinámico de la Parroquia de Nanegalito y el noroccidente de Pichincha. (Luna 

y Jiménez , 2003, p. 3) 

 

2.2.2.1 Orografía. 

La Parroquia está situada sobre un terreno bastante irregular; por los costados oeste y sur 

le limita la Colina Rumicitana con pendientes muy pronunciadas, por el costado oriental 

a pocos metros del poblado el suelo desciende bruscamente hacia el Río Alambi. (Luna 

& Jiménez , 2003, p. 3) 

 

2.2.2.2 Clima. 

El tipo de clima predominante en Nanegalito es templado andino con algunas 

variaciones que dependen de la situación y altura del terreno. Así en las partes del sector 

sur oriental el clima es frío, con temperaturas que oscilan entre los 10 a 16° C, debido a 

la altura del terreno y a la cercanía del Pichincha, la frecuencia de vientos varía de 100 a 

44 metros por segundo, apareciendo constantemente la neblina especialmente en las 

tardes y noches. En cambio a medida que desciende el terreno en dirección al Nor – 

Oeste el clima va tornándose con características tropicales, se podría calificar como 

cálido húmedo. (Luna & Jiménez , 2003, p. 4) 

 

2.2.3 Recursos naturales. 

  

2.2.3.1 Hidrografía. 

La Parroquia de Nanegalito esta bañada por algunos ríos y riachuelos que nace en los 

páramos del Pichincha. Entre los más importantes destacan el Pichán que forma un 

estrecho cañón en su recorrido hacia el occidente, el Pichán pierde su nombre cuando se 

une con el Tandayapa a la altura donde se asienta el barrio. El Tandayapa que corre por 

el límite sur de la Parroquia se une en el sector de los Dos Puentes con el Río Alambi, 
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que más abajo, pasa a unos 1.000 metros de distancia de la cabecera Parroquial. El 

Alambi es también el límite natural de la Parroquia con Nanegal. Por último, al 

occidente, corre el Río Tulipe. (Gómez, 2006, p. 23) 

 

2.2.3.2 Flora 

     Encontramos una diversidad de orquídeas como la campanita y zapatito, las orejas de 

elefante, los llamados aretes, la paja toquilla, los anturios gigantes, la caña guadua, el limón 

mandarina, los árboles plataneros, los árboles de palmito, helechos, maíz parecido al de la 

costa, moras silvestres, guabas pero más pequeñas que las de la costa, la guayaba que sirve 

como postre, el ají y el famoso musgo que rodea a todos los árboles de la zona. 

 

2.2.3.3 Fauna 

     En lo que se refiere a fauna la Parroquia de Nanegalito  cuenta con una amplia y diversa 

gama de especies animales entre las cuales podemos mencionar las siguientes: colibríes, 

osos de anteojos, pumas, venados, armadillos, loros, tigrillos, guanta, gallinazos, cusumbos, 

águilas, pato, gavilán, halcón, cuco ardilla, búho, quetzal, tucán, trepatroncos, subepalo, 

hormiguero colilargo, mosquerito canelo, guatusa, mono aullador, frutero verdinegro, 

urraca, solitario andino, mirlo, golondrina, soterrey, picaflor, tangará y gallo de la peña o 

gallo de la roca, la misma que es la especie más representativa de la zona y que se 

encuentra en peligro de extinción. 

 

2.3 Aspectos sociales. 

 

2.3.1 Organización política de la Parroquia. 

 

2.3.1.1  GAD Parroquial. 

La Junta Parroquial tiene como política mantener permanente coordinación con los 

Directivos de los Organismos propios, adscritos y relacionados para optimizar su 

accionar. Desarrollar programas de capacitación que permitan conocer e identificar con 

oportunidad, los factores adversos que causan desastre. Concienciar en las Autoridades 
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sobre la importancia de alcanzar y mantener los Objetivos Nacionales Permanentes. 

(…).(Álvarez & Pino, 2004) 

 

2.3.1.2 Tenencia política. 

La tenencia política está conformado por: Teniente político, secretario, comunidad y 

policía comunitaria, su función es vigilar el orden y la tranquilidad de las personas que 

viven en la Parroquia.  

 

La Tenencia Política, no posee bienes inmuebles ni dependencias; los bienes muebles 

que pertenecen a la Tenencia Política Nanegalito han sido entregados y adquiridos por el 

Ministerio del Interior (ex Ministerio de Gobierno), según consta en las diferentes actas 

de entrega de bienes muebles que consta en inventarios. (Tenencia Política, 2012) 

 

2.3.2 Población. 

De acuerdo a los datos arrojados del último censo realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, la población total de Nanegalito es de 3.026 habitantes, de los cuales 

1.471 son mujeres y 1.555 son hombres. 

 

2.3.2.1 Población por edad. 

 

Tabla 6 Distribución de la población por grandes grupos de edad 

AREA # 170169 NANEGALITO 

Grandes grupos de edad 2010 % 

De 0 a 14 años 971 32% 

De 15 a 64 años 1767 58% 

De 65 años y más 288 10% 

Total 3026 100% 

         Fuente: INEC 2010 

   Elaborado por: Las autoras 

 



 22  
 

 

              Figura 4 Resultados censo población y vivienda 2010.  

Fuente: INEC 2010.  

Elaborado por: Las autoras 

 

     La población de Nanegalito abarca un total de 3.026 habitantes, con una tasa de 

crecimiento intercensal anual de 2,24%; siendo el grupo de edad de 15 a 64 años el más 

representativo de la zona con 1.767 habitantes que refleja el 58% de la población total. 

 

2.3.2.2 Población por sexo. 

Tabla 7 Distribución de la población por grandes grupos de edad y sexo 

AREA # 170169 NANEGALITO 

Grandes grupos de edad 
Hombre 

2010 
% 

Mujer 

2010 
% 

De 0 a 14 años 489 31% 482 33% 

De 15 a 64 años 912 59% 855 58% 

De 65 años y más 154 10% 134 9% 

Total 1555 100% 1471 100% 

             Fuente: INEC 2010 

             Elaborado por: Las autoras 

 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800

De 0 a 14 años De 15 a 64 años De 65 años y
más

2010 971 1767 288

Población por edad 



 23  
 

 

            Figura 5 Resultados censo población y vivienda 2010.  

            Fuente: INEC 2010  

            Elaborado por: Las autoras  

 

     En lo que se refiere a la población de Nanegalito por sexo, predomina el género 

masculino en todos los grupos de edad, como en el caso de 15 a 64 años con un total de 912 

habitantes que representa el 59% del total de la población de hombres, mientras que la 

población femenina alcanzó un total de 855 personas que representa el 58% del total de 

mujeres.   

2.3.3 Vivienda. 

Tabla 8 Distribución de la población por tipo de vivienda 
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Hombre 2010 489 912 154

Mujer 2010 482 855 134

Población por sexo 2010 

AREA # 170169 NANEGALITO 

TIPO DE VIVIENDA Casos 2010 % 

Casa o Villa 1020 80% 

Departamento 46 4% 

Cuarto 40 3% 

Mediagua 108 8% 

Rancho 47 4% 

Covacha 7 1% 

Choza 2 0 
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                           Fuente: INEC 2010 

                Elaborado por: Las autoras 

 

 

     Figura 6 Resultados censo población y vivienda 2010  

Fuente: INEC 2010.  

     Elaborado por: Las autoras. 

 

     En la mayoría de casos de acuerdo al tipo de vivienda los habitantes de Nanegalito se 

encuentran viviendo en una casa o villa con un total de 1.020 que representa el 80%, 

seguido de un gran número de habitantes que viven en mediagua con 108 casos que reflejan 

el 8%. Se evidencia también que existen 2 casos en los que se habita en chozas. 

 

Tabla 9 Distribución de la población por tenencia de la vivienda 

AREA # 170169 NANEGALITO 

TENENCIA DE LA VIVIENDA Casos 2010 % 

Propia 333 39% 

Propia y la está pagando 30 3% 
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Propia (regalada, donada, heredada o 

por posesión)  

47 5% 

Prestada o cedida (no pagada) 147 17% 

Arrendada 169 20% 

En anticresis 0 0 

Por servicios 137 16% 

Total 863 100% 

             Fuente: INEC 2010.  

             Elaborado por: Las autoras. 

 

 

Figura 7 Resultados censo población y vivienda 2010.   

Fuente: INEC 2010.  

Elaborado por: Las autoras. 

 

     En la Parroquia Nanegalito la mayoría de la población cuenta con vivienda propia, 333 

casos que reflejan el 39%, también existen un gran número de habitantes que se encuentran 

arrendando una vivienda con 169 casos que representan el 20%, seguido de 137 casos que 

reflejan el 16% que ocupan una vivienda por servicios.  Además se presenta un número 

considerable de casos de vivienda prestada o cedida en total 147  que representa el 17%. 
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2.3.4 Empleo. 

Tabla 10 P.E.A. 

Población Económicamente Activa 

Sexo Trabajó al 

menos una 

hora 

No 

trabajó 

pero SI 

tiene 

trabajo 

Al menos 

una hora 

fabricó 

algún 

producto o 

brindó 

algún 

servicio 

Es Cesante; 

Buscó 

trabajo 

habiendo 

trabajado 

antes y está 

disponible 

para 

trabajar 

Buscó 

trabajo por 

primera vez 

y está 

disponible 

para trabajar 

Total 

Hombre 631 16 12 10 15 684 

Mujer 312 3 8 5 8 336 

Total 943 19 20 15 23 1020 

% 35% 1% 1% 1% 2%  

Fuente: INEC 2010.  

Elaborado por: Las autoras. 

 

Tabla 11 Población económicamente inactiva 

Población Económicamente Inactiva 

Sexo 
Es 

rentista 

Es jubilado 

o 

pensionista 

Es 

estudiante 

Realiza 

quehaceres 

del hogar 

Le impide 

su 

discapacidad 
Total 

 

Hombre 

- 24 404 22 37 487 

 Mujer 3 13 417 405 40 878 

 Total 3 37 821 427 77 1365 

% 0% 3% 56% 29% 5%  

 Fuente: INEC 2010.  

 Elaborado por: Las autoras. 
 

Tabla 12 P.E.A y P.E.I. 

P.E.A. 1020 

P.E.I. 1365 

Total 2385 

Fuente: INEC 2010.  

Elaborado por: Las autoras. 
 

Población en edad de trabajar  

de 10 años o mas  2385 
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Figura 8 Resultados censos población y vivienda 2010. 

Fuente: INEC 2010.  

Elaborado por: Las autoras. 

 

     De acuerdo a los datos del censo 2010 presentados por el INEC, entre los habitantes que 

trabajaron al menos una hora en la semana de referencia se encuentran  943 casos que 

representa el 35%. Dentro de las personas que se dedican a una sola actividad encontramos 

las siguientes: estudiantes con 821 casos que reflejan el 20% y en lo que se refiere a 

quehaceres domésticos solo 427 casos que refleja el 29%, 
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2.3.5 Educación. 

Tabla 13 Distribución de la población por nivel de instrucción 

AREA # 170169 NANEGALITO 

NIVEL DE INSTRUCCION Casos 2010 % 

Ninguno 140 5% 

Alfabetización 29 1% 

Preescolar 45 2% 

Primario 1032 38% 

Secundario 402 15% 

Educación Básica 572 21% 

Educación Media 246 9% 

Ciclo Post Bachillerato 23 1% 

Superior 174 6% 

Postgrado 13 0 

Ignora 36 1% 

Total 2712 100 

               Fuente: INEC 2010.  

    Elaborado por: Las autoras. 
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Figura 9 Resultados censo población y vivienda 2010.   

Fuente: INEC 2010. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

     La mayoría de habitantes de la Parroquia Nanegalito han alcanzado un nivel de 

instrucción primaria, con 1.032 casos que representan un 38%, al igual que en la educación 

secundaria con 402 casos que alcanza un 15%. En lo que se refiere a la educación básica se 

presentan 572 casos que reflejan el 21% y 246 casos con educación media que representan 

el 9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

Ning
uno

Alfa
betiz
acio

n

Pree
scol
ar

Prim
ario

Secu
ndar

io

Educ
acio

n
Basi
ca

Educ
acio

n
Med

ia

Ciclo
Post
Bach
iller
ato

Supe
rior

Post
grad

o

Igno
ra

Casos 2010 140 29 45 1032 402 572 246 23 174 13 36

Educación 2010 



 30  
 

2.3.6 Servicios Básicos. 

 

2.3.6.1 Medio de abastecimiento de agua. 

Tabla 14 Distribución de la población por medio de abastecimiento de agua 

AREA # 170169 NANEGALITO 

MEDIO DE ABASTECIMIENTO AGUA Casos 2010 % 

Red Publica 499 58% 

Pozo 21 2% 

De río, vertiente, acequia o canal 320 37% 

Carro repartidor 2 0 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 19 2% 

Total 861 100% 

 Fuente: INEC 2010. 

 Elaborado por: Las autoras. 

 

 

Figura 10 Resultados censo población y vivienda 2010.   

Fuente: INEC 2010.  

Elaborado por: Las autoras. 
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     El principal medio  de abastecimiento de agua  en la Parroquia Nanegalito es por red 

pública presentándose 499 casos que es un 58%, seguido de abastecimiento por medio de 

río, vertiente, acequia o canal con 320 casos que alcanza un 37%. Por el contrario la 

minoría de la población se provee de agua por medio de pozo, agua lluvia y carro 

repartidor.  

 

2.3.6.2 Eliminación de la basura. 

Tabla 15 Distribución de la población por la forma de eliminación de la basura 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Fuente: INEC 2010.  

            Elaborado por: Las autoras 

 

 

Figura 11 Resultados censo población y vivienda 2010. 

Fuente: INEC 2010.  

Elaborado por: Las autoras. 
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AREA # 170169 NANEGALITO 

ELIMINACION DE LA BASURA Casos 2010 % 

Carro recolector 589 68% 

Terreno baldío o quebrada 41 5% 

Incineración o entierro 194 23% 

La arrojan al río, acequia o canal 5 0 

Otro 32 4% 

Total 861 100% 
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     La forma más usual de eliminación de la basura en la Parroquia de Nanegalito es por 

medio de servicio de carro recolector siendo 589 casos que representa el 68%. También una 

gran mayoría de la población lo hace a través de la incineración o entierro con 194 casos 

que representa el 23%. Muy pocas personas arrojan la basura  a terrenos baldíos, quebradas,  

río, acequia o canal u otra forma de eliminación.  

 

2.3.6.3 Teléfono. 

 

Tabla 16 Distribución de la población por disponibilidad de teléfono 

AREA # 170169 NANEGALITO 

DISPONE DE TELEFONO Casos 2010 % 

Si 309 36% 

No 554 64% 

Total 863 100% 

                        Fuente: INEC 2010.  

  Elaborado por: Las autoras. 

 

 

Figura 12 Resultados censo población y vivienda 2010   

Fuente: INEC 2010.  

Elaborado por: Las autoras. 
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     Según el censo realizado por el INEC en el año 2010, existen 309 casos de hogares que 

disponen de teléfono convencional que representan el 36%. Por otro lado hay una gran 

proporción de la población que no dispone de este servicio 554 casos que alcanzan el 64%. 

2.3.6.4 Electricidad. 

Tabla 17 Distribución de la población por disponibilidad de servicio eléctrico 

AREA # 170169 NANEGALITO 

SERVICIOS DE ELECTRICIDAD Casos 2010 % 

Si 806 97% 

No 27 3% 

Total 833 100% 

  Fuente: INEC 2010.  

  Elaborado por: Las autoras 

 

 

    Figura 13 Resultados censo población y vivienda 2010. 

    Fuente: INEC 2010.  

    Elaborado por: Las autoras. 
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     Según los datos presentados por el INEC de la Parroquia Nanegalito se presentan 806 

casos de viviendas que tienen servicio de electricidad que representan el 97%, sin embargo 

existe una minoría de hogares que no disponen de este servicio, que son un total 27 casos 

que reflejan el 3%. 

2.3.7 Salud. 

Tabla 18 Distribución de la población por afiliación al IESS 

AREA # 170169 NANEGALITO 
 

ES O FUE AFILIADO AL IESS Casos 2010 % 

Si 391 17% 

No 1707 76% 

Es jubilado del IESS/ISSFA/ISSPOL 46 2% 

Ignorado 97 4% 

Total 2241 100% 

              Fuente: INEC 2010.  

              Elaborado por: Las autoras. 

 

 

         Figura 14 Resultados censo población y vivienda 2010.  

         Fuente: INEC 2010.  

         Elaborado por: Las autoras. 
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     En la Parroquia Nanegalito la mayoría de la población no es o no fue afiliada al IESS 

con 1.707 casos que alcanzan un 76%, siendo este el motivo para que no tengan acceso a 

los beneficios de la salud por parte del IESS. Por otro lado las personas que disponen o 

disponían de este beneficio son 391 casos que representa el 17%. Y se registran 46 casos de 

jubilados del IESS, ISSFA, ISSPO que alcanzan el 2%. 

2.4 Actividades productivas. 

 

2.4.1 Rama de actividad. 

Tabla 19 Distribución de la población por rama de actividad 2010 

AREA # 170169 NANEGALITO 

Rama de actividad (Primer nivel) Casos 2010 % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 455 36% 

Explotación de minas y canteras 1 0 

Industrias manufactureras 70 6% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 

8 0 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 

deshechos 

5 0 

Construcción 80 6% 

Comercio al por mayor y menor 146 11% 

Transporte y almacenamiento 35 3% 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 96 8% 

Información y comunicación 6 0 

Actividades financieras y de seguros 4 0 

Actividades inmobiliarias 1 0 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 17 1% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 52 4% 

Administración pública y defensa 60 5% 

Enseñanza 31 2% 
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Actividades de la atención de la salud humana 33 3% 

Artes, entretenimiento y recreación 8 0 

Otras actividades de servicios 10 1% 

Actividades de los hogares como empleadores 50 4% 

No declarado 85 7% 

Trabajador nuevo 23 2% 

Total 1276 100% 

Fuente: INEC 2010. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

Figura 15 Resultados censo población y vivienda 2010.   

Fuente: INEC 2010. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

     De acuerdo a los datos obtenidos por el INEC en el censo 2010, la agricultura, ganadería 

y pesca conforman la primera actividad a la que se dedican la mayoría de habitantes de la 

Parroquia Nanegalito con 455 casos que representa el 36%, seguido de 146 casos que 

alcanza el 11% cantidad representativa de personas que están inmersos en las actividades 
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del comercio al por mayor y menor, también existe una cantidad significativa de la 

población que se dedican a las actividades de alojamiento y servicio que alcanza un total de 

96 casos que refleja el 8%, además de 80 casos que muestra un 6% de habitantes que 

trabajan en la construcción y 70 casos que representa el 6% del total relacionados con las 

industrias manufactureras. Y una pequeña parte de la población que realizan actividades de 

distribución de agua, alcantarillado y gestión de desechos que representa 5 casos, 

actividades financieras y de seguros con 4 casos y un solo caso de explotación de minas y 

canteras, al igual que en actividades inmobiliarias se presenta solamente un caso.  

 

2.4.2 Grupos de ocupación. 

Tabla 20 Distribución de la población por grupos de ocupación 2010 

AREA # 170169 NANEGALITO 

Grupo de ocupación (Primer Nivel) Casos 2010 % 

Directores y gerentes 16 1% 

Profesionales científicos e intelectuales 43 3% 

Técnicos y profesionales del nivel medio 29 2% 

Personal de apoyo administrativo 70 6% 

Trabajadores de los servicios y vendedores 243 19% 

Agricultores y trabajadores calificados 311 24% 

Oficiales, operarios y artesanos 136 11% 

Operadores de instalaciones y maquinaria 67 5% 

Ocupaciones elementales 251 20% 

Ocupaciones militares 1 0 

no declarado 86 7% 

Trabajador nuevo 23 2% 

Total 1276 100% 

 Fuente: INEC 2010. 

 Elaborado por: Las autoras. 
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Figura 16 Resultados censo población y vivienda 2010.   

Fuente: INEC 2010. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

     Según los datos del censo 2010 en la Parroquia Nanegalito se presentan  311 casos que 

pertenecen a los grupos de ocupación de agricultores y trabajadores calificados, que 

representa el 24% seguido de 251 casos que agrupan a los habitantes que se dedican a 

ocupaciones elementales que alcanza el 20%, que va de la mano con los 243 casos que 

pertenecen a los grupos de trabajadores de los servicios y vendedores que expresa un 19%, 

también se registran 136 casos que representan a los oficiales, operarios y artesanos que 

muestra el 11%. Además existe una menor cantidad de personas en total 16 casos que se 

relacionan con los directores y gerentes y un solo caso que se asocia con las ocupaciones 

militares.  
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2.4.3 Categorías de ocupación. 

Tabla 21 Distribución de la población por categorías de ocupación 2010 

AREA # 170169 NANEGALITO 

Categoría de ocupación Casos 2010 % 

Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, 

Municipio, Consejo Provincial, Juntas 

Parroquiales 

163 13% 

Empleado/a u obrero/a privado 334 27% 

Jornalero/a o peón 216 17% 

Patrono/a 44 4% 

Socio/a 11 1% 

Cuenta propia 339 27% 

Trabajador/a no remunerado 41 3% 

Empleado/a doméstico/a 68 5% 

Se ignora 37 3% 

Total 1253 100% 

         Fuente: INEC 2010. 

         Elaborado por: Las autoras. 
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Figura 17 Resultados censo población y vivienda 2010.   

Fuente: INEC 2010. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

     En la Parroquia Nanegalito según el censo 2010 la mayoría de habitantes se encuentran 

ocupando la categoría de cuenta propia que alcanza un total de 339 casos casi a la par del 

empleado/a u obrero/a del Estado, Gobierno, categoría que registra a 334 casos, en ambas 

categorías representan el 27% del total de casos, también un gran número de habitantes se 

encuentra en la categoría de jornalero/a o peón que ocupa a 216 casos que acapara el 17% y 

además 163 casos de personas que se relacionan a la categoría de empleado/a u obrero/a del 

Estado, Gobierno, Municipio, Consejo Provincial, Juntas que alcanza el 13%. Por el 

contrario una minoría de la población pertenece al patrono/a con 44 casos seguido de 41 

casos que representan trabajador/a no remunerado y 11 casos que ocupan la categoría de 

socio/a. 
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2.5 Actividad turística.  

 

2.5.1 Atractivos turísticos. 

     La mejor opción para vivir una experiencia inolvidable, definitivamente es la hermosa 

Parroquia de Nanegalito, privilegiada por su diversidad de flora y fauna propia de la zona. 

Iniciando el recorrido hacia la Parroquia Nanegalito por la vía Calacalí-La Independencia, 

se puede realizar una primera parada en el km 52 a mano izquierda donde se encuentra la 

entrada al barrio Tandayapa para dirigirse a varios atractivos, comenzando por la Reserva 

Alambi, que cuenta con un espacio de bebederos donde se alcanza a observar gran variedad 

de colibríes y se tiene la oportunidad de realizar una caminata por senderos; a pocos metros 

de ahí está ubicado un sitio llamado Green Paradise que ofrece servicio de restaurante y 

pesca deportiva. Continuando por el camino a 3 km de ahí se encuentra un paradero de 

nombre Paraíso del Pescador, lugar donde se puede practicar también la pesca deportiva, 

degustar deliciosos platillos en los que el principal ingrediente es la trucha, misma que se 

obtiene de sus criaderos, además deleitarse de una vista maravillosa del paisaje desde un 

pequeño mirador. Siguiendo con el paseo a aproximadamente 8 km se encuentra el 

Tandayapa Bird Lodge, hotel que aloja principalmente a turistas fotógrafos y pajareros, 

amantes de la vida natural, de ahí a  más o menos 4 kilómetros encontramos la Reserva 

Bellavista Cloud Forest, sitio ideal para personas que quieren encontrar paz y tener un 

mayor contacto con la naturaleza.  

 

     Al regresar a la vía principal, a pocos km de Tandayapa se puede realizar otra parada en 

el Complejo Turístico Ecuador Primero donde podrá relajarse en las piscinas, sauna, turco e 

hidromasaje y dispone de restaurante. Más adelante retomando la vía principal se viaja 

hasta llegar al barrio La Armenia y a mano derecha se toma la vía hacia Pacto, y a unos 

cantos kilómetros se encuentra el Museo de Sitio Tulipe, para conocer sobre los 

antecedentes históricos de la Parroquia dividido por salas donde se expone la vida de los 

primeros habitantes del sector que fueron los Yumbos y su cultura ancestral, además se 

tiene un recorrido por el Centro Ceremonial en el que se pueden visualizar las famosas 

piscinas de piedra construidas para realizar rituales en la antigüedad. Retornando por la vía 

a Pacto, se regresa al desvió del barrio La Armenia y se toma nuevamente la vía Calacalí – 
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La Independencia y en el km 63 ½, se puede divisar un letrero que dirige a las personas 

hacia la Reserva Intillacta - Tucanopy, para disfrutar de varias actividades, siendo la 

principal el canopy, también realizar caminatas de dosel, senderismo, para observar aves 

propias de la zona, además cuenta con servicio de alojamiento y comedor. Volviendo a la 

vía principal en el km 66 se localiza un rótulo en el lado izquierdo que indica el camino al 

Refugio Paz de las Aves a más o menos 4 kilómetros de la entrada, sitio donde se madruga 

para poder observar mediante caminatas, al famoso gallo de la peña y diferentes aves 

especialmente La María y la Shakira, aves nombradas así por el dueño del lugar que las 

hizo sus amigas, adicional ofrecen alojamiento incluido alimentación.  

 

     No se puede dejar de mencionar que la actividad ganadera cumple un papel muy 

importante en la Parroquia, en la que sus habitantes se dedican a la crianza de vacas para la 

producción de leche, que se comercializa a grandes empresas.  

 

2.5.2 Gastronomía, platos típicos y bebidas. 

     La deliciosa gastronomía de Nanegalito y su incomparable sazón, pone a disposición del 

público una variedad de platos típicos como el inigualable ceviche de palmito originario de 

la Parroquia,  sin faltar la popular fritada que se ha convertido en un plato tradicional, la 

preparación de la típica trucha y tilapia en todas sus formas, sin olvidar los bolones de 

verde, humitas, muchines de yuca, tigrillo, todas estas delicias acompañadas de un buen 

café, los singulares choclos con queso, tortillas de papa,  el morocho con empanadas, el 

sancocho, el caldo de gallina criolla y los sabrosos secos, igualmente degustar de los 

exquisitos churrascos, apanados, menestras que se encuentran en los paraderos de la vía 

principal, además del patio de comidas ubicado en el centro poblado de la Parroquia donde 

se puede disfrutar de la mezcla de sabores de la Costa y la Sierra.   

Nanegalito se ha vuelto una parada obligatoria de los viajeros que van hacia a la Costa o 

que vienen de ella hacia Quito. (Guerrero, 2009) 

     En bebidas no puede faltar la peculiar avena de frutas hecha con productos propios de la 

zona, se mantiene la tradición del aguardiente, sin faltar el tradicional jugo de caña.  

Para la elaboración de los “preparaditos” se emplea diversidad de frutas. Se destacan en 

la zona dos bebidas: el yumbo azul, que se prepara con una infusión de hierbas 
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aromáticas y la sangre de pichón, un trago hecho a base de jugo de mora, de ahí su 

nombre por su color rojo intenso.  

La Guayusa es otra bebida típica, se la realiza con hierba luisa, guayusa, naranjilla, 

maracuyá y aguardiente. Es una bebida muy común en las fiestas. (Guerrero, 2009, p. 

35) 

 

2.5.3 Calendario de festividades. 

     En la Parroquia de Nanegalito, se realizan varios festejos y entre los más importantes se 

cuenta con los siguientes: 

 

Fiestas Populares 

Febrero 1 de febrero: Fundación de San Sebastián del 

Pachijal. 

Marzo 1 de marzo: Aniversario de la Armenia. 

15 de marzo: Fundación de Tulipe. 

19 de marzo: Fiesta de San José en la Armenia. 

21 de marzo: Celebración del equinoccio en 

Tulipe. 

Mayo 24 de mayo: Celebración del Corpus Christi 

Junio 23 de junio: Fiesta de San Juan 

24 de junio: Fiesta de San Pedro y San Pablo. 

Julio 12 de julio: Fundación del barrio San José de la 

Armenia 

Agosto 1 de agosto: Fundación de Santa Elena. 

8 de agosto: Fundación de Cartagena. 

Segunda semana de agosto: Fiesta de la Virgen 

de El Quinche en el barrio Las Orquídeas. 

Septiembre 8 de septiembre: Fiesta de la Inmaculada en 

Nanegalito. 

Segunda semana: Fiestas del colegio 

Octubre 3 de octubre: Virgen de El Quinche en 
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Tandayapa 

6 de octubre: Fiesta de San Francisco en Los 

Dos Puentes y en el barrio San Francisco en 

Nanegalito. 

Noviembre 14 de noviembre: Fiesta de Parroquialización de 

Nanegalito. 

Fuente: (Guerrero, 2009) 

Elaborado por: Las autoras. 

 

2.5.4 Artesanías 

Se trabaja en tagua para hacer juguetes, se realiza cestería y tejido en mimbre para hacer 

canastos, chalas y joyeros pequeños. Se trabaja los mates o pilches para hacer tazones, 

carteras, y se sigue trabajando  artesanalmente la panela, aunque en menor proporción. 

En Cartagena también se hacen muebles en guadua. (Guerrero, 2009, p. 37)



 45  
 

Capítulo III 

 

Estudio de mercado 

 

3.1 Objetivos del estudio de mercado. 

 Establecer el número de turistas tanto nacionales como extranjeros que visitan la 

Parroquia de Nanegalito.  

 Identificar los servicios y atractivos turísticos tanto naturales como culturales que 

posee la Parroquia.   

 Describir las actividades y opciones que tienen los turistas a la hora de visitar los 

atractivos con los que cuenta la Parroquia.  

 Conocer el nivel de consumo y de gasto que tienen los turistas tanto nacionales 

como extranjeros que visitan la Parroquia.  

 Especificar cuáles son los gustos y preferencias de los turistas tanto nacionales 

como extranjeros que llegan a la Parroquia.  

      

3.2 Turismo comunitario. 

 

3.2.1 Turismo Comunitario en el Ecuador. 

La Federación de Turismo Comunitario del Ecuador FEPTCE (citado en Carrera, 2012), 

menciona que “el Turismo Comunitario es la relación de la comunidad con los visitantes 

desde una perspectiva intercultural en el desarrollo de viajes organizados, con la 

participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los 

recursos naturales, la valoración de sus patrimonios, los derechos culturales y 

territoriales de las nacionalidades y pueblos, para la distribución equitativa de los 

beneficios generados”. 

El Turismo Comunitario en el Ecuador es la forma de turismo primordial y de mayor 

relevancia dentro de nuestro país. En Ecuador somos líderes en este tipo de actividad ya 

que a nivel nacional se cuenta con una gran cantidad de comunidades que ofrecen este 

tipo de turismo. (…) es una forma alternativa de turismo, sustentable y vivencial, es 

decir que los ingresos que produce este tipo de turismo sirven para sostener la actividad 
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turística y mejorarla en lo posible. Y vivencial, es decir, que el turista posee la 

oportunidad de llegar a compartir ciertos aspectos de la vida de la comunidad, 

involucrándose en las actividades cotidianas de la misma. Es a la vez una forma de 

etnoturismo, siendo que éste último se basa en un aprendizaje por parte del turista sobre 

las culturas que visita, en donde no solo se expone el folclor, la lengua, las costumbres, 

tradiciones e idioma de los visitados, sino que, a la par, se aspira que el turista entienda 

sobre la cosmovisión, la forma de vida y realidad de las condiciones de vida del pueblo 

que visita, con el objeto de que tome conciencia sobre la cultura que visita. Sobre todo, 

el Turismo Comunitario se diferencia de las anteriores modalidades en que toda la 

ganancia se encamina a mejorar la calidad de vida de la gente que vive en las 

comunidades, ya que es administrado por ellos mismos. (Quito Adventure, 2013) 

 

3.3 Oferta.  

“La oferta es la cantidad de productos y/o servicios que los vendedores quieren y pueden 

vender en el mercado a un precio y en un periodo de tiempo determinado para satisfacer 

necesidades o deseos” (Thompson, 2006). 

 

3.3.1 Oferta turística. 

La oferta turística es el conjunto de bienes y servicios, de recursos e infraestructuras 

ordenados y estructurados de forma que estén disponibles en el mercado para ser usados 

o consumidos por los turistas.  

La oferta básica se compone de: 

Recursos turísticos: Se basan en los atractivos con los que cuenta un determinado 

destino, ya sean de orden natural, histórico-monumental, cultural, folclórico, y son la 

motivación principal de la visita. 

Infraestructuras: Son todos aquellos componentes físicos necesarios para el desarrollo de 

la actividad, ya sean públicos o privados. Ej. Carreteras, puertos. 

Empresas turísticas: Prestan el servicio directo al turista. Empresas de alojamiento, de 

transporte, etc. 

La oferta complementaria se compone de: 

Restaurantes, bares, teatros, instalaciones deportivas, otros. (Hernández del Angel, 2012) 



 47  
 

Objetivo de la encuesta: Identificar los servicios y atractivos turísticos que posee la 

Parroquia Nanegalito, detallando las opciones que tienen los turistas a la hora de visitar los 

mismos. 

 

3.3.2 Inventario de atractivos turísticos. 
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Figura 18 Reserva Alambi 

Fuente: Visita a Nanegalito. 

Elaborado por: Las autoras. 
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Tabla 22 Ficha de información Reserva Alambi 

Nombre:  Reserva Alambi - Paraíso de los Colibríes 

Categoría:  Sitios Naturales 

Tipo:  SNAP 

Subtipo:  Reserva Ecológica 

Dirección:  Vía Calacalí-La Independencia km 52 

Barrio Tandayapa, Nanegalito  

Teléfonos: 0995967039 

Propietario:  Sr. Fabián Luna 

Horario:  Previa reservación  

Precio:  $5 por persona  

Servicios que ofrece:   Caminatas 

 Observación de Colibríes en comederos 

 Alimentación 

Descripción: 

La Reserva Alambi se encuentra ubicada en la entrada al barrio Tandayapa en el km 52 de 

la Vía Calacalí-La Independencia  que cuenta con una acogedora casa que  da la 

bienvenida a los turistas en un espacio de comodidades junto a un jardín donde se puede 

apreciar una gran variedad de colibríes alimentándose en sus comederos. Además los 

turistas podrán disfrutar de deliciosos platillos a la carta y luego emprender una amena 

caminata por los hermosos senderos de vegetación en medio de un bosque nubloso cálido 

húmedo. 

Fuente: Entrevista al Sr. Fabián Luna. 

Elaborado por: Las autoras. 
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Figura 19 Paraíso del pescador 

Fuente: Visita a Nanegalito.  

Elaborado por: Las autoras. 
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Tabla 23 Ficha de información Paraíso del pescador 

Nombre:  Paraíso del Pescador 

Categoría:  Sitios Naturales 

Tipo:  SNAP 

Subtipo:  Área de Caza y Pesca 

Dirección: Vía Calacalí-La Independencia km 52 

Barrio Tandayapa, Nanegalito a 3 km de la 

carretera principal 

Teléfonos: 0987018248 

Página web: Facebook Paraíso del Pescador  

Distancia: En auto de la carretera principal hasta el 

Paraíso del Pescador tiempo aproximado 10 

min. o emprendiendo una caminata de más 

o menos 1 hora 

Propietario:  Sra. Antonella de Baco 

Horario:  

 

De Lunes a Viernes de 7:00 a 17:00 

Sábados, Domingos y Feriados de 7:00 a 

18:00 

Precio:  Entrada Libre  

Servicios que ofrece:   Pesca Deportiva 

 Restaurante 

 Senderismo 

 Áreas Deportivas 

 Estacionamiento 

 Alquiler de Chozones 

 Mirador 

DESCRIPCIÓN: 

El Paraíso del Pescador fue creado hace 20 años se destaca por su centro de producción de 

truchas semiintensiva. Se puede disfrutar de la pesca en la laguna deportiva y para ello se 

le proporciona al cliente una carnada, una caña de pescar y una tina para las truchas. Se 
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cobra por el peso vivo de trucha que es de $6,50 con facturación, la cual se puede preparar 

al gusto de uno en los chozones que tiene un costo de $5 por el alquiler de la parrilla más 

$5 de garantía o también se puede degustar en el restaurante la preparación de la trucha de 

cuatro diferentes formas frita, entera y en trozos a un precio de $3,14, a la plancha y al 

vapor a un precio de $2,80 todos los platos acompañados de arroz, ensalada y patacones y 

servicio de bar. Además existe la opción de hacer senderismo señalizado para conocer las 

maravillas del lugar donde se puede acceder al mirador para deleitarse de una vista 

espectacular. En las Áreas Deportivas se puede hacer uso de la cancha de volley y para los 

más pequeños juegos infantiles. Para grades grupos se ofrece descuentos.   

Fuente: Entrevista al Sr. Fausto Yaguana -  Ing. Acuícola Técnico de Producción.  

Elaborado por: Las autoras.
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Figura 20 Complejo turístico Ecuador Primero 

Fuente: Visita a Nanegalito. 

Elaborado por: Las autoras.
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Tabla 24 Ficha de información Complejo turístico Ecuador Primero 

Nombre:  Complejo Turístico Ecuador Primero 

Categoría:  Manifestaciones Culturales 

Tipo:  Realizaciones Técnicas y Científicas 

Subtipo:  Balneario 

Dirección:  Vía Calacalí La Independencia Km 55 - (2 

Km antes del pueblo de Nanegalito) 

Teléfonos: 2116301-0979298221 

Página web:  www.complejoturisticoecuadorprimero.com 

Propietario:  Sr. Julio Llangari 

Horario:  

 

Lunes a Viernes con previa reservación. 

Sábado, Domingo y Feriados de 07:30 a 

17:30 

Precio:  

 

Adultos $4.00 

Niños de 3 a 11 años $2.00 

Servicios que ofrece:   Piscinas 

 Sauna 

 Turco 

 Hidromasaje 

 Senderismo 

 Restaurante 

 Canchas 

 Parqueadero 

 Cabañas 

 Cascadas 

Paquetes: Paquete 1 Día y 1 Noche. 

 Precio por persona 1 Día y 1 Noche. 

U$D 30.00, niños menores de 12 años 

50% de descuento en alojamiento, niños 

menores de 3 años gratis. 
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 Paquete 2 Días y 1 Noche. 

 Precio por persona 2 Días y 1 Noche. 

U$D 50.00, niños menores de 12 años 

50% de descuento en alojamiento, niños 

menores de 3 años gratis. 

 Si tan solo desea usar las instalaciones, 

precio por persona, U$D 4.00 Adultos, 

U$D 2.00 Niños 

DESCRIPCIÓN: 

Ecuador Primero, es un Complejo Turístico que alcanza 7 hectáreas de terreno en el que se 

puede pasar un día de relax en familia disfrutando los servicios que ofrece tales como: 

piscinas temperadas, sauna, turco, hidromasaje, piscina polar, canchas deportivas, juegos 

infantiles, cabañas con baño privado, hamacas, equipos de sol, pesca deportiva, caminatas 

por el río y senderos, servicio de restaurante y cafetería, parqueadero privado las 24h y 

mucho más y a un costo accesible para todo público. 

Fuente: Entrevista a Personal del Complejo Turístico Ecuador Primero. 

Elaborado por: Las autoras. 
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Figura 21 Reserva Intillacta-Tucanopy 

Fuente: Visita a Nanegalito. 

Elaborado por: Las autoras.
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Tabla 25 Ficha de información Reserva Intillacta - Tucanopy 

Nombre:  Reserva Intillacta - Tucanopy 

Categoría:  Sitios Naturales 

Tipo:  SNAP  

Subtipo:  Reserva Ecológica 

Dirección:  Vía Calacalí-La Independencia km 63,5 

Barrio Miraflores, Nanegalito.  

Teléfonos: 0995311625/0984798986/0983160122 

Página web:  www.tucanopy.com 

Distancia: 

En auto propio tomar la vía Calacalí-La Independencia, pasar el pueblo de Nanegalito y 

seguir conduciendo por 12 km más hasta llegar al km. 63,5 a la derecha está la entrada a 

TUCANOPY. Continúa por la vía secundaria disfrutando del paisaje por 1,5 km más hasta 

llegar al parqueadero.  

En transporte en el terminal de la Ofelia coger los buses de la compañía Flor del Valle, le 

solicita al conductor que por favor le deje en el km. 63,5 en la entrada del barrio 

Miraflores a mano derecha y tiene una agradable y segura caminata de 1,5 kilómetros.  

O desde el pueblo de Nanegalito, puede alquilar una camioneta que le lleve hasta 

TUCANOPY por $5 dólares aproximadamente.  

Propietario:  Administradora Nina Duarte 

Horario:  

 

Todo el año, sábados, domingos y feriados 

de 9 a.m. a 4 p.m.  

Lunes a viernes bajo reservación 

Precio:  

 

Canopy Tour: Tarifa adultos $18 y niños 

hasta 10 años y tercera edad $16. 

Senderos en el bosque nuboso: $5 auto 

guiada u $8 con guía naturalista bilingüe. 

Tour de finca agroecológica: Tarifa 

individual $10. 

Caminadoras de dosel: Tarifa individual 

http://www.tucanopy.com/
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$18. 

Restaurante: menú completo $12. 

Hospedaje y Camping: Habitación privada 

$25 y compartida $20. 

Camping $8 niños hasta 2 años gratis y 

hasta 10 años 50% de la tarifa. 

Servicios que ofrece:   Hospedaje 

 Caminata nocturna 

 Restaurante 

 Voluntariado 

 Eventos especiales 

Actividades:   Canopy 

 Senderismo 

 Caminadora de dosel 

 Tour de granja agroecológica 

 Educación ambiental 

 Investigación 

DESCRIPCIÓN: 

La Reserva IntiLlacta que significa “Tierra del Sol” fue creada en 1983 con un área total 

de 88 hectáreas. Está ubicada en un hermoso bosque de nubes, uno de los últimos refugios 

de la naturaleza, que se encuentra aproximadamente a dos horas de Quito. Tucanopy es un 

proyecto familiar integrado por cinco personas que realizan diferentes actividades dentro 

del negocio entre ellas se tiene la conservación del ambiente, investigación, producción 

orgánica, cultivos mixtos, café bajo sombra, gallinas, vacas y peces a pequeña escala. De 

esta manera buscan producir de una manera sostenible y trabajar para conservar el bosque 

como retribución a la naturaleza.  

Fuente: Entrevista a Nina Duarte- Administradora Tucanopy. 

Elaborado por: Las autoras. 
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Figura 22 Museo Tulipe 

Fuente: Visita a Nanegalito. 

Elaborado por: Las autoras. 
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Figura 23 Museo Tulipe 

Fuente: Visita a Nanegalito.  

Elaborado por: Las autoras.
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Tabla 26 Ficha de información Museo de Sitio Tulipe 

Nombre:  Museo de Sitio Tulipe 

Categoría:  Manifestaciones Culturales 

Tipo:  Realizaciones Artísticas Contemporáneas  

Subtipo:  Museos  

Dirección: Vía Quito-Pacto km.70 Parroquia Nanegalito 

Comunidad Tulipe 

Teléfonos: 3-629-605 

Página web:  www.museodesitiotulipe.com 

Distancia: 

Tomar la vía Calacalí la Independencia, pasar el pueblo de Nanegalito y seguir hacia el 

desvió a Pacto a mano derecha hasta llegar al Barrio Tulipe en el km.70 ubicándose el 

Museo en la vía principal.  

Propietario:  Instituto Metropolitano de Patrimonio IMP 

Horario:  

 

De miércoles a domingos y feriados de 9 a.m. a 

4 p.m. 

Precio:  

 

Adultos $3 

Estudiantes, niños, personas con capacidades 

especiales y adultos mayores $1 

Servicios que ofrece:   Recorridos guiados por el Museo de Sitio 

que duran de una hora a hora y media.  

 Alimentación y hospedaje previa 

reservación 

 Observación de especies de flora y fauna  
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DESCRIPCIÓN: 

El Museo está ubicado entre las Parroquias Nanegalito y Gualea debido a que el Río 

Tulipe es la parte limítrofe que divide a las instalaciones del Museo que se encuentra en la 

Parroquia de Gualea y el Centro Ceremonial en la Parroquia Nanegalito. Lo que quiere 

decir también que el Barrio de Tulipe pertenece a Nanegalito. El Museo se enfoca en la 

historia del pueblo Yumbo, cuenta con 4 salas de exposición, el recorrido inicia en la sala 

de ubicación en la que se muestra y explica los antecedentes de la cultura Yumbo, se 

continua a dos salas escenográficas en las que se puede observar fotografías de la 

producción agrícola propia de la zona y material físico de las herramientas que utilizaban 

los Yumbos para la agricultura, caza y cañicultura. Después se sigue a una sala principal 

donde se muestra la vida del pueblo Yumbo e interpretación petrográfica: los espirales 

significan eternidad o expansión y los círculos perfección, conocimiento y sabiduría. 

Luego se camina por un sendero que se dirige a las ruinas del Centro Ceremonial 

cruzando el Río Tulipe donde se observa las piscinas de piedra en total 4 que al unirse 

desde diferentes ángulos forman una chacana que es la representación de la Cruz Andina 

que hace relación a los cuatro elementos de la naturaleza y la última piscina circular que 

se presume fue un observatorio astronómico que se encuentra atravesando la comunidad. 

Además cuenta con servicios adicionales de talleres para el público.  

Fuente: Entrevista a la Sra. Flor Sánchez Encargada-Administración y Srta. Andrea Guerra 

Guía Turística. 

Elaborado por: Las autoras.
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Figura 24 Refugio Paz de las aves 

Fuente: Visita a Nanegalito. 

Elaborado por: Las autoras.
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Tabla 27 Ficha de información Refugio Paz de las aves 

Nombre:  Refugio Paz de las aves 

Categoría:  Sitios Naturales 

Tipo:  SNAP  

Subtipo:  Refugio de Vida Silvestre  

Dirección:  Vía Calacalí- La Independencia Parroquia 

Nanegalito km.66 

Teléfonos: 0987253674/0984039860 

Página web:  www.refugiopazdelasaves.com 

Distancia: 

Tomar la vía Calacalí-La Independencia, pasar el pueblo de Nanegalito y seguir 

conduciendo hasta llegar al km.66 a mano izquierda está la entrada al refugio que se 

identifica con un letrero de madera. Continúa por la vía secundaria disfrutando del paisaje 

por 4 km más. 

Propietario:  Hermanos Ángel Paz y Rodrigo Paz 

Horario:  

 

De lunes a domingos y feriados de 6 a.m. a 5 

p.m. 

Precio:  

 

TOUR ANTPITTA (Una mañana) 

Itinerario: 05h45 – 11h30 am. 

Precio por persona: $ 30 + IVA 

TOUR GALLO DE LA PEÑA (Una mañana) 

Itinerario: 05h45 – 07h00 am. 

Precio por persona: $ 10 + IVA 

TOUR GALLO DE LA PEÑA (Tarde) 

Itinerario: 16h00 - 17h00 pm. 

Precio por persona: $ 10 + IVA 

Servicios que ofrece:   TOUR ANTPITTA (Una mañana) 

 TOUR GALLO DE LA PEÑA (Una 

mañana) (Tarde) 

 TOUR ANTPITTA (2 días / 1 Noche) 
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DESCRIPCIÓN: 

El Refugio fue creado hace 10 años, este proyecto para la observación de aves se inicia a 

raíz de la creación de un primer sendero para ir a visitar al Gallo de la Peña habiendo que 

pasar varias semanas para obtener resultados cuando llega por primera vez un turista al 

refugio siendo suficiente su visita para que el lugar se consolide y sea reconocido a nivel 

nacional e internacional. Durante el Tour guiado se puede observar varias especies de 

aves como: La María que fue la primera ave en aparecer en la vida del señor Ángel Paz 

logrando convencerla de ser su amiga y lleva ese nombre en honor a su esposa, también la 

Shakira ya que esta ave pareciera que baila al caminar, además de disfrutar viendo a 

tangaras, tucanes, colibríes y sin dejar de lado al famoso Gallo de la Peña. Y en lo que se 

refiere al hospedaje el precio varía desde $20 a $100, dependiendo del tipo de habitación. 

Fuente: Entrevista al joven Miller Paz hijo de uno de los propietarios.  

Elaborado por: Las autoras.
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Figura 25 Bellavista Cloud Forest Reserve 

Fuente: Visita a Nanegalito.  

Elaborado por: Las autoras.



 67  
 

Tabla 28 Ficha de información Bellavista Cloud Forest 

Nombre:  Bellavista Cloud Forest Reserve 

Categoría:  Sitios Naturales 

Tipo:  SNAP  

Subtipo:  Reserva Ecológica 

Dirección:  Vía Calacalí- La Independencia Parroquia 

Nanegalito km.52 

Teléfonos: 2232313/2116232/0999490891/0994765327 

Página web:  www.bellavistacloudforest.com 

Distancia: 

Tomar la vía Calacalí-La Independencia, hasta el km.52 a mano izquierda está la entrada al 

barrio Tandayapa y continuar por la vía secundaria disfrutando del paisaje por 

aproximadamente12 km más. 

Propietario:  Richard Poison (Británico) y Gloria Nicols 

(Colombiana) 

Horario:  

 

De lunes a domingos y feriados de 7 a.m. a 

7 p.m. 

Precio:  

 

Caminatas-Guianza $16 

Alojamiento Nacionales $85 

Alojamiento Extranjeros $115 

Servicios que ofrece:   Alojamiento 

 Restaurante  

 Bar-Cafetería  

 Caminatas por senderos 

 Avistamiento de aves 

DESCRIPCIÓN: 

La Reserva Bellavista cuyo nombre significa “Buena Vista” se encuentra en 

funcionamiento desde el año 1990, sus dueños son una pareja británico-colombiana se 

encuentra en medio del bosque, lugar que ocupa 700 hectáreas, donde los turistas podrán 

disfrutar de diferentes actividades durante todo el día ya que ofrece el servicio de 
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alimentación y alojamiento, además de deleitarse del hermoso paisaje en caminatas 

guiadas  por los senderos que se realizan 3 veces al día donde empezando desde las 6:30 

a.m. se pueden observar las diferentes especies de aves como los colibríes y sus bebederos. 

Seguida de dos caminatas por senderos una a las 9:30 a.m. y otra a las 3 p.m., con la 

finalidad de visualizar la diversa flora y fauna de bosque nublado. Cuentan con una 

Estación Científica para voluntarios en donde se estudia a las diferentes especies de 

mamíferos y aves, además que sirve para calcular el número de especies existentes. Posee 

una cascada que nace del Río San Jorge y finalmente se culmina el itinerario con una 

deliciosa cena a las 7 p.m.   

Fuente: Entrevista a Verónica Pacheco Administradora.  

Elaborado por: Las autoras.
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Figura 26 Tandayapa Bird Lodge 

Fuente: Visita a Nanegalito.  

Elaborado por: Las autoras.
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Tabla 29 Ficha de información Tandayapa Bird Lodge 

Nombre:  Tandayapa Bird Lodge 

Categoría:  Sitios Naturales 

Tipo:  SNAP  

Subtipo:  Reserva Ecológica 

Dirección:  Vía Calacalí- La Independencia Parroquia Nanegalito 

km.52 

Teléfonos: 2433676/0999231314 

Página web:  www.tandayapabirdlodge.com 

Distancia: 

Tomar la vía Calacalí-La Independencia, hasta el km.52, a mano izquierda está la 

entrada al barrio Tandayapa y continuar por la vía secundaria disfrutando del paisaje por 

aproximadamente 8 km más. 

Propietario:  Administradora Nancy Cisneros  

Horario:  

 

De lunes a domingos y feriados previa reservación.  

Precio:  

 

Extranjeros $160 

Nacionales $90 

Servicios que ofrece:   Alojamiento 

 Restaurante  

 Caminatas por senderos 

 Avistamiento de aves 

Descripción: 

La Reserva Tandayapa Bird Lodge se creó en sociedad anónima, la misma que cuenta 

con servicios enfocados a turistas fotógrafos y pajareros, el hotel ofrece alojamiento con 

doce habitaciones que pueden convertirse en dobles e incluye las tres comidas, además 

se realizan caminatas por senderos máximo de dos horas para observar a las aves que 

son atraídas hacia sus bebederos. El hotel se encuentra en una categoría de 4 estrellas. 

Disponen de tours en paquetes como el que viene de Yanacocha de 3 días y 2 noches 

cuyos paquetes incluyen alimentación e instalaciones.  

Fuente: Entrevista a Nancy Cisneros Administradora.  

Elaborado por: Las autoras 
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Figura 27 Green Paradise 

Fuente: Visita a Nanegalito.  

Elaborado por: Las autoras.
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Tabla 30 Ficha de información Green Paradise 

Nombre:  Green Paradise 

Categoría:  Sitios Naturales 

Tipo:  SNAP  

Subtipo:  Área de Caza y Pesca 

Dirección:  Vía Calacalí-La Independencia km 52 

Barrio Tandayapa, Nanegalito a pocos 

metros de la carretera principal 

Teléfonos: 0984525975 

Propietario:  María de la Cruz y Gonzalo de la Cruz 

Horario:  

 

Sábados, domingos y feriados de 9:30 a.m. 

a 6 p.m. 

Precio:  Entrada Libre  

Servicios que ofrece:   Restaurante  

 Juegos  

 Pesca Deportiva 

DESCRIPCIÓN: 

Green Paradise existe hace ya 15 años, brindado servicio de restaurante con deliciosos 

platillos y bebidas para todo gusto a sus múltiples visitantes, donde la entrada es libre 

pero se cobra por consumo, en lo que respecta a la pesca deportiva, el kilo de trucha 

cuesta $6,80 y la preparación de la misma ya sea frita, a la plancha o al vapor 

acompañada de arroz, patacones y ensalada tiene un valor de $4,50. Además de divertirse 

en los juegos y relajarse en las hamacas. 

Fuente: Entrevista a Víctor Barros Encargado.   

Elaborado por: Las autoras. 
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3.3.3 Inventario de servicios turísticos. 

     De acuerdo a las encuestas aplicadas a diferentes restaurantes de la Parroquia a 

continuación se describe las respuestas de los principales locales. 

 

Figura 28 Restaurante Green Paradise 

Fuente: Visita a Nanegalito.  

Elaborado por: Las autoras.  

 

Tabla 31 Ficha de información Restaurante Green Paradise 

Nombre:  Restaurante Green Paradise 

Dirección: Nanegalito-Tandayapa 

Teléfonos: 0984525975 

Horario: Sábados, domingos y feriados de 9:30 a.m. a 6:00 p.m. 

Capacidad:  Para 31 personas en adelante  

Precio: El rango de precios del menú varía de 1 a 10 dólares. 

Menú: Platos a la carta 

Platos típicos como: trucha en diferentes 

preparaciones, caldos y choclos con queso 

Fuente: Encuestas a restaurantes 

Elaborado por: Las autoras 



 

 74  
 

 

 

Figura 29 Restaurante El rincón de la Trucha 

Fuente: Visita a Nanegalito.  

Elaborado por: Las autoras.  

 

Tabla 32 Ficha de información Restaurante El rincón de la trucha 

Nombre:  Restaurante El Rincón de la Trucha 

Dirección: Av. Quito – Calle principal 

Teléfonos: 2-116-105 

Horario: De 7:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Capacidad:  Para más de 31 personas 

Precio: El rango de precios del menú varía de 5 a 10 

dólares. 

Menú: Desayunos, almuerzos, meriendas y platos a 

la carta 

Platos típicos como: trucha en diferentes 

preparaciones, churrascos y apanados 

Fuente: Encuestas a restaurantes 

Elaborado por: Las autoras 
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Figura 30 Fritadas El sabrosón 

Fuente: Visita a Nanegalito.  

Elaborado por: Las autoras.  
 

Tabla 33 Ficha de información Fritadas El sabrosón 

NOMBRE:  Fritadas El Sabrosón 

Dirección: Av. Quito y Guayaquil 

Teléfonos: 2-116-289 

Horario: De  7:30 a.m. a 7:00 p.m. 

Capacidad:  Para más de 31 personas 

Precio: El rango de precios del menú varía de 1 a 15 

dólares 

Menú: Desayunos y platos a la carta 

Platos típicos como: fritada, caldo de gallina, 

chanfaina y secos de pollo 

Fuente: Encuestas a restaurantes. 

Elaborado por: Las autoras. 
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Figura 31 Fritadas Samy 

Fuente: Visita a Nanegalito  

Elaborado por: Las autoras  

 

Tabla 34 Ficha de información Fritadas Samy 

Nombre:  Fritadas Samy 

Dirección: Av. Quito 

Teléfonos: 0995426736 

Horario: Desde  6:00 a.m. hasta 11:00 p.m. 

Capacidad:  Para menos de 20 personas 

Precio: El rango de precios del menú varía de 1 a 10 

dólares 

Menú: Desayunos, almuerzos, jugo de caña 

Platos típicos como: fritada, caldo de gallina 

y secos de pollo 

Fuente: Encuestas a restaurantes. 

Elaborado por: Las autoras. 
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Figura 32 Restaurante Rincón del Sabor 

Fuente: Visita a Nanegalito.  

Elaborado por: Las autoras.  

 

Tabla 35 Ficha de información Restaurante Rincón del Sabor 

Nombre:  Restaurante Rincón del Sabor 

Dirección: Calle Guayaquil 

Teléfonos: 0983579823 

Horario: Desde  8:00 a.m. hasta 4:00 p.m. 

Capacidad:  De 21 a 30 personas 

Precio: Los precios del menú varían de 1 a 10 

dólares 

Menú: Almuerzos y platos a la carta 

Platos típicos como: trucha, tilapia, 

churrascos y apanados 

Fuente: Encuestas a restaurantes. 

Elaborado por: Las autoras. 
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3.3.3.1 Análisis e interpretación de resultados de las encuestas aplicadas a los 

restaurantes de la Parroquia Nanegalito.  

 

     Para realizar el análisis de los datos de los distintos servicios turísticos que se ofrecen 

en la Parroquia de Nanegalito se ha tomado una muestra de 17 restaurantes de todos los 

que se localizan en la zona y 3 hoteles que son los únicos existentes en la localidad.  

 

Tabla 36 Listado de restaurantes 

RESTAURANTES 

Establecimiento Propietario Dirección Teléfonos 

Fecha 

de 

inicio 

Horario de atención 

El Sabor Inteño 
Blanca 

Guevara 
Vía a Nanegal 0 985736736 2015 12 p.m. a 9 p.m. 

Max Pollo 
Janeth 

Andagoya 
Vía a Nanegal 

 
2015 7 a.m. a 7 p.m. 

Fritadas Patio de 

Comidas 

Fernando 

Guamialama 
Av. Quito 

 
1975 6 a.m. a 9 p.m. 

Fritadas Dady 
Regina 

Rivera 
Av. Quito 

 
2009 7 a.m. a 6 p.m. 

Picantería el 

Viajero 
Leslie Japón Av. Quito 0 997506797 2015 6 a.m. a 11 p.m. 

Delicias Criollas 
Viviana 

Nogales 
Av. Quito 2-116-394 

 
7 a.m. a 7 p.m. 

Samy 
María 

Gallón 
Av. Quito 

 
2014 6 a.m. a 11 p.m. 

Fritadas al Paso 
Mónica 

Duarte 
Av. Quito 2-116-308 2010 

 

8 a.m. a 11 p.m. 
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Tienda Naomy 
Javier 

Guamialama 
Av. Quito 0 993628304 2010 7 a m. a 9 p.m. 

El Sabrosón Nora Ruales 
Av. Quito y 

Guayaquil 
2-116-289 1986 7:30 a.m. a 7 p.m. 

Rincón del Sabor 
Fanny 

Benalcazar 

Calle 

Guayaquil 
2-116-059 2012 8 a.m. a 4 p.m. 

Rincón de la 

Trucha 

Ricardo 

Benavides 
Av. Quito 2-116-105 2012 7 a.m. a 9 p.m. 

Fritadas Don 

Panchito 

Betsabeth 

Montoya 

Calle 

Guayaquil 
0 993747206 2000 7:30 a.m. a 10 p.m. 

Café al Paso 
Patricio 

Ortega 

Av. Quito y 

Guayaquil 
2-116-331 2006 6:30 a.m. a 7:30 p.m. 

A tu gusto 
Gabriela 

Morales 

Calle 

Guayaquil 
0 959620059 2014 7 a.m. a 8 p.m. 

Green Paradise 
María de la 

Cruz 
Tandayapa 0 984525975 2002 9:30 a.m. a 6 p.m. 

Restaurant

e Ecuador 

Primero 

Julio 

Llangari 

Vía Calacali La 

Independencia 

Km 55 

2-116-301 2006 8 a.m. a 5 p.m. 

Fuente: Encuestas a restaurantes. 

Elaborado por: Las autoras. 
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     A continuación se presenta la tabulación de los datos obtenidos en las encuestas 

aplicadas a los establecimientos turísticos antes mencionados.  

 

Tabla 37 Pregunta1 

¿Para cuántas personas tiene capacidad su establecimiento? TOTAL 

Menos de 20 7 

De 21 a 30 3 

De 31 en adelante 7 

TOTAL 17 

Fuente: Encuestas a restaurantes 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

         Figura 33 Resultados pregunta 1 

         Fuente: Encuestas a restaurantes. 

         Elaborado por: Las autoras. 

 

     De los 17 restaurantes encuestados en la Parroquia Nanegalito se encuentra que 7 de 

ellos tienen capacidad para menos de 20 personas, es decir un 41%, además 3 

establecimientos pueden recibir de 21 a 30 personas que reflejan el 18% y los 7 restantes 

tiene cabida para más de 31 personas que representan el otro 41%. 

 

41% 

18% 

41% 

1. Para cuántas personas tiene capacidad su 

establecimiento?  

Menos de 20

De 21 a 30

De 31 en adelante
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Tabla 38 Pregunta 2 

¿Cuál es el área total del establecimiento? TOTAL 

En blanco  12 

30 m2 1 

40 m2 1 

42 m2 1 

90 m2 1 

100 m2 1 

TOTAL  17 

Fuente: Encuestas a restaurante. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

         Figura 34 Resultados pregunta 2 

         Fuente: Encuestas a restaurantes. 

         Elaborado por: Las autoras 

 

     Muchos dueños de los restaurantes desconocen el área de su negocio, por tal razón un 

número de 12 locales no supieron informar, lo que representa un 70%,  los demás 

establecimientos de la muestra ocupan un área entre 30 m2 y 100 m2 respectivamente lo 

que representa un global del 30%.   
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Tabla 39  Pregunta 3 

¿Qué tipo de menú ofrece? TOTAL 

Desayunos 9 

Almuerzos 9 

Meriendas 4 

Platos a la carta 14 

TOTAL  36 

Fuente: Encuestas a restaurantes. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

Figura 35 Resultados pregunta 3 

Fuente: Encuestas a restaurantes. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

     En lo que se refiere al menú la mayoría de los negocios en total 14 ofrecen platos a la 

carta que reflejan un 39%, 9 restaurantes ofrecen desayunos que representan el 25%, el 

otro 25% ofrecen solo almuerzos, y una minoría de 4 establecimientos ponen a 

disposición del público meriendas.   

 

 

 

25% 
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Meriendas

Platos a la carta
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Tabla 40 Pregunta 4 

¿Cuáles son los platos típicos que ofrece su 

establecimiento? 
TOTAL 

Trucha 7 

Fritada 10 

Caldo de gallina 6 

Choclos  1 

Tilapia 3 

Menestras  1 

Tigrillo 1 

Secos 3 

Churrasco 3 

Apanados 2 

Arroz con camarón 1 

Ceviche de palmito 3 

Bolones 3 

Morocho 3 

Muchines de yuca 1 

Jugo de caña 1 

Tortillas de papa 1 

Humitas con café 1 

Pollo asado 1 

TOTAL  52 

                  Fuente: Encuestas a restaurantes. 

                  Elaborado por: Las autoras. 
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Figura 36 Resultados pregunta 4 

Fuente: Encuestas a restaurantes. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

     De los restaurantes encuestados 10 ofrecen como plato típico principal la fritada que 

representa un 19%, 7 locales ponen a disposición de los comensales la típica trucha que 

refleja el 13% y 6 negocios deleitan a sus clientes con el caldo de gallina criolla que 

representa el 12%, además se puede degustar en otros establecimientos la deliciosa 

tilapia, ceviche de palmito, secos, morocho con empanadas y bolones con café entre 

otros.  

 

Tabla 41 Pregunta 5  

¿Cuál es la especialidad de la casa? TOTAL 

Trucha  4 

Bolas de verde  1 

Caldo de gallina 1 

Fritada 8 

13% 
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2% 2% 

6% 
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Ceviche de palmito 1 

Pollo asado 1 

Morocho  1 

Café con humitas 1 

TOTAL  18 

Fuente: Encuestas a restaurantes. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

Figura 37 Resultados pregunta 5 

Fuente: Encuestas a restaurantes. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

     La tradicional fritada se encuentra liderando la lista de platos que se ofrecen en 8 de 

los diferentes restaurantes de la Parroquia que representa el 44%, seguido de la trucha que 

se pone a disposición en 4 locales que reflejan el 22%, en los demás establecimientos se 

ofrece como especialidad de la casa: bolas de verde, caldo de gallina, ceviche de palmito, 

pollo asado, morocho y café con humitas que representan el 6% cada uno.   
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Tabla 42 Pregunta 6 

¿Cuáles son los platos más apreciados por los 

turistas? 
TOTAL 

Truchas 5 

Caldo de gallina  4 

Bolones con café 2 

Fritada 8 

Morocho con empana 1 

Tilapia 2 

Tortillas de papa 1 

Pollo asado 1 

TOTAL  24 

Fuente: Encuestas a restaurantes 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

     Figura 38 Resultados pregunta 6 

     Fuente: Encuestas a restaurantes. 

     Elaborado por: Las autoras. 
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     En 8 restaurantes encuestados el plato más degustado por los turistas es la fritada que 

representa el 34%, otro plato que sobresale es la típica trucha de acuerdo a 5 

establecimientos que reflejan el 21%, sin dejar de lado también el caldo de gallina que se 

vende más en 4 negocios y representa el 17%, también son apreciados los bolones y la 

tilapia correspondiéndole a cada uno un 8% del total. 

 

Tabla 43 Pregunta 7 

7. ¿Cuál es el rango de precios del menú que ofrece el 

establecimiento?  
TOTAL 

1-5 dólares 12 

5-10 dólares 10 

10-15 dólares 2 

15-20 dólares 0 

TOTAL  24 

   Fuente: Encuestas a restaurantes. 

   Elaborado por: Las autoras. 

 

 

 Figura 39 Resultados pregunta 7 

 Fuente: Encuestas a restaurantes. 

 Elaborado por: Las autoras. 
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     La mayoría de los restaurantes en total 12 ofrecen menús que van de $1 a $5 lo que 

representa el 50% de los restaurantes encuestados, mientras que el 42% es decir 10 

restaurantes brindan un menú entre $5 y $10 y 2 restaurantes tienen un menú que varía 

entre $10 y $15 lo que refleja un 8%. 

 

Tabla 44 Pregunta 8 

¿Con cuántos trabajadores cuenta? TOTAL 

De 1 a 3 15 

De 3 a 5 1 

De 5 a 7 1 

De 7 a 9 0 

De 9 en adelante 0 

TOTAL  17 

                              Fuente: Encuestas a restaurantes. 

                              Elaborado por: Las autoras. 

 

 

     Figura 40 Resultados pregunta 8 

     Fuente: Encuestas a restaurantes. 

     Elaborado por: Las autoras. 
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     En 15 restaurantes encuestados cuentan con un número de trabajadores de 1 a 3 lo que 

representa el 88%, por otro lado en uno de los restaurantes dispone de 3 a 5 trabajadores 

y en otro establecimiento trabajan de 5 a 7 personas lo que representa un 8% cada uno. 

 

Tabla 45 Pregunta 9 

¿Cuáles son los días con mayor concurrencia de 

clientes? 

TOTAL 

De lunes a viernes 1 

Sábados y domingos 12 

Feriados 10 

TOTAL  23 

                Fuente: Encuestas a restaurantes. 

                Elaborado por: Las autoras. 

 

 

      Figura 41 Resultados pregunta 9 

      Fuente: Encuestas a restaurantes. 

      Elaborado por: Las autoras. 
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     De acuerdo a los establecimientos encuestados 12 de ellos respondieron que los días 

en los que existe mayor concurrencia de clientes son los sábados y domingos, que 

representa el 52%, mientras que en los feriados hay mayor afluencia de clientes, según 10 

locales lo que refleja el 44% y un 4%, es decir en un negocio se afirma que acuden mayor 

cantidad de comensales de lunes a viernes.  

 

Tabla 46 Pregunta 10 

¿El número aproximado de clientes que acuden 

diariamente al restaurante es de? 

TOTAL 

a) Menos de 10 0 

b) De 10 a 20 10 

c) De 20 a 30 4 

d) De 30 a 40 2 

d) De 40 en adelante 1 

TOTAL  17 

              Fuente: Encuestas a restaurantes. 

              Elaborado por: Las autoras. 

 

 

 

      Figura 42 Resultados pregunta 10. 

      Fuente: Encuestas a restaurantes. 

      Elaborado por: Las autoras. 
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     En 10 locales encuestados se recibe una cantidad diaria de 10 a 20 clientes, que 

representa el 59%, en 4 establecimientos se recepta diariamente un número de entre 20 a 

30 personas, que refleja el 23%, en 2 restaurantes acuden de 30 a 40 personas al día lo 

que indica un 12% y a un negocio asisten más de 40 comensales en el día.     

 

Tabla 47 Pregunta 11 

El mayor número de clientes que recibe son: TOTAL 

Nacionales 17 

Extranjeros  2 

TOTAL  19 

                      Fuente: Encuestas a restaurantes. 

                      Elaborado por: Las autoras. 

 

 

 

      Figura 43 Resultados pregunta 11 

      Fuente: Encuestas a restaurantes. 

      Elaborado por: Las autoras. 

 

89% 

11% 

11. El mayor número de clientes que recibe son: 

Nacionales

Extranjeros



 

 92  
 

     Según 17 establecimientos la mayoría de clientes que reciben son de origen nacional, 

lo que representa el 89% del total de restaurantes encuestados, sin embargo en 2 

restaurantes manifestaron que se receptan turistas extranjeros, lo que representa el 11% 

del total de encuestas. 

 

Tabla 48 Pregunta 12 

¿A través de qué medios publicitarios se realiza la 

oferta de servicios de su Restaurante? 
TOTAL 

a) Prensa 0 

b) Radio 0 

c) Televisión 0 

d) Internet 2 

e) Otros  1 

Ninguno 14 

TOTAL  17 

                 Fuente: Encuestas a restaurantes. 

                 Elaborado por: Las autoras. 

 

 

 

      Figura 44 Resultados pregunta 12 

      Fuente: Encuestas a restaurantes. 

      Elaborado por: Las autoras. 
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     En la mayoría de los establecimientos encuestados en total 14 no realizan ningún tipo 

de publicidad, lo que representa el 82% del total, en 2 locales se dan a conocer a través 

del internet lo que da como resultado un 12% y en un negocio lo hacen a través de otros 

medios publicitarios que refleja el 6%. 

 

Tabla 49 Pregunta 13 

¿De las siguientes fortalezas con las que podría contar un 

Restaurante cuál opina usted que es la más importante? 
TOTAL 

a) Ubicación Céntrica 3 

b) Variedad en el menú 6 

c) Precios Accesibles 3 

d) Todas las anteriores 8 

TOTAL  20 

         Fuente: Encuestas a restaurantes. 

         Elaborado por: Las autoras. 

 

 

 

     Figura 45 Resultados pregunta 13 

     Fuente: Encuestas a restaurantes. 

     Elaborado por: Las autoras. 

15% 

30% 

15% 

40% 

13. ¿De las siguientes fortalezas con las que podría contar un 

Restaurante cuál opina usted que es la más importante? 

a) Ubicación Céntrica

b) Variedad en el menú

c) Precios Accesibles

d) Todas las anteriores
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     De acuerdo al criterio emitido en 8 locales la ubicación céntrica, variedad en el menú 

y precios accesibles son fortalezas importantes con las que debe contar un negocio, 

reflejado en el 40% del total, mientras que en 6 establecimientos se indica que es 

necesario ofrecer una gran variedad en el menú, lo que indica el 30%, en 3 negocios es 

sustancial la ubicación céntrica y para otros 3 restaurantes los precios accesibles, 

representando así un 15% respectivamente.    

 

Tabla 50 Pregunta 14 

¿A su criterio cuál de las siguientes estrategias es la más relevante 

para mantener a los clientes actuales y captar más clientes? 

TOTAL 

a) Mejorar el Servicio al Cliente 5 

b) Ofrecer variedad de menús 1 

c) Entrega oportuna de pedidos 0 

d) Cambiar la imagen del establecimiento 1 

e) Todas las anteriores 10 

TOTAL  17 

   Fuente: Encuestas a restaurantes. 

   Elaborado por: Las autoras. 

 

 

Figura 46 Resultados pregunta 14 

Fuente: Encuestas a restaurantes. 

Elaborado por: Las autoras. 
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14. ¿A su criterio cuál de las siguientes estrategias es la más 

relevante para mantener a los clientes actuales y captar más 

clientes? 
a) Mejorar el Servicio al Cliente

b) Ofrecer variedad de menús

c) Entrega oportuna de pedidos

d) Cambiar la imagen del
establecimiento

e) Todas las anteriores
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     En total en 10 restaurantes encuestados se considera primordial mejorar el servicio al 

cliente, ofrecer variedad de menús, entrega oportuna de pedidos y cambiar la imagen del 

establecimiento, lo que refleja el 59%, por otro lado en 5 establecimientos se manifestó 

que es importante mejorar el servicio al cliente lo que representa el 29%, sin embrago en 

un restaurante se indica que es fundamental ofrecer variedad de menús y en otro local 

cambiar la imagen del establecimiento, lo que expresa un 6% cada uno.  

 

Tabla 51 Pregunta 15 

¿Cumple con las normas sanitarias? TOTAL 

Si 15 

No 2 

TOTAL  17 

Fuente: Encuestas a restaurantes. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

             Figura 47 Resultados pregunta 15 

 Fuente: Encuestas a restaurantes 

 Elaborado por: Las autoras 
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     Del total de restaurantes encuestados 15 cumplen con las respectivas normas sanitarias 

lo que representa el 88% y 2 establecimientos tienen trámites en proceso para su 

cumplimiento, lo que refleja el 12%  

 

Tabla 52 Pregunta 16 

¿Lleva contabilidad del 

negocio? 
TOTAL 

Si 7 

No 10 

TOTAL  17 

                                   Fuente: Encuestas a restaurantes. 

                                 Elaborado por: Las autoras. 

 

 

 

            Figura 48 Resultados pregunta 16 

Fuente: Encuestas a restaurantes. 

Elaborado por: Las autoras. 
 

     En 10 restaurantes  no se lleva contabilidad  lo que representa el 59% del total de 

encuestas, ya que son negocios que no reflejan grandes ingresos,  mientras que en 7 

locales se maneja contabilidad, lo que indica un 41%.  
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 16. Lleva contabilidad del negocio? 

Si

No
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Tabla 53 Pregunta 17 

¿Cuenta con todos los permisos de funcionamiento? TOTAL 

Si 14 

No 3 

TOTAL  17 

                 Fuente: Encuestas a restaurantes. 

                 Elaborado por: Las autoras. 

 

 

 

             Figura 49 Resultados pregunta 17 

             Fuente: Encuestas a restaurantes. 

             Elaborado por: Las autoras. 
 

     La mayoría de locales cuentan con los permisos de funcionamiento del negocio, en 

total 14 lo que representa el 82%, mientras que un 18%, es decir, 3 restaurantes no 

disponen de todos los permisos, ya que los mismos se encuentran en trámites.  
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Tabla 54 Pregunta 18 

¿Conoce o sabe qué es Turismo 

Comunitario? 
TOTAL 

Si 6 

No 11 

TOTAL  17 

                       Fuente: Encuestas a restaurantes. 

                       Elaborado por: Las autoras. 

 

 

 

Figura 50 Resultados pregunta 18 

Fuente: Encuestas a restaurantes. 

Elaborado por: Las autoras. 
 

     En muchos de los establecimientos se desconoce lo que es Turismo Comunitario, lo 

que representa el 65%, es decir 11 negocios, por otra parte en 6 locales tienen una idea de 

este tema, lo que refleja el 35%.  
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18. ¿Conoce o sabe qué es Turismo Comunitario? 
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No
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Tabla 55 Pregunta 19 

 

¿Cuál considera usted el ítem más importante para fomentar el 

Turismo Comunitario en la Parroquia Nanegalito? 
TOTAL 

Administración integrada de la Junta Parroquial y los Directivos 

de las Comunidades 

1 

Liderazgo   

Unión de los comuneros 1 

Publicidad 1 

Todas las anteriores 4 

En blanco  10 

TOTAL  17 

Fuente: Encuestas a restaurantes. 

                         Elaborado por: Las autoras. 

 

 

 

             Figura 51 Resultados pregunta 19 

             Fuente: Encuestas a restaurantes.  

             Elaborado por: Las autoras. 
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     Al desconocer sobre Turismo Comunitario en la mayoría de establecimientos no se 

respondió a la pregunta que se refiere al fomento del Turismo Comunitario en la 

Parroquia, lo que representa el 59% es decir 10 casos. En 4 restaurantes se manifiesta que 

para fomentar este tipo de turismo es importante tanto la Administración integrada de la 

Junta Parroquial y los Directivos de las Comunidades, Liderazgo, Unión de los 

comuneros así como la Publicidad, lo que representa un 23%.   

 

3.3.3.2 Análisis e interpretación de resultados de las encuestas aplicadas a los hoteles 

de la Parroquia Nanegalito. 

 

Tabla 56 Listado de hoteles 

HOTELES 

Establecimiento Propietario Dirección Teléfonos 

Fecha 

de 

inicio 

Horario 

de 

atención 

Doña Alex Flor Romero 

Av. Principal Vía a 

Quito 2-116-176 2005 24 horas 

Pensión Don Fabara 

Alberto Fabara 

Mena  

Calle Pichincha N° 

40 2-116-355 1995 24 horas 

La Cascada de La Vía  

Mercedes 

Ortega  

Av. Principal Vía a 

Quito 2-116-112 2015 24 horas 

   Fuente: Encuestas a hoteles. 

               Elaborado por: Las autoras. 
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Tabla 57 Pregunta1 

¿En qué categoría se encuentra su establecimiento? TOTAL  

Hotel 1 

Hostal 0 

Hostería 0 

Residencial 1 

Pensión 1 

Hotel de camino 0 

TOTAL  3 

          Fuente: Encuestas a hoteles. 

          Elaborado por: Las autoras. 

 

 

Figura 52 Resultados pregunta 1 

Fuente: Encuestas a hoteles. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

     De acuerdo a los resultados de las encuestas se encuentra que en la Parroquia 

Nanegalito existe un hotel una residencia y una pensión, lo que representa un 33%  cada 

uno.  
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Tabla 58 Pregunta 2 

¿Cuál es el área total del establecimiento? TOTAL  

49 m2 1 

100 m2 1 

120 m2 1 

TOTAL  3 

           Fuente: Encuestas a hoteles. 

           Elaborado por: Las autoras. 

 

 

 

              Figura 53 Resultados pregunta 2 

              Fuente: Encuestas a hoteles. 

              Elaborado por: Las autoras. 

 

     De acuerdo a las encuestas aplicadas en los hoteles de la Parroquia, él área de cada 

uno varía, dando como resultado los siguientes valores: 49 m2, 100 m2 y 120 m2, lo que 

refleja un 33% cada uno. 
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Tabla 59 Pregunta 3 

¿Con cuántos trabajadores cuenta? TOTAL  

De 1 a 3 2 

De 3 a 5 1 

De 5 a 7 0 

De 7 a 9 0 

De 9 en adelante 0 

TOTAL  3 

          Fuente: Encuestas a hoteles. 

          Elaborado por: Las autoras. 

 

 

       Figura 54 Resultados pregunta 3 

       Fuente: Encuestas a hoteles. 

       Elaborado por: Las autoras. 

 

     En 2 de los establecimientos de hospedaje se cuenta con 1 a 3 empleados, lo que 

representa un 67%, mientras que un negocio el número de empleados es de 3 a 5, lo que 

refleja un 33%. 
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Tabla 60 Pregunta 4 

¿Cuáles son los días con mayor concurrencia de clientes? TOTAL  

De lunes a viernes 2 

Sábados y Domingos 2 

Feriados 1 

TOTAL  5 

          Fuente: Encuestas a hoteles. 

          Elaborado por: Las autoras. 

 

 

               Figura 55  Resultados pregunta 4 

               Fuente: Encuestas a hoteles. 

               Elaborado por: Las autoras. 

 

     Los días con mayor afluencia de clientes que buscan un sitio de hospedaje, según 2 

negocios son de lunes a viernes y sábados y domingos, con 40% cada opción; sin 

embargo un establecimiento indica que existe mayor actividad de hospedaje en los 

feriados lo que representa un 20%. 
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Tabla 61 Pregunta 5 

¿Para cuántas personas tiene capacidad de hospedaje?  TOTAL  

De 10 a 20 2 

De 21 a 30 1 

De 31 a 40 0 

De 41 en adelante 0 

TOTAL  3 

          Fuente: Encuestas a hoteles. 

          Elaborado por: Las autoras. 

 

 

 

              Figura 56  Resultados pregunta 5 

              Fuente: Encuestas a hoteles. 

              Elaborado por: Las autoras. 

 

     De acuerdo a los resultados de las encuestas, 2 sitios de hospedaje cuentan con 

capacidad para albergar de 10 a 20 personas, lo que representa un 67%, mientras que un 

negocio cuenta con cabida para 21 a 30 personas, lo que refleja un 33%. 
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Tabla 62 Pregunta 6 

¿Cuál es el promedio diario de huéspedes en su 

establecimiento? 

TOTAL  

De 1 a 5 3 

De 6 a 10 0 

De 11 a 15 0 

De 16 a 20 0 

De 21 en adelante 0 

TOTAL  3 

          Fuente: Encuestas a hoteles 

          Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

                          Figura 57 Resultados pregunta 6 

                          Fuente: Encuestas a hoteles. 

                          Elaborado por: Las autoras. 

 

     El promedio diario de huéspedes que se reciben en los tres establecimientos es de 1 a 5 

personas, lo que representa el 100%.   
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Tabla 63 Pregunta 7 

¿Cuál es el número de habitaciones que tiene su 

establecimiento? 

TOTAL  

De 5 a 10 2 

De 11 a 20 1 

De 20 en adelante 0 

TOTAL  3 

          Fuente: Encuestas a hoteles. 

          Elaborado por: Las autoras. 

 

 

                         Figura 58 Resultados pregunta 7 

                         Fuente: Encuestas a hoteles. 

                         Elaborado por: Las autoras. 

 

     De las encuestas aplicadas 2 de los hoteles cuentan con un número de habitaciones 

entre 5 y 10, lo que representa el 67%, mientras que en un establecimiento posee de 11 a 

20 habitaciones, lo que refleja el 33%.  
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Tabla 64 Pregunta 8 

¿Qué tipo de habitaciones ofrece? TOTAL  

Simple 2 

Doble 3 

Triple 1 

Matrimonial 1 

TOTAL  7 

          Fuente: Encuestas a hoteles. 

          Elaborado por: Las autoras. 

 

 

             Figura 59 Resultados pregunta 8 

             Fuente: Encuestas a hoteles. 

             Elaborado por: Las autoras. 

 

     En lo que se refiere al tipo de habitaciones 3 de los hoteles cuentan con el tipo de 

habitación doble, lo que refleja el 43%, mientras que el 29%, es decir, 2 hoteles ponen a 

disposición del público las simples, un hotel ofrece la triple y otro establecimiento la 

matrimonial cada uno reflejando el 14% respectivamente.   
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Tabla 65 Pregunta 9 

¿Qué tipo de turistas se hospedan en su establecimiento con 

mayor frecuencia? 

TOTAL  

Nacional 3 

Extranjero 1 

TOTAL  4 

           Fuente: Encuestas a hoteles. 

           Elaborado por: Las autoras. 

 

 

 Figura 60 Resultados pregunta 9 

 Fuente: Encuestas a hoteles. 

 Elaborado por: Las autoras. 

 

     La mayoría de turistas que se reciben en los hoteles son de origen nacional, lo que 

representa el 75%, sin embargo en un establecimiento reciben a la vez turistas extranjeros 

lo que refleja el 25%. 
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Tabla 66 Pregunta 10 

¿Qué medios de publicidad utiliza para promocionar su 

negocio? 

TOTAL  

Televisión 0 

Radio 0 

Prensa 0 

Afiches 1 

Internet 0 

Ninguno 2 

TOTAL  3 

           Fuente: Encuestas a hoteles. 

           Elaborado por: Las autoras. 

 

 

Figura 61 Resultados pregunta 10 

Fuente: Encuestas a hoteles. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

     De los hoteles encuestados 2 no realizan ningún tipo de publicidad, lo que refleja el 

67%, mientras que en un establecimiento se dan a conocer por medio de afiches, lo que 

representa el 33%. 
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Tabla 67 Pregunta 11 

¿Por qué cree usted que los turistas escogen este 

establecimiento? 

TOTAL  

Ubicación 0 

Precio 2 

Servicios de Parqueo 0 

Áreas Recreativas 0 

Por Recomendación 0 

Por una buena Atención 1 

Otros  0 

TOTAL  3 

           Fuente: Encuestas a hoteles. 

           Elaborado por: Las autoras. 

 

 

 

Figura 62 Resultados pregunta 11 

Fuente: Encuestas a hoteles. 

Elaborado por: Las autoras. 
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     Según el criterio de los dueños de 2 hoteles, se considera que el precio es el principal 

factor por el cual los turistas los escogen para hospedarse, lo que representa el 67%, 

mientras que en un establecimiento estiman que los turistas lo prefieren por una buena 

atención, lo que refleja el 33%.   

 

Tabla 68 Pregunta 12 

¿Usted lleva algún sistema contable en su establecimiento? TOTAL  

Si 1 

No 2 

TOTAL  3 

           Fuente: Encuestas a hoteles. 

           Elaborado por: Las autoras. 

 

 

Figura 63 Resultados pregunta 12 

Fuente: Encuestas a hoteles. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

     De los 3 hoteles encuestados solo uno maneja un sistema contable lo que representa un 

33% y los dos restantes no lo hacen lo que refleja el 67%.  
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Tabla 69 Pregunta 13 

¿Qué servicio brinda su establecimiento aparte del servicio 

de hospedaje? 

TOTAL  

Parqueadero privado 1 

Espacios para acampar 0 

Salón de juegos 0 

Servicio de bar 0 

Guías 0 

Hamacas y Equipo de sol 0 

Otros 2 

TOTAL  3 

           Fuente: Encuestas a hoteles. 

           Elaborado por: Las autoras. 

 

 

Figura 64 Resultados pregunta 13 

Fuente: Encuestas a hoteles. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

     A parte del servicio de hospedaje en un establecimiento se ofrece parqueadero 

privado, lo que refleja el 33%, por otro lado en 2 hoteles ofrecen otro tipo de servicios 

adicionales lo que representa el 67%.  

 

33% 

0% 

0% 

0% 
0% 

0% 

67% 

 13. ¿Qué servicio brinda su establecimiento aparte del 

servicio de hospedaje? 

Parqueadero privado

Espacios para acampar

Salón de juegos

Servicio de bar

Guías

Hamacas y Equipo de sol

Otros



 

 114  
 

Tabla 70 Pregunta 14 

¿Cuál es el precio por tipo habitación? TOTAL  

Simple 8 

Doble 18 

Triple 30 

Matrimonial 25 

TOTAL  81 

           Fuente: Encuestas a hoteles 

           Elaborado por: Las autoras 

 

 

Figura 65 Resultados pregunta 14 

Fuente: Encuestas a hoteles. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

     De los 3 hoteles encuestados, la habitación triple es la de mayor precio de $30, que 

representa el 37%, luego sigue la matrimonial con un precio de $25, que refleja el 31%, la 

doble que cuesta $18 y representa el 22% y la simple que es la más económica a un valor 

de $8, que refleja el 10% del total.  

 

 

 

 

10% 

22% 

37% 

31% 

14. ¿Cuál es el precio por tipo habitación? 

Simple

Doble

Triple

Matrimonial



 

 115  
 

Tabla 71 Pregunta 15 

¿Cuáles son los meses de mayor afluencia turística? TOTAL  

Enero-Febrero 0 

Marzo-Abril 0 

Mayo-Junio 0 

Julio-Agosto 3 

Septiembre-Octubre 0 

Noviembre-Diciembre 0 

TOTAL  3 

          Fuente: Encuestas a hoteles. 

          Elaborado por: Las autoras. 

 

 

Figura 66 Resultados pregunta 15 

Fuente: Encuestas a hoteles. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

     Los meses de mayor afluencia de turistas para los 3 hoteles encuestados  van de julio 

hasta agosto, lo que representa el 100%. 
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Tabla 72 Pregunta 16 

¿Dispone de todos los permisos de funcionamiento? TOTAL  

Si 2 

No  1 

TOTAL  3 

Fuente: Encuestas a hoteles. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

Figura 67 Resultados pregunta 16 

Fuente: Encuestas a hoteles. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

     En lo que se refiere a los permisos de funcionamiento 2 hoteles cuentan con todos 

ellos, lo que representa el 67%, mientras que un establecimiento no cumple con los 

mismos ya que se encuentran en trámite, lo que  refleja el 33%.  

 

Tabla 73 Pregunta 17 

¿Conoce o sabe qué es Turismo Comunitario? TOTAL  

Si  1 

No 2 

TOTAL  3 

           Fuente: Encuestas a hoteles. 

           Elaborado por: Las autoras. 
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                         Figura 68 Resultados pregunta 17 

                         Fuente: Encuestas a hoteles. 

                         Elaborado por: Las autoras. 

 

     En lo que concierne al tema de Turismo Comunitario el dueño de un hotel afirma 

conocer al respecto, lo que representa el 33%, mientras que los dueños de dos hoteles no 

tienen conocimiento del mismo, lo que refleja el 67%.  

 

Tabla 74 Pregunta 18 

Cuál considera usted el ítem más importante para fomentar 

el Turismo Comunitario en la Parroquia Nanegalito: 

TOTAL  

Administración integrada de la Junta Parroquial y los 

directivos de las Comunidades 

0 

Liderazgo 0 

Unión de los comuneros 0 

Publicidad 1 

Todas las anteriores 0 

En blanco 2 

TOTAL  3 

          Fuente: Encuestas a hoteles. 

          Elaborado por: Las autoras. 
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 Figura 69 Resultados pregunta 18 

             Fuente: Encuestas a hoteles. 

             Elaborado por: Las autoras. 

 

     De acuerdo al criterio del dueño del hotel que conoce sobre Turismo Comunitario, 

manifiesta que este tipo de turismo se debe fomentar a través de la publicidad, lo que 

representa el 33% y los dueños de los otros 2 hoteles no dan respuesta ya que desconocen 

del tema, lo que refleja el 67%.  
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3.4 Determinación de la demanda. 

 

3.4.1 Demanda actual y perfil del turista 

Objetivo de la encuesta: Establecer el número de turistas tanto nacionales como 

extranjeros que llegan a la Parroquia Nanegalito, identificando sus gustos y preferencias 

así como también su nivel de consumo y de gasto. 

Muestra: Debido a que no se registra información actualizada acerca de los turistas que 

ingresan y salen de la Parroquia Nanegalito, se optó por tomar un fin de semana como 

referencia para realizar las encuestas que determinan la demanda.  

3.4.1.1 Análisis e interpretación de resultados de las encuestas aplicadas a los turistas 

nacionales de la Parroquia Nanegalito.  

 

Tabla 75 Pregunta 1 

Sexo  TOTAL 

Femenino 49 

Masculino 32 

TOTAL 81 

 Fuente: Encuestas a turistas nacionales.  

             Elaborado por: Las autoras. 

 

 

   Figura 70 Resultados pregunta 1 

   Fuente: Encuestas a turistas nacionales. 

   Elaborado por: Las autoras. 
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     De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas a los turistas nacionales, se 

encuentra que son 49 mujeres las que han visitado la Parroquia, lo que refleja el 60% 

mientras que el 40% pertenece al sexo masculino, es decir 32 hombres. 

 

Tabla 76 Pregunta 2 

Edad  TOTAL 

16-26 13 

27-37 33 

38-48 15 

49-59 10 

60 ó más  10 

TOTAL 81 

Fuente: Encuestas a turistas nacionales. 

    Elaborado por: Las autoras. 

 

 

  Figura 71 Resultados pregunta 2 

  Fuente: Encuestas a turistas nacionales. 

  Elaborado por: Las autoras. 
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     De los turistas que visitan la Parroquia, 33 son personas de 27 a 37 años, lo que 

representa el 41%, por otro lado de 38 a 48 años se hallan 15 personas, lo que refleja el 

19%, mientras que jóvenes de 16 a 26 años se encontraron 13, lo que representa el 16%, 

el 12% pertenece a los visitantes de 49 a 59 años y el otro 12% a personas de 60 años o 

más. 

Tabla 77 Pregunta 3 

Ciudad  TOTAL 

Quito 72 

Otavalo 2 

Riobamba 2 

Machachi 1 

Ambato 1 

Ibarra 2 

Guayaquil 1 

TOTAL 81 

 Fuente: Encuestas a turistas nacionales. 

         Elaborado por: Las autoras. 

 

 

  Figura 72 Resultados pregunta 3 

  Fuente: Encuestas a turistas nacionales. 

  Elaborado por: Las autoras. 
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     La mayoría de turistas nacionales que visitan la Parroquia Nanegalito, provienen de 

Quito, en total 72 encuestados, lo que refleja el 89%, también existen algunas personas 

que proceden de Otavalo, Riobamba e Ibarra, lo que ocupa un global de 8%, es decir 6 

personas, por otro lado 3 personas llegan desde Machachi, Ambato y Guayaquil, lo que 

representa un total de 3%.  

Tabla 78 Pregunta 4 

¿A través de qué medios se enteró de la 

existencia de la Parroquia Nanegalito? 

TOTAL 

Radio 2 

Televisión 7 

Periódicos 0 

Revistas especializadas o folletos 0 

Material promocional  0 

Referencias Familiares 43 

Referencias de Amigos 17 

Internet 3 

Centros de información turística 2 

Otros 14 

TOTAL 88 

                      Fuente: Encuestas a turistas nacionales. 

           Elaborado por: Las autoras. 
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  Figura 73 Resultados pregunta 4  

  Fuente: Encuestas a turistas nacionales. 

  Elaborado por: Las autoras. 

 

     Un gran número de turistas, en total 43 personas se enteraron de la existencia de la 

Parroquia por medio de referencias familiares, lo que representa el 49%, a través de 

referencias de amigos supieron de la Parroquia 17 visitantes, lo que refleja el 19%, y un 

16% de turistas conocen la Parroquia por otros medios. 

 

Tabla 79 Pregunta 5 

¿Sus viajes los realiza? TOTAL 

Solo    0 

Pareja  8 

Familia  73 

Grupo de Trabajo  0 

Grupo de Amigos   6 

TOTAL 87 

 Fuente: Encuestas a turistas nacionales. 

    Elaborado por: Las autoras. 
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  Figura 74 Resultados pregunta 5 

  Fuente: Encuestas a turistas nacionales. 

  Elaborado por: Las autoras. 

 

     La mayoría de turistas realiza sus viajes en compañía de su familia, en total 73 

encuestados, que representa el 84%, por otra lado 8 personas prefieren viajar con su 

pareja, lo que refleja el 9% y el 7% viaja en grupos de amigos, es decir 6 turistas. 

 

Tabla 80 Pregunta 6 

¿En qué tiempo prefiere hacer turismo? TOTAL 

Entre semana 2 

Fin de semana 71 

Feriados 15 

Vacaciones 12 

TOTAL 100 

                          Fuente: Encuestas a turistas nacionales. 

Elaborado por: Las autoras. 
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  Figura 75 Resultados pregunta 6 

  Fuente: Encuestas a turistas nacionales. 

  Elaborado por: Las autoras. 

 

     De los turistas encuestados 71 personas prefieren hacer turismo los fines de semana lo 

que representa al 71%, mientras que a un 15% de viajeros les gusta aventurarse los 

feriados, en total 15 personas, por otro lado12 turistas optan por salir a pasear en 

vacaciones, lo que refleja el 12% y un 2% hacen turismo entre semana, es decir 2 

personas. 

Tabla 81 Pregunta 7 

¿Qué medio de transporte utilizó para venir a Nanegalito? TOTAL 

Carro particular  73 

Carro rentado  4 

Bus  3 

Otros 2 

TOTAL  82 

           Fuente: Encuestas a turistas nacionales.  

           Elaborado por: Las autoras. 
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  Figura 76 Resultados pregunta 7 

  Fuente: Encuestas a turistas nacionales. 

  Elaborado por: Las autoras. 

 

     El medio que por el que más se transportan los turistas es en carro particular, en total 

73 personas, lo que refleja el 89%, 4 viajeros se movilizan en carro rentado, lo que 

representa el 5%, en bus se trasladan 3 personas lo que refleja el 4% y un 2%, es decir 2 

personas utilizan otros medios. 

 

Tabla 82 Pregunta 8 

Como considera usted la infraestructura vial de la 

Parroquia Nanegalito y sus alrededores:  

TOTAL 

Muy Buena 19 

Buena  45 

Regular 14 

Mala 3 

TOTAL 81 

            Fuente: Encuestas a turistas nacionales. 

            Elaborado por: Las autoras. 
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  Figura 77 Resultados pregunta 8 

  Fuente: Encuestas a turistas nacionales. 

  Elaborado por: Las autoras. 

 

     Para los visitantes de la parroquia en total 45, las vías de acceso a la misma y sus 

alrededores se encuentran en buen estado, lo que representa un 56%, un total de 19 

turistas consideran que la infraestructura vial es muy buena, lo que refleja el 23%, 

mientras que un 17%, es decir, 14 personas opinan que las vías se encuentran en estado 

regular y desde el punto de vista de 3 personas las vías están en mal estado, lo que 

representa el 4%. 

 

Tabla 83 Pregunta 9 

¿En qué lugar prefiere usted hospedarse? TOTAL 

Hotel 21 

Hostería 18 

Cabañas 35 

Otros 10 

TOTAL 84 

                Fuente: Encuestas a turistas nacionales.  

                Elaborado por: Las autoras. 
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    Figura 78 Resultados pregunta 9 

    Fuente: Encuestas a turistas nacionales. 

    Elaborado por: Las autoras. 

 

     De los turistas que visitan la Parroquia 35 prefieren hospedarse en cabañas, lo que 

refleja el 42%, por otro lado 21 visitantes optan por pasar la noche en un hotel, lo que 

representa el 25%, un 21% de viajeros, es decir 18, eligen quedarse en una hostería, 

mientras que 10 turistas, que refleja el 12%, escogen otros sitios de hospedaje.    

 

Tabla 84 Pregunta 10 

¿Con qué frecuencia ha visitado esta Parroquia? TOTAL 

De una a 2 veces 36 

De 2 a 3 veces 14 

De 3 o más veces 31 

TOTAL 81 

                Fuente: Encuestas a turistas nacionales. 

                Elaborado por: Las autoras. 
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    Figura 79 Resultados pregunta 10 

    Fuente: Encuestas a turistas nacionales. 

    Elaborado por: Las autoras. 

 

     Del total de encuestados 36 han visitado la Parroquia de una a dos veces, lo que 

representa el 45%, por otra parte 31 turistas han ido a Nanegalito mas de 3 veces, lo que 

refleja el 38%, mientras que un 17%, es decir 14 viajeros han frecuentado la Parroquia de 

2 a 3 veces. 

 

Tabla 85 Pregunta 11 

¿Qué tiempo permaneció/permanecerá en la Parroquia 

Nanegalito? 

TOTAL 

Medio día 57 

de uno a dos días 24 

De dos a tres días  0 

De tres días o más  0 

TOTAL 81 

       Fuente: Encuestas a turistas nacionales. 

       Elaborado por: Las autoras. 
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  Figura 80 Resultados pregunta 11 

  Fuente: Encuestas a turistas nacionales. 

  Elaborado por: Las autoras. 

 

     La mayoría de turistas que visitan Nanegalito, es decir 57 permanecen medio día, lo 

que refleja el 70%, y la diferencia en total 24 visitantes se quedan de uno a dos días, lo 

que representa el 30%. 

 

Tabla 86 Pregunta 12 

¿Cuál es su promedio de gasto cuando realiza turismo? TOTAL 

Menos de 25 dólares  14 

Entre 25 y 50 dólares  34 

Entre 50 y 100 dólares  28 

Más de 100 dólares  5 

TOTAL 81 

        Fuente: Encuestas a turistas nacionales.  

        Elaborado por: Las autoras. 
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     Figura 81 Resultados pregunta 12 

     Fuente: Encuestas a turistas nacionales. 

     Elaborado por: Las autoras. 

 

     La mayoría de turistas en total 34, tienen un gasto promedio entre $25 y $50, lo que 

representa el 42%, por otra parte 28 visitantes invierten en turismo entre $50 y $100, lo 

que refleja el 35%, mientras que el 17% de viajeros, es decir 14 personas gastan menos 

de $25, sin embargo 5 turistas gastan más de $100 en turismo, lo que representa el 6%.  

 

Tabla 87 Pregunta 13 

De los siguientes atractivos turísticos de Nanegalito, 

¿Cuál le gustaría visitar? 

TOTAL 

Reserva Alambi (Avistamiento de colibríes) 14 

Green Paradise (Pesca deportiva) 15 

Paraíso del Pescador (Pesca deportiva) 10 

Tandayapa Bird Lodge (Alojamiento) 9 
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Bellavista Cloud Forest (Reserva natural) 22 

Ecuador Primero (Complejo turístico) 14 

Museo Tulipe 13 

Reserva Intillacta (Canopy) 26 

Refugio Paz de las aves (Avistamiento de aves) 18 

TOTAL 141 

                   Fuente: Encuestas a turistas nacionales. 

                   Elaborado por: Las autoras. 

 

 

  Figura 82 Resultados pregunta 13 

  Fuente: Encuestas a turistas nacionales. 

  Elaborado por: Las autoras. 

 

 

     De acuerdo a las encuestas aplicadas a los turistas, preferirían visitar más la Reserva 

Intillacta con 26 personas, lo que representa el 18%, también Bellavista Cloud Forest 

sería una buena opción de 22 visitantes, lo que refleja el 16%, mientras que el 13% 

optarían visitar el Refugio Paz de las Aves, al contrario del Tandayapa Bird Lodge al cual 

concurrirían pocos turistas, es decir 9 del total, lo que representa el 6%, al igual que el 

Paraiso del Pescador al que solo irían 10 personas, que refleja el 7%. 
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Tabla 88 Pregunta 14 

La hospitalidad de los comuneros de la Parroquia Nanegalito fue:  TOTAL 

Muy Buena 40 

Buena  41 

Regular 0 

Mala 0 

TOTAL 81 

      Fuente: Encuestas a turistas nacionales. 

      Elaborado por: Las autoras. 

 

 

  Figura 83 Resultados pregunta 14  

  Fuente: Encuestas a turistas nacionales. 

  Elaborado por: Las autoras. 

 

     A criterio personal de 41 encuestados,  la hospitalidad de los comuneros de la 

Parroquia es buena, lo que representa el 51%,  mientras que el 49%, es decir 40 turistas, 

opinan que la hospitalidad de los habitantes de la Parroquia es muy buena.  
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Tabla 89 Pregunta 15 

¿Tuvo una buena atención en los servicios turísticos?  TOTAL 

Si 81 

No 0 

TOTAL 81 

             Fuente: Encuestas a turistas nacionales. 

             Elaborado por: Las autoras. 

 

 

  Figura 84 Resultados pregunta 15 

  Fuente: Encuestas a turistas nacionales. 

  Elaborado por: Las autoras. 

 

     En lo que se refiere a la atención en los servicios turísticos, los visitantes se 

encuentran satisfechos, ya que el 100%, es decir 81 encuestados afirman que si existe una 

buena atención. 
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Tabla 90 Pregunta 16 

Desde su punto de vista los precios de los servicios y atractivos 

turísticos son: 

TOTAL 

Altos 14 

Moderados 64 

Bajos 3 

TOTAL  81 

        Fuente: Encuestas a turistas nacionales. 

        Elaborado por: Las autoras. 

 

 

  Figura 85 Resultados pregunta 16 

  Fuente: Encuestas a turistas nacionales. 

  Elaborado por: Las autoras. 

 

     La mayoría de turistas opinan que los precios de los servicios y atractivos turísticos 

son moderados, lo que representa el 79%, es decir 64 personas, 14 visitantes indican que 

los precios se encuentran en un nivel alto, lo que refleja el 17%, por otro lado 3 viajeros 

consideran que los precios son bajos, lo que representa el 4%. 
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Tabla 91 Pregunta 17 

Qué tipo de comida prefiere: TOTAL 

Comida típica 59 

Comida rápida  2 

Parrilladas 2 

Mariscos 14 

Fritada/Hornado 10 

Otros 2 

TOTAL  89 

                                  Fuente: Encuestas a turistas nacionales. 

                                  Elaborado por: Las autoras. 

 

 

   Figura 86 Resultados pregunta 17 

   Fuente: Encuestas a turistas nacionales. 

   Elaborado por: Las autoras. 

 

     Las personas que vistan la Parroquia prefieren disfrutar de la comida típica lo que 

representa el 67%, es decir 59 turistas, mientras tanto a 14 viajeros les gusta los mariscos, 

lo que refleja el 16%, además la fritada es apetecida por 10 personas que es el 11%, por 

otro lado pocos turistas se inclinan por la comida rápida, parrilladas y otros platos, lo que 

representa el 2% cada uno. 
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Tabla 92 Pregunta 18 

¿Qué fue lo que más le impactó al visitar la 

Parroquia Nanegalito? 

TOTAL 

Su gastronomía 18 

Su cultura  10 

Sus costumbres 2 

Sus atractivos turísticos 59 

Otros 2 

TOTAL 91 

                   Fuente: Encuestas a turistas nacionales.  

                   Elaborado por: Las autoras. 

 

 

  Figura 87 Resultados pregunta 18 

  Fuente: Encuestas a turistas nacionales. 

  Elaborado por: Las autoras. 

 

     A la mayoría de turistas al visitar la parroquia les impactó sus atractivos turísticos, con 

el 65% que son 59 personas, al 20%, es decir 18 visitantes le fascinó las gastronomía de 

la Parroquia, a 10 turistas les llamó la atención su cultura, lo que representa el 11%, por 

otro lado las costumbres les cautivo a 2 personas y otros atractivos a 2 viajeros, lo que 

refleja el 2% cada uno. 
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Tabla 93 Pregunta 19 

¿Qué problemas encontró en su visita a la Parroquia Nanegalito? TOTAL 

Inseguridad  1 

Carencia de servicios básicos 9 

Vías en mal estado 17 

Insuficientes sitios de hospedaje 5 

Carencia de restaurantes 12 

Ninguno 42 

TOTAL 86 

        Fuente: Encuestas a turistas nacionales. 

        Elaborado por: Las autoras. 

 

 

   Figura 88 Resultados pregunta 19 

   Fuente: Encuestas a turistas nacionales. 

   Elaborado por: Las autoras. 

 

     De los encuestados el 49% que son 42 personas, no encuentran ningún problema 

durante su visita a la Parroquia, 17 visitantes evidencian vías en mal estado, lo que refleja 

el 20%, un 14% indican que existe carencia de restaurantes, es decir 12 personas, también 

algunos visitantes que son 9 personas manifiestan la falta de servicios básicos, lo que 

representa el 10%, además 5 visitantes perciben la escases de sitios de hospedaje, lo que 

refleja un 6%.  
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Tabla 94 Pregunta 20 

¿Qué se debería hacer para mejorar la calidad de la visita? TOTAL 

Señalizar los accesos 33 

Adecuación de los servicios higiénicos públicos 15 

Mejoramiento de vías 24 

Creación de una tienda de artesanías 13 

Construcción de un centro de información turística 29 

Seguridad en los senderos y vías de acceso a los atractivos 

turísticos   

4 

Otras 5 

TOTAL 123 

          Fuente: Encuestas a turistas nacionales.  

          Elaborado por: Las autoras. 

 

 

  Figura 89 Resultados pregunta 20 

  Fuente: Encuestas a turistas nacionales. 

  Elaborado por: Las autoras. 
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     Los turistas opinan que para mejorar la calidad de la visita a la Parroquia es necesario 

señalizar loa accesos, lo que representa un 27%, que son 33 personas, además 29 viajeros 

consideran que es importante la construcción de un centro de información turística, lo que 

refleja el 24%, un 19% de turistas, es decir 24 personas, manifiestan que hace falta un 

mejoramiento de las vías, 15 visitantes expresan la necesidad de adecuar los servicios 

higiénicos públicos, con un 12%,  además 13 turistas estiman se debería construir una 

tienda de artesanías, lo que refleja un 11%.  

 

Tabla 95 Pregunta 21 

Le gustaría visitar nuevamente la Parroquia de Nanegalito TOTAL 

Si 80 

No 1 

TOTAL  81 

           Fuente: Encuestas a turistas nacionales. 

           Elaborado por: Las autoras. 

 

 

    Figura 90 Resultados pregunta 21 

    Fuente: Encuestas a turistas nacionales. 

    Elaborado por: Las autoras. 
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     A casi todos los turistas encuestados les gustaría visitar nuevamente la parroquia 

Nanegalito, lo que representa el 99%, es decir 80 personas, excepto por un turista que no 

volvería, lo que refleja el 1%. 

 

3.4.1.2 Análisis e interpretación de resultados de las encuestas aplicadas a los turistas 

extranjeros de la Parroquia Nanegalito.  

 

Tabla 96 Pregunta 1 

Sexo TOTAL 

Femenino 15 

Masculino 8 

TOTAL 23 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

              Figura 91 Resultados pregunta 1 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

     De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas a los turistas extranjeros, se 

encuentra que son 15 mujeres las que han visitado la Parroquia, lo que refleja el 65% 

mientras que el 35% pertenece al sexo masculino, es decir 8 hombres. 
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Tabla 97 Pregunta 2 

Edad TOTAL 

16-26 3 

27-37 2 

38-48 9 

49-59 3 

60 ó más  6 

TOTAL 23 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

              Figura 92 Resultados pregunta 2 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

     De los turistas que visitan la Parroquia, 9 son personas de 38 a 48 años, lo que 

representa el 39%, por otro lado de 60 o más años se hallan 6 personas, lo que refleja el 

26%, mientras que jóvenes de 16 a 26 años se encontraron 3, lo que representa el 13%, el 

otro 13%, pertenece a los visitantes de 49 a 59 años y 2 personas de 27 a 37 años que 

refleja el 9%. 
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Tabla 98 Pregunta 3 

País TOTAL 

USA 22 

Reino Unido 1 

TOTAL 23 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

                     Figura 93 Resultados pregunta 3 

                     Fuente: Encuestas a turistas extranjeros. 

                     Elaborado por: Las autoras. 

 

     La mayoría de turistas extranjeros que visitan la Parroquia Nanegalito, provienen de 

Estados Unidos, en total 22 encuestados, lo que refleja el 96%, también existen una 

persona que procede de Reino Unido, lo que representa el 4%. 

 

Tabla 99 Pregunta 4 

¿A través de qué medios se enteró de la existencia de 

la Parroquia Nanegalito? 

TOTAL 

Radio 0 

Televisión 0 

Periódicos 0 

Revistas especializadas o folletos 1 
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Material promocional  0 

Referencias Familiares 4 

Referencias de Amigos 8 

Internet 5 

Centros de información turística 0 

Otros 8 

TOTAL 26 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

Figura 94 Resultados pregunta 4 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

     Un gran número de turistas extranjeros, en total 8 personas se enteraron de la 

existencia de la Parroquia por medio de referencias de amigos, lo que representa el 31%, 

otro 31% conocen de la Parroquia por otros medios, a través del internet supieron de la 

Parroquia 5 visitantes, lo que refleja el 19%, y un 15% de turistas conocen la parroquia 

por referencias familiares, que son 4 extranjeros.  
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Tabla 100 Pregunta 5 

¿Sus viajes los realiza? TOTAL 

Solo    2 

Pareja  1 

Familia  7 

Grupo de Trabajo  3 

Grupo de Amigos   11 

TOTAL 24 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

          Figura 95 Resultados pregunta 5 

      Fuente: Encuestas a turistas extranjeros. 

      Elaborado por: Las autoras. 

 

     La mayoría de turistas realiza sus viajes en compañía de amigos, en total 11 

encuestados, que representa el 46%, por otra lado 7 personas prefieren viajar en familia, 

lo que refleja el 29% y el 13% viajan en grupos de trabajo, es decir 3 turistas. 
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Tabla 101 Pregunta 6 

¿En qué tiempo prefiere hacer 

turismo? 
TOTAL 

Entre semana 5 

Fin de semana 5 

Feriados 1 

Vacaciones 15 

TOTAL 26 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

    Figura 96 Resultados pregunta 6 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

     De los turistas encuestados 15 personas prefieren hacer turismo en vacaciones lo que 

representa al 58%, por otro lado que a un 19% de viajeros les gusta aventurarse los fines 

de semana, en total 5 personas, mientras que otros 5 turistas optan por salir a pasear entre 

semana, lo que refleja el 19%.  
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Tabla 102 Pregunta 7 

7. ¿Qué medio de transporte utilizó para venir a 

Nanegalito? 
TOTAL 

Carro particular  3 

Carro rentado  1 

Bus  15 

Otros 4 

TOTAL  23 

                Fuente: Encuestas a turistas extranjeros 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Figura 97 Resultados pregunta 7 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

     El medio que por el que más se transportan los turistas es en bus, en total 15 personas, 

lo que refleja el 65%, 4 viajeros se movilizan en otros medios de transporte, lo que 

representa el 18%, en carro particular se trasladan 3 personas lo que refleja el 13%. 
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Tabla 103 Pregunta 8 

Como considera usted la infraestructura vial de la 

Parroquia Nanegalito y sus alrededores:  

 TOTAL 

Muy Buena 3 

Buena  7 

Regular 13 

Mala 0 

TOTAL 23 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

Figura 98 Resultados pregunta 8 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

     Para 13 visitantes de la Parroquia, las vías de acceso a la misma y sus alrededores se 

encuentran en estado regular, lo que representa un 57%, un total de 7 turistas consideran 

que la infraestructura vial es buena, lo que refleja el 30%, mientras que un 13%, es decir, 

3 personas opinan que las vías se encuentran en muy buen estado.  
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Tabla 104 Pregunta 9 

 ¿En qué lugar prefiere usted hospedarse? TOTAL 

 

Hotel 15 

Hostería 2 

Cabañas 6 

Otros 2 

TOTAL 25 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

Figura 99 Resultados pregunta 9 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

60% 

8% 

24% 

8% 

9. ¿En qué lugar prefiere usted hospedarse? 

Hotel

Hostería

Cabañas

Otros



 

 150  
 

     De los turistas que visitan la Parroquia 15 prefieren hospedarse en hotel, lo que refleja 

el 60%, por otro lado 6 visitantes optan por pasar la noche en cabañas, lo que representa 

el 24% y un 8% de viajeros, es decir 2, eligen quedarse en una hostería. 

 

Tabla 105 Pregunta 10 

¿Con qué frecuencia ha visitado esta Parroquia? TOTAL 

De una a 2 veces 16 

De 2 a 3 veces 2 

De 3 o más veces 5 

TOTAL 23 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

   Figura 100 Resultados pregunta 10 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros. 

Elaborado por: Las autoras. 
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     Del total de encuestados 16 han visitado la Parroquia de una a dos veces, lo que 

representa el 69%, por otra parte 5 turistas han ido a Nanegalito más de 3 veces, lo que 

refleja el 22%, mientras que un 9%, es decir 2 viajeros han frecuentado la Parroquia de 2 

a 3 veces. 

 

Tabla 106 Pregunta 11 

¿Qué tiempo permaneció/permanecerá en la Parroquia 

Nanegalito? 
TOTAL 

Medio día 15 

de uno a dos días 3 

De dos a tres días  4 

De tres días o más  1 

TOTAL 23 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

   Figura 101 Resultados pregunta 11 

  Fuente: Encuestas a turistas extranjeros. 

  Elaborado por: Las autoras. 
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     La mayoría de turistas que visitan Nanegalito, es decir 15 permanecen medio día, lo 

que refleja el 65%, 4 visitantes se quedan de dos a tres días, lo que representa el 18% y un 

13%, es decir, 3 viajeros permanecen de uno a dos días.  

 

 

Tabla 107 Pregunta 12 

¿Cuál es su promedio de gasto cuando realiza turismo? TOTAL 

Menos de 25 dólares  4 

Entre 25 y 50 dólares  10 

Entre 50 y 100 dólares  4 

Más de 100 dólares  5 

TOTAL 23 

           Fuente: Encuestas a turistas extranjeros. 

 Elaborado por: Las autoras. 

 

 

 

     Figura 102 Resultados pregunta 12 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros. 

Elaborado por: Las autoras. 
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     La mayoría de turistas en total 10, tienen un gasto promedio entre $25 y $50, lo que 

representa el 44%, por otra parte 4 visitantes invierten en turismo entre $50 y $100, lo 

que refleja el 17%, mientras que otro 17% de viajeros, es decir 4 personas gastan menos 

de $25, sin embargo 5 turistas gastan más de $100 en turismo, lo que representa el 22%.  

Tabla 108 Pregunta 13 

De los siguientes atractivos turísticos de Nanegalito, ¿Cuál 

le gustaría visitar? 

 TOTAL 

Reserva Alambi (Avistamiento de colibríes) 12 

Green Paradise (Pesca deportiva) 1 

Paraíso del Pescador (Pesca deportiva) 2 

Tandayapa Bird Lodge (Alojamiento) 4 

Bellavista Cloud Forest (Reserva natural) 4 

Ecuador Primero (Complejo turístico) 3 

Museo Tulipe 3 

Reserva Intillacta (Canopy) 13 

Refugio Paz de las aves (Avistamiento de aves) 7 

TOTAL 49 

       Fuente: Encuestas a turistas extranjeros. 

       Elaborado por: Las autoras. 
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Figura 103 Resultados pregunta 13 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

     De acuerdo a las encuestas aplicadas a los turistas preferirían visitar más la Reserva 

Intillacta con 13 personas, lo que representa el 27%, también la Reserva Alambi sería una 

buena opción de 12 visitantes, lo que refleja el 25%, mientras que el 14% optarían visitar 

el Refugio Paz de las Aves, con 7 personas, al contrario del Tandayapa Bird Lodge al 

cual concurrirían pocos turistas, es decir 4 del total, lo que representa el 8%, al igual que 

Bellavista Cloud Forestal que solo irían 4 personas, que refleja el 8%. Además otros 

atractivos que visitarían son Ecuador Primero y Museo Tulipe con el 6% cada uno.  
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Tabla 109 Pregunta 14 

La hospitalidad de los comuneros de la Parroquia 

Nanegalito fue:  
TOTAL 

Muy Buena 19 

Buena  4 

Regular 0 

Mala 0 

TOTAL 23 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

   Figura 104 Resultados pregunta 14 

   Fuente: Encuestas a turistas extranjeros. 

   Elaborado por: Las autoras. 

 

 

     A criterio personal de 19 encuestados,  la hospitalidad de los comuneros de la 

Parroquia es muy buena, lo que representa el 83%,  mientras que el 17%, es decir 4 

turistas, opinan que la hospitalidad de los habitantes de la Parroquia es buena.  
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Tabla 110 Pregunta 15 

¿Tuvo una buena atención en los servicios 

turísticos?  
TOTAL 

Si 23 

No 0 

TOTAL 23 

                         Fuente: Encuestas a turistas extranjeros. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

    Figura 105 Resultados pregunta 15 

    Fuente: Encuestas a turistas extranjeros. 

    Elaborado por: Las autoras. 

 

     En lo que se refiere a la atención en los servicios turísticos, los visitantes se 

encuentran satisfechos, ya que el 100%, es decir 23 encuestados afirman que si existe una 

buena atención. 
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Tabla 111 Pregunta 16 

Desde su punto de vista los precios de los servicios 

y atractivos turísticos son: 

 TOTAL 

Altos 2 

Moderados 20 

Bajos 1 

TOTAL  23 

                 Fuente: Encuestas a turistas extranjeros. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

Figura 106 Resultados pregunta 16 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

     La mayoría de turistas opinan que los precios de los servicios y atractivos turísticos 

son moderados, lo que representa el 87%, es decir 20 personas, 2 visitantes indican que 

los precios se encuentran en un nivel alto, lo que refleja el 9%, por otro lado 1 viajero 

considera que los precios son bajos, lo que representa el 4%. 
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Tabla 112 Pregunta 17 

Qué tipo de comida prefiere:  TOTAL 

Comida típica 20 

Comida rápida  1 

Parrilladas 3 

Mariscos 3 

Fritada/Hornado 1 

Otros 1 

TOTAL  29 

                     Fuente: Encuestas a turistas extranjeros. 

                     Elaborado por: Las autoras. 

 

 

Figura 107 Resultados pregunta 17 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros. 

Elaborado por: Las autoras. 
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     Las personas que vistan la Parroquia prefieren disfrutar de la comida típica lo que 

representa el 71%, es decir 20 turistas, mientras tanto a 3 viajeros les gusta los mariscos, 

lo que refleja el 10%, además la parrillada es apetecida por otras 3 personas que es el 

10%, por otro lado pocos turistas se inclinan por la comida rápida, fritada/hornado  y 

otros platos, lo que representa el 3% cada uno. 

Tabla 113 Pregunta 18 

¿Qué fue lo que más le impactó al visitar la 

Parroquia Nanegalito? 
 TOTAL 

Su gastronomía 5 

Su cultura  5 

Sus costumbres 5 

Sus atractivos turísticos 9 

Otros 5 

TOTAL 29 

               Fuente: Encuestas a turistas extranjeros. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

 

Figura 108 Resultados pregunta 18 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros. 

Elaborado por: Las autoras. 
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     A la mayoría de turistas al visitar la Parroquia les impactó sus atractivos turísticos, con 

el 32% que son 9 personas, al 17%, es decir 5 visitantes les fascinó la gastronomía de la 

Parroquia, a 5 turistas les llamó la atención su cultura, lo que representa también el 17%, 

por otro lado las costumbres les atrajo a  otras 5 personas y otros atractivos les cautivó a 5 

viajeros, lo que refleja el 17% cada uno. 

 

Tabla 114 Pregunta 19 

¿Qué problemas encontró en su visita a la Parroquia 

Nanegalito? 

TOTAL 

Inseguridad  0 

Carencia de servicios básicos 0 

Vías en mal estado 7 

Insuficientes sitios de hospedaje 0 

Carencia de restaurantes 1 

Ninguno 15 

TOTAL 23 

          Fuente: Encuestas a turistas extranjeros. 

Elaborado por: Las autoras. 
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Figura 109 Resultados pregunta 19 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

     De los encuestados el 65% que son 15 personas, no encuentran ningún problema 

durante su visita a la Parroquia, 7 visitantes evidencian vías en mal estado, lo que refleja 

el 31%, un 14% indican que existe carencia de restaurantes, es decir 1 persona. 

 

Tabla 115 Pregunta 20 

¿Qué se debería hacer para mejorar la calidad de la visita? TOTAL 

Señalizar los accesos 1 

Adecuación de los servicios higiénicos públicos 1 

Mejoramiento de vías 8 

Creación de una tienda de artesanías 10 

Construcción de un centro información turística 1 

Seguridad en los senderos y vías de acceso a los atractivos 

turísticos   

0 

Otras 3 

TOTAL 24 

     Fuente: Encuestas a turistas extranjeros. 

     Elaborado por: Las autoras. 
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Figura 110 Resultados pregunta 20 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

     Los turistas opinan que para mejorar la calidad de la visita a la Parroquia es necesario 

la creación de una tienda de artesanías, lo que representa un 42%, que son 10 personas, 

además 8 viajeros consideran que es importante el mejoramiento de vías, lo que refleja el  

33%, un 13% de turistas, es decir 3 personas, manifiestan que hace falta realizar otras 

mejoras. 

Tabla 116 Pregunta 21 

Le gustaría visitar nuevamente la Parroquia de Nanegalito  TOTAL 

Si 23 

No 0 

TOTAL  23 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros. 

Elaborado por: Las autoras. 
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Figura 111 Resultados pregunta 21 

Fuente: Encuestas a turistas extranjeros. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

     A todos los turistas extranjeros les gustaría visitar nuevamente la Parroquia 

Nanegalito, lo que representa el 100%, es decir 23 personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

21. Le gustaría visitar nuevamente la Parroquia de Nanegalito 

Si

No
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3.5 Análisis FODA. 

          Para la realización del Análisis FODA, se recopiló información obtenida en un 

taller que se llevó a cabo con la comunidad de la Parroquia Nanegalito. En el cual la 

gente dio a conocer sus diferentes puntos de vista en cuanto a los problemas que aquejan 

a su bienestar y las ideas de posibles soluciones para mejorar su calidad de vida y 

contribuir al progreso de la Parroquia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 112 Taller comunitario 

Elaborado por: Las autoras 

 

Figura 113 Taller comunitario 

Elaborado por: Las autoras 
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3.5.1 Cuadro de factores internos (Fortalezas y Debilidades) y externos 

(Oportunidades y Amenazas). 

Tabla 117 Cuadro de factores internos y externos 

FORTALEZAS  

1. Posee un gran potencial turístico 

por su diversidad en fauna y flora. 

 

2. Privilegiada con un clima cálido 

húmedo. 

 

3. Interés de los habitantes de la zona 

en participar en actividades de 

desarrollo del Turismo 

Comunitario. 

 

4. Existencia de recurso turístico 

cultural, en el que se destaca el 

Centro Ceremonial Tulipe.  

 

5. Cuenta con platos típicos de la zona 

como el ceviche de palmito, la 

trucha.   

 

6. Existen lugares propicios para 

realizar diferentes actividades como 

la pesca deportiva, caminatas, 

canopy. 

 

7. La Parroquia es uno de los 

principales proveedores de leche 

OPORTUNIDADES  

1. Colaboración por parte de la 

Agencia Técnica Nanegalito del  

MAGAP hacia los ganaderos, con 

implementos y alimentos para los 

animales. 

 

2. El Ministerio de Turismo brinda su 

apoyo para potenciar y fortalecer el 

turismo local.  

 

3. Existencia de una Delegación 

Municipal en la parroquia 

Nanegalito para facilitar los 

trámites de la comunidad. 

 

4. Contribución del GAD Provincial 

de Pichincha Zona 3 Nanegalito en 

mantenimiento y asistencia vial, 

veterinaria  y capacitación  

pecuaria. 
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hacia las grandes empresas 

multinacionales.  

 

8. Su población es amistosa y cordial. 

 

DEBILIDADES  

1. Falta de promoción y publicidad de 

los atractivos turísticos. 

 

2. Inexistencia de un Centro de 

Información Turística Comunitario 

en la Parroquia. 

 

3. No se promueve el turismo 

comunitario. 

 

4. Desconocimiento de la comunidad 

en cuanto a temas relacionados con 

el Turismo Comunitario. 

 

5. No se realizan capacitaciones a los 

habitantes interesados en temas 

sobre Turismo Comunitario. 

6. Inexistencia de farmacias que 

atiendan las necesidades de salud de 

la comunidad. 

 

7. Falta de unidades educativas, ya 

que la Parroquia cuenta con una 

sola escuela y colegio para toda la 

AMENAZAS 

1. Fuerte y cercana competencia 

turística, como es el caso de Mindo. 

 

2. Los turistas optan por otro tipo de 

actividades recreativas y turísticas.  

 

3. Servicio de transporte público 

irregular. 

 

4. Los inversionistas prefieren 

asegurarse invirtiendo en lugares 

conocidos turísticamente que 

garanticen su inversión.  

 

 

5. Falta de colaboración del Ministerio 

de Turismo en colocar letreros que 

promuevan la protección y 

conservación del medio ambiente.  
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zona y además no disponen de 

suficientes docentes. 

 

8. Carencia de alcantarillado y agua 

potable en algunos atractivos de la 

Parroquia. 

 

9. Escasez de alumbrado público en 

todas las calles de la parroquia. 

 

10. No existe un camal y un buen 

mercado comunitario. 

 

11. Servicios higiénicos públicos en 

malas condiciones. 

 

12. Ausencia de patrullaje policial en 

las vías de acceso a la Parroquia. 

 

13. Delincuencia e inseguridad  en la 

Parroquia. 

 

14. Falta de una buena infraestructura 

vial y señalización para los accesos 

a los diferentes atractivos turísticos. 

 

15. No hay colaboración de las 

autoridades locales en la 

restauración de la vía principal. 
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16. Privación de cobertura telefónica e 

internet en ciertos lugares aledaños 

a la Parroquia.  

 

17. No llega la señal de televisión a la 

Parroquia.  

 

18. Falta de tachos de basura para 

desechos orgánicos e inorgánicos en 

todas las calles de la Parroquia. 

 

19. Inexistencia de una Cooperativa de 

Transporte Quito Nanegalito y 

viceversa. 

Fuente: Taller comunitario. 

Elaborado por: Las autoras. 
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3.5.2 Matriz de relaciones FODA. 

Tabla 118 Matriz FODA 

 

 

 

 

 

 

                            FACTORES  

                            INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      FACTORES  

      EXTERNOS 

F1. Posee un gran potencial turístico por su 

diversidad en fauna y flora. 

       F2. Privilegiada con un clima cálido húmedo. 

F3. Interés de los habitantes de la zona en 

participar en actividades de desarrollo del Turismo 

Comunitario. 

F4. Existencia de recurso turístico cultural, en el 

que se destaca el Centro Ceremonial Tulipe.  

F5. Cuenta con platos típicos de la zona como el 

ceviche de palmito, la trucha.   

F6. Existen lugares propicios para realizar 

diferentes actividades como la pesca deportiva, 

caminatas, canopy. 

F7. La Parroquia es uno de los principales 

proveedores de leche hacia las grandes empresas 

multinacionales.  

F8. Su población es amistosa y cordial. 

  

D1. Falta de promoción y publicidad de los 

atractivos turísticos. 

D2. Inexistencia de un Centro de Información 

Turística Comunitario en la Parroquia. 

D3. No se promueve el Turismo Comunitario. 

D4. Desconocimiento de la comunidad en 

cuanto a temas relacionados con el Turismo 

Comunitario. 

D5. No se realizan capacitaciones a los 

habitantes interesados en temas sobre Turismo 

Comunitario. 

D6. Inexistencia de farmacias que atiendan las 

necesidades de salud de la comunidad. 

D7. Falta de unidades educativas, ya que la 

Parroquia cuenta con una sola escuela y colegio para 

toda la zona y además no disponen de suficientes 

docentes. 

D8. Carencia de alcantarillado y agua potable en 

la Parroquia. 

D9. Escasez de alumbrado público en todas las 

calles de la Parroquia. 

D10.  No existe un camal y un buen mercado 

comunitario. 
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D11. Servicios higiénicos públicos en malas 

condiciones. 

D13. Delincuencia e inseguridad  en la 

Parroquia. 

D14. Falta de una buena infraestructura vial y 

señalización para los accesos a los diferentes 

atractivos turísticos. 

D15. No hay colaboración de las autoridades 

locales en la restauración de la vía principal. 

D16. Privación de cobertura telefónica e internet 

en ciertos lugares aledaños a la Parroquia.  

D17. No llega la señal de televisión a la 

Parroquia.  

D18. Falta de tachos de basura para desechos 

orgánicos e inorgánicos en todas las calles de la 

parroquia. 

D19. Inexistencia de una Cooperativa de 

Transporte Quito Nanegalito y viceversa. 

O1. Colaboración por parte de la Agencia 

Técnica Nanegalito del  MAGAP hacia los 

ganaderos, con implementos y alimentos para los 

animales. 

 

O2. El Ministerio de Turismo brinda su apoyo 

para potenciar y fortalecer el turismo local.   

 

O3. Existencia de una Delegación Municipal en 

FO (Maxi-Maxi) 

1. Organizar campañas publicitarias con la 

colaboración conjunta de los involucrados para que 

se den a conocer las riquezas que posee la Parroquia. 

(F1 F2 F4 F5 F6 O2) 

2. Realizar talleres que promuevan la 

innovación turística y visión empresarial, con la 

participación de la comunidad, autoridades locales y 

posibles inversionistas. (F3 O2)  

DO (Mini-Maxi) 

1. Impulsar con la colaboración de las 

autoridades locales proyectos para la dotación de 

alcantarillado y agua potable, alumbrado público, 

señal de televisión, telefonía e internet y 

mejoramiento de vías. (D8 D9 D14 D15 D16 D17 

O4) 

2. Buscar alternativas que promuevan la 

promoción y publicidad de la Parroquia, con la 
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la parroquia Nanegalito para facilitar los trámites de 

la comunidad. 

 

O4. Contribución del GAD Provincial de 

Pichincha Zona 3 Nanegalito en mantenimiento y 

asistencia vial, veterinaria  y capacitación  pecuaria. 

 

3. Potenciar su producción lechera con miras a 

la creación de una industria de lácteos. (F7 O1 O5) 

 

organización de la comunidad y las autoridades 

locales. (D1 D2 O2) 

3. Organizar talleres, capacitaciones, charlas y 

cursos enfocados al Turismo Comunitario. (D3 D4 

D5 O2) 

 

4. Planificar con la ayuda del GAD Parroquial, 

obras que promuevan  el desarrollo socioeconómico 

de la Parroquia. (D6 D7 D10 D11 D19 O4) 

A1. Fuerte y cercana competencia turística, 

como es el caso de Mindo. 

A2. Los turistas optan por otro tipo de 

actividades recreativas y turísticas.  

A3. Servicio de transporte público irregular. 

A4. Los inversionistas prefieren asegurarse 

invirtiendo en lugares conocidos turísticamente que 

garanticen su inversión. 

A5. Falta de colaboración del Ministerio de 

Turismo en colocar letreros que promuevan la 

protección y conservación del medio ambiente. 

FA (Maxi-Mini) 

1. Realizar programas, eventos  y ferias que 

promuevan la gastronomía, cultura y atractivos 

turísticos de la Parroquia con la coordinación del 

GAD Parroquial y la comunidad. (F1 F2 F3 F4 F5 

F6 A1 A2 A4) 

 

 

DA (Mini-Mini) 

1. Proyectar con la colaboración de las 

autoridades locales la creación   de una Cooperativa 

de transporte Quito- Nanegalito y viceversa. (D19 

A3) 

2. Impulsar campañas para fomentar la 

protección y conservación de las riquezas naturales 

que posee la Parroquia, gracias a la implementación 

de medidas ecologísticas. (D18 A5) 

Fuente: Taller comunitario. 

Elaborado por: Las autoras. 
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3.6 Árbol de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 114 Árbol de problemas de la Parroquia Nanegalito 

Fuente: Taller comunitario. 

Elaborado por: Las autoras.

Insuficiente apoyo de 

las autoridades locales 

y municipales. 

 

Vías en 

mal estado.  

 

Ausencia de proyectos, programas y obras 

para el desarrollo socioeconómico y turístico 

de la Parroquia de Nanegalito. 

 

Inexistencia de un 

centro de 

información 

turística. 

Deficiente 

promoción y 

publicidad turística.  

 
Falta de 

alcantarillado. 

 

Desconocimiento 

sobre Turismo 

Comunitario. 

Necesidad de 

una cooperativa 

de transporte de 

Quito a 

Nanegalito y 

viceversa. 

 

Insuficiente 

alumbrado 

público.  

 

Falta de 

unidades 

educativas.  

 

No se promueve el 

Turismo 

Comunitario. 
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3.7 Árbol de objetivos. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 115 Árbol de objetivos de la Parroquia Nanegalito 

Fuente: Taller comunitario. 

Elaborado por: Las autoras. 
 

Apoyo de las 

autoridades locales 

y municipales. 

 

Restaurar 

las vías. 

 

Impulsar proyectos, programas y obras para el 

desarrollo socioeconómico y turístico de la 

Parroquia de Nanegalito. 

 

Construir un centro de 

información turística. 

Potenciar la 

promoción y 

publicidad turística.  

 Tramitar el 

alcantarillado. 

 

Capacitaciones en 

Turismo Comunitario. 

Crear una 

cooperativa de 

transporte de 

Quito a 

Nanegalito y 

viceversa. 

. 

 

Ampliar el 

alumbrado 

público.  

 

Construir 

unidades 

educativas.  

 

Promover el 

Turismo 

Comunitario. 
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3.8 Matriz de involucrados 

Tabla 119 Matriz de involucrados 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

ESTRATEGIAS 

Dueños de los 

atractivos 

turísticos 

Promoción y 

publicidad de los 

atractivos turísticos.  

Abastecimiento de 

alcantarillado y agua 

potable. 

Adecuación y 

mantenimiento de las 

vías de acceso a los 

atractivos. 

Capacitaciones sobre 

temas relacionados al 

Turismo 

Comunitario. 

Vigilancia policial en 

los alrededores de los 

atractivos. 

Señalización para el 

cuidado del medio 

ambiente. 

Mayor cobertura de 

telefonía celular e 

internet. 

Requerimiento de 

alcantarillado y agua 

potable. 

Mal estado de las vías 

de acceso a los 

atractivos. 

Insuficiente apoyo del 

GAD Parroquial. 

Escasez de letreros 

que promuevan la 

conservación del 

medio ambiente. 

Baja señal de teléfono 

celular e internet. 

 

Crear un centro de 

información 

turística donde se 

realice la publicidad 

de los atractivos. 

Solicitar con la 

ayuda de la Junta 

Parroquial al  

municipio la 

dotación de 

alcantarillado y 

agua potable. 

Coordinar charlas y 

talleres de 

capacitación con la 

ayuda del GAD 

Parroquial y el 

Ministerio de 

Turismo. 

Alianzas con 

instituciones 

inmersas en el área 

turística. 

Pedir a la policía  

que se realice más 

seguido los 
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patrullajes por toda 

la zona. 

Solicitar al 

Ministerio de 

Turismo la 

colocación de más 

letreros que 

fomenten el cuidado 

del medio ambiente. 

Gestionar con las 

telefónicas la 

expansión de la 

cobertura a toda la 

Parroquia. 

Dueños de los 

servicios 

(Restaurantes 

y locales 

comerciales) 

Promoción y 

publicidad de los 

servicios.  

Mantenimiento del 

alcantarillado. 

Construcción de un 

camal y un buen 

mercado comunitario. 

Obtener un permiso 

para abrir los locales 

hasta más tarde.  

Mayor cobertura de 

señal de televisión. 

Capacitaciones sobre 

temas relacionados al 

Turismo 

Comunitario. 

Alcantarillado en 

malas condiciones. 

El mercado existente 

no logra abastecer a 

toda la Parroquia. 

Insuficiente apoyo del 

GAD Parroquial. 

Prohibición de 

mantener abierto los 

negocios en una 

jornada nocturna. 

Escasos operativos 

policiales. 

No llega la señal de 

televisión. 

 

Creación de un 

Centro de 

Información 

turística. 

Solicitar con la 

ayuda del GAD 

Parroquial al  

municipio el 

mantenimiento del 

alcantarillado. 

Comprometer al 

GAD Parroquial en 

la construcción de 

un mercado y un 

camal de calidad. 

Solicitar a la 

Tenencia Política la 
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 extensión del 

horario de apertura 

de los negocios. 

Pedir a la policía  

que se realicen más 

seguido los 

operativos. 

Coordinar charlas y 

talleres de 

capacitación con la 

ayuda del GAD 

Parroquial y el 

Ministerio de 

Turismo. 

Gestionar con la 

ayuda del 

Ministerio de 

Telecomunicaciones 

la cobertura de 

señal de televisión 

en la Parroquia. 

Comunidad de 

Nanegalito 

Disponibilidad de 

farmacias. 

Creación de más 

unidades educativas. 

Abastecimiento de 

alcantarillado y agua 

potable. 

Construcción de un 

camal y un buen 

mercado comunitario. 

Necesidad de 

farmacias. 

Existencia de un solo 

colegio y escuela  e 

insuficientes 

docentes. 

Requerimiento de 

alcantarillado y agua 

potable. 

El mercado existente 

Crear alianzas con 

cadenas de 

farmacias para que 

sitúen sucursales en 

la Parroquia. 

Gestionar con el 

Ministerio de 

Educación la 

creación de más 

unidades 
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Adecuación y 

mantenimiento de la 

vía principal y las 

vías de acceso a la 

Parroquia. 

Incremento de la 

vigilancia policial en 

toda la Parroquia. 

Mayor cobertura de 

señal de televisión. 

Capacitaciones sobre 

temas relacionados al 

Turismo 

Comunitario. 

Colaboración de las 

autoridades locales  

para atender asuntos 

propios de la 

comunidad. 

Creación de una 

Cooperativa de 

Transporte Quito-

Nanegalito y 

viceversa. 

 

no logra abastecer a 

toda la Parroquia. 

Escasez de alumbrado 

público en todas las 

calles de la Parroquia. 

Mal estado de la vía 

principal y las vías de 

acceso a la parroquia. 

Escasos operativos 

policiales. 

Escasez de tachos de 

basura para desechos 

orgánicos e 

inorgánicos en todas 

las calles de la 

Parroquia. 

No llega la señal de 

televisión. 

Insuficiente apoyo del 

GAD Parroquial. 

Necesidad de una 

cooperativa de 

transporte de Quito a 

Nanegalito y 

viceversa. 

educativas. 

Solicitar con la 

ayuda de la Junta 

Parroquial al  

municipio la 

dotación de 

alcantarillado y 

agua potable.  

Gestionar el 

mejoramiento del 

alumbrado público 

con la empresa 

eléctrica.  

Comprometer al 

GAD Parroquial en 

la construcción de 

un mercado y un 

camal de calidad. 

Pedir al GAD 

Parroquial la 

restauración y 

mantenimiento de la 

vía principal y las 

vías de acceso a la 

Parroquia. 

Pedir a la policía  

que se realice más 

seguido los 

patrullajes por toda 

la zona. 

Organizar campañas 
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de reciclaje. 

Gestionar con la 

ayuda del 

Ministerio de 

Telecomunicaciones 

la cobertura de 

señal de televisión 

en la Parroquia. 

Coordinar charlas y 

talleres de 

capacitación con la 

ayuda del GAD 

Parroquial y el 

Ministerio de 

Turismo. 

Proyectar con la 

colaboración del 

GAD Parroquial la 

creación de una 

Cooperativa de 

Transporte Quito-

Nanegalito y 

viceversa. 

GAD 

Parroquial 

Promoción y 

publicidad turística 

de la Parroquia.  

Apoyo de 

instituciones 

gubernamentales con 

financiamiento y 

obras de 

Requerimiento de un 

centro de información 

turística. 

No se impulsan 

proyectos y 

programas que 

ayuden al progreso de 

la Parroquia. 

Creación de un 

Centro de 

Información 

turística. 

Crear alianzas con 

instituciones 

públicas y privadas. 

Solicitar asignación 
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infraestructura. 

Desarrollo de 

proyectos enfocados 

al desarrollo 

socioeconómico de la 

parroquia. 

Charlas y 

capacitaciones 

gratuitas para la 

comunidad en 

diferentes ámbitos 

turísticos. 

Los inversionistas 

prefieren asegurarse 

invirtiendo en lugares 

conocidos 

turísticamente que 

garanticen su 

inversión.  

Escasez de 

capacitaciones 

enfocadas al Turismo 

Comunitario.  

 

de recursos del 

presupuesto del 

Estado para invertir 

en proyectos de 

desarrollo 

socioeconómico 

para la Parroquia. 

Impulsar proyectos 

de innovación 

turística que 

beneficien a la 

Parroquia.  

Coordinar charlas y 

talleres de 

capacitación con la 

ayuda del 

Ministerio de 

Turismo. 

Fuente: Taller comunitario. 

Elaborado por: Las autoras.
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3.9 Marketing turístico. 

Krippendorf (citado en Arguello, 2014) El marketing turístico es la adaptación 

sistemática y coordinada de las políticas de los que emprenden negocios turísticos, 

privados o estatales, sobre el plano regional, nacional e internacional, para la 

satisfacción óptima para determinados consumidores y lograr de esta forma un beneficio 

apropiado. 

 

     En la Parroquia Nanegalito no se realiza la publicidad necesaria para dar a conocer lo 

diferentes atractivos y riquezas naturales que posee, ya que de acuerdo a las encuestas 

aplicadas a los dueños de los negocios y turistas, la mayoría de visitantes sabe de la 

existencia de la Parroquia por medio de referencias familiares y amigos como vulgarmente 

se conoce de “boca a boca”, por lo que hace falta una buena estrategia de marketing para 

que se den a conocer tanto a nivel nacional como internacional. 

 

3.9.1 Segmentación de mercado. 

El  proceso  de  dividir  un  mercado  en  grupos  distintos  de  compradores  con  base  

en sus necesidades, características o comportamiento, y que podrían requerir productos o 

mezclas de marketing distintos, se denomina segmentación del mercado.  

Todo mercado tiene segmentos, pero no todas las formas de segmentar un mercado son  

igualmente  útiles,  un  segmento  de  mercado  consiste  en  consumidores  que 

responden de forma similar a un conjunto dado de actividades de marketing.  

Las  empresas  deben  concentrar  sus  esfuerzos  en  satisfacer  las  necesidades  bien 

definidas de uno o más segmentos de mercado. (Abril, p. 63) 

      

Stanton William (citado en Abril) Segmentación Geográfica 

La subdivisión de los mercados en segmentos con base en su ubicación (regiones, 

estados, etc.) es una segmentación geográfica.  

Las características geográficas también son mesurables y accesibles, dos de las 

condiciones que se requieren para una buena segmentación. 

En la segmentación geográfica se selecciona como mercado meta el siguiente: (Abril, p. 

65) 
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     Turistas nacionales provenientes de la ciudad de Quito y extranjeros procedentes de los 

Estados Unidos.  

Segmentación Demográfica  

La segmentación demográfica se utiliza con mucha frecuencia, pues casi siempre está 

muy relacionada con la demanda. Las características más conocidas, las cuales se usan 

solas o combinadas figuran la edad, género, la escolaridad, etc. (Abril, p. 65) 

     Turistas nacionales entre 27 y 37 años y extranjeros entre 38 y 48 años, en ambos casos 

la mayoría de sexo femenino y cuyo nivel de gastos oscila entre $25 y $50. 

Segmentación Psicográfica  

Consiste en examinar atributos relacionados con pensamiento, sentimientos, conductas 

de una persona. Utilizando dimensiones de personalidad, características de estilo de vida 

y valores. (Abril, p. 65) 

     Turistas nacionales que prefieren viajar en familia, los fines de semana, en carro 

particular, para hospedarse en cabañas y turistas extranjeros que optan por aventurarse en 

grupos de amigos, en vacaciones, en bus, para hospedarse en un hotel y en ambos casos 

gustan de la comida típica, visitar las reservas teniendo un contacto con la naturaleza y por 

su cercanía a la ciudad permanecer solo un día en la Parroquia.  

 

3.9.2 Posicionamiento de mercado. 

El posicionamiento en el mercado consiste en hacer que un producto ocupe un lugar 

claro, distintivo y deseable, en relación con los productos de la competencia, en las 

mentes de los consumidores meta. De esta manera es necesario planear las posiciones 

que distinguen sus productos de los de la competencia y les confieren la mayor ventaja 

estratégica en sus mercados meta.  

 

Aspectos claves para un posicionamiento efectivo 

1. Beneficios para los consumidores: Los turistas que decidan visitar la Parroquia se 

verán favorecidos al experimentar un contacto directo con la naturaleza, dejando 

atrás la vida urbana caracterizada por el estrés que se padece en las grandes ciudades 

con el ruido, el tráfico y la contaminación, para poder disfrutar de la diversidad de 

flora y fauna que brinda la Parroquia de Nanegalito, con múltiples actividades que se 
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ofrecen en los diferentes atractivos turísticos de la zona. Iniciando su aventura al 

levantarse muy temprano en la mañana como es la costumbre de muchos comuneros, 

para adentrarse a una agradable caminata por los senderos que le conectan con el 

bosque nuboso y así deleitarse observando las diferentes especies de aves que 

habitan allí, sin dejar de lado la increíble vegetación que lo rodea. Entre otras 

actividades propias de la localidad de las cuales los visitantes pueden formar parte y 

disfrutar además de la deliciosa gastronomía que se prepara en la Parroquia y se 

invita a degustar para todos los paladares. 

2. Decisión sobre la imagen: La imagen que se desea proyectar es que cuando el 

turista haga su parada en la Parroquia Nanegalito se encontrará con un paraíso 

natural que alberga una infinidad de riquezas en vegetación, aves originarias de la 

zona, entre otras especies de animales que habitan en medio de un majestuoso 

bosque nublado que se despliega por toda la Parroquia, privilegiada por un clima 

cálido-húmedo, atrayendo especialmente a fotógrafos, aventureros mochileros, 

deportistas y en general amantes de la naturaleza y que le dan la bienvenida a sus 

visitantes con una variedad de platillos típicos de la zona característicos por la 

mezcla de sabores entre la costa y la sierra. Además de que puedan conocer más a 

fondo sobre las tradiciones y cultura que la antecede. Sin olvidar la importancia de 

incentivar a sus habitantes y turistas a proteger y conservar el medio ambiente a 

través de campañas de reciclaje y rótulos que promuevan el cuidado de la naturaleza 

que es vida. Es decir que para aquellas personas que deciden aventurarse haciendo 

turismo en Nanegalito se sientan como en casa acogidos por la amabilidad de los 

comuneros que tienen una excelente calidad humana. 

3. Competencia: La principal competencia de Nanegalito es Mindo ya que en ambos 

casos se ofrece a los turistas actividades recreativas en ambientes naturales como 

caminatas y avistamiento de aves, práctica de deportes extremos como es el canopy 

y regatas, conocer las costumbres que se practican en estos lugares, además de que 

puedan disfrutar observando una diversidad de especies vegetales y animales que 

privilegian a las dos zonas. Gracias a que ambos sitios cuentan con un clima propicio 

para el desarrollo de estas riquezas naturales.  Sin dejar de lado los deliciosos platos 

típicos como la fritada, el caldo de gallina criolla, el ceviche de palmito, la trucha 
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preparada en diferentes formas, una variada gastronomía que los viajeros disfrutaran 

en su paso por estos sitios turísticos.  

4. Diferenciación: En cuanto a las diversidad en flora y fauna la Parroquia Nanegalito 

es favorecida por la gran variedad de aves, en especial los colibríes que son muy 

apreciadas por los turistas, entre otras especies animales que habitan en medio de la 

vegetación del inmenso bosque que cubre la Parroquia. Además los viajeros podrán 

conocer sobre los aspectos culturales y tradiciones que enmarcaron la historia de la 

Parroquia, visitando el Museo de Sitio Tulipe ubicado a pocos a pocos minutos de 

centro del pueblo. También para aquellos amantes de la adrenalina pueden disfrutar 

de las caminatas de dosel en la Reserva Intillacta-Tucanopy.  

5. Cumplimiento: Los diferentes atractivos turísticos  de la Parroquia Nanegalito 

ofrecen múltiples itinerarios con las diferentes actividades y opciones para disfrutar 

su estadía en esta zona turística. Cronogramas que se deben cumplir a cabalidad para 

llenar las expectativas de los turistas, brindándoles una atención de calidad. 

Respetando todos y cada uno de los tiempos establecidos, principalmente las horas 

de comida. Y de esta manera los visitantes se sientan cómodos y satisfechos de haber 

sido recibidos como esperaban y así se decidan por visitar nuevamente la Parroquia.     

 

3.9.3 Marketing mix.  

El marketing mix está compuesto por un conjunto de herramientas denominadas las 

“4Ps” del marketing que permiten analizar de manera más detallada la situación en la 

que se encuentra el producto que se va a ofertar (…). (Pérez, 2014, p. 86) 

Detalladas a continucaión:  

 

3.9.3.1 Producto. 

El producto de turismo (…) incluye un conjunto de productos y servicios (manutención, 

alojamiento, entretenimiento, etc.), explotado dentro de un contexto específico, influido 

por los factores naturales de una región o de un lugar.  

La calidad del producto turístico está directamente relacionada con la explotación del 

patrimonio turístico de la zona, considerando los recursos naturales, la infraestructura 



 

 184  
 

general y sobre todo la calidad de los recursos humanos implicados en la actividad 

turística. (Luches & Vidoni, 2004, p. 13) 

Por lo tanto, el producto deberá reunir como requisitos tres atributos fundamentales que 

son: atractivo, facilidades y accesibilidad. 

     La parroquia Nanegalito cuenta con distintos atractivos como son la Reserva Alambi, el 

Paraíso del Pescador, el Complejo Turístico Ecuador Primero, la Reserva Intillacta-

Tucanopy, el Museo de Sitio Tulipe, el Refugio Paz de las Aves, el Cloud Forest Reserve 

Bellavista, el Tandayapa Bird Lodge, el Green Paradise sitios que se encuentran fácilmente 

a pocos minutos de los alrededores del centro del pueblo. 

    La mayoría de las instalaciones con las que cuentan los atractivos se encuentran en 

óptimas condiciones, de tal manera que se puede realizar diferentes actividades turísticas 

sin ningún problema. Además se cuenta con una gran variedad de restaurantes que ofrecen 

un sin número de platos típicos del sector que combinan los diferentes sabores de la costa y 

sierra del país. Sin embargo la disponibilidad  para hospedaje es escasa, pero los pocos 

sitios de alojamiento tienen la capacidad de cubrir la demanda turística. 

 

     En algunos atractivos turísticos que se encuentran en la Parroquia, se ofrecen paquetes 

turísticos que incluyen el servicio de transporte, por otro lado hay quienes utilizan su propio 

medio para trasladarse; es decir carro particular y también aquellos que utilizan transporte 

público que salen desde las terminales de Quitumbe y la Ofelia, sin embargo la señalización 

para llegar a los múltiples atractivos es irregular, ya que no hay letreros que identifiquen la 

ubicación de los mismos. 

3.9.3.1.1 Estrategia de producto. 

El producto que se promocionará serán los atractivos naurales y culturales que posee la  

Parroquia de Nanegalito, ya que está privilegiada por un clima cálido-húmedo propicio  

para realizar turismo,dirigido a los amantes de la naturaleza donde podrán disfrutar de  

una diversidad de flora y fauna de bosque nubloso y de las tradiciones de las  

comunidades que habitan a su alrededor. (Pérez, 2014) 
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3.9.3.2 Precio. 

El precio es la cantidad de dinero que el comprador (el turista) está dispuesto y es capaz 

de pagar al productor a cambio de los servicios y productos turísticos que éste es capaz 

de ofrecerle.  

Los turistas nacionales y extranejros son sensibles al precio de los productos y servicios 

que adquieren, por lo que, se plantea el siguiente rango de precios. (Abril) 

Tabla 120 Rango de precios de los atractivos y servicios turísticos 

Atractivos y servicios Rango de precios  

Restaurantes Desde $1 a $15   

 

 

Hoteles 

Habitación simple $8 

Habitación doble $18 

Habitación Triple $30 

Habitación Matrimonial $25 

 

Museo 

Adultos $3  

Estudiantes, niños, personas con 

capacidades especiales y adultos 

mayores $1 

Reserva Alambi $5 por persona  

 

Complejo Turístico Ecuador Primero 

Adultos $4.00 

Niños de 3 a 11 años $2.00 

 

Reserva Intillacta-Tucanopy 

Canopy Tour $18 

Caminadoras de dosel $18 

Sendero $5 

Refugio Paz de las Aves De $10 a $30  

 

Cloud Forest Reserve Bellavista 

Caminatas-Guianza $ 16 

Nacionales $85 

Extranjeros $115 

Tandayapa Bird lodge Extranjeros $160 

Nacionales $90 

     Fuente: Encuestas a los atractivos y servicios turísticos. 

     Elaborado por: Las autoras. 
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3.9.3.2.1 Estrategia de precio. 

Al establecer un precio es importante que se realice un análisis en el que este cubra los 

costos (…) en los que incurren los propietarios de atractivos y servicios turísticos que 

operan (…) en la Parroquia Nanegalito, para que los precios que se ofertan a los 

visitantes sean justos y competitivos en el mercado y de esta forma satisfacer los 

requerimientos de los turistas. (Arguello, 2014). 

     En este caso para la Parroquia Nanegalito se propone cono alternativa, fijar el precio de 

los servicios y atractivos de acuerdo a los resultados de las encuestas, en las que los turistas 

tanto nacionales como extranjeros respondieron que están dispuestos a gastar en turismo 

entre $25 y $50.  

 

3.9.3.3 Plaza. 

Komiya (citando en Arguello, 2014) La plaza o distribución consiste en la selección de 

los lugares o puntos de venta en donde se venderán u ofrecerán nuestros productos a los 

consumidores, así como en determinar la forma en que los productos serán trasladados 

hacia estos lugares o puntos de venta. 

Alcázar (citado en Chango, 2012) Los canales de distribución varían mucho entre los 

distintos sectores que componen el sector turístico, (…) por lo que un oferente turístico 

tiene dos formas básicas de distribuir capacidad:  

 Directos: el propio establecimiento como unidad de distribución, dado que en el 

turismo siempre es el cliente el que se desplaza hasta el establecimiento, la venta de 

capacidad libre puede producirse directamente allí. (…) 

 

     Los atractivos turísticos de la Parroquia Nanegalito actuaran como canales de 

distribución directos para los turistas, es decir los puntos de venta donde se ofrecerán los 

servicios turísticos. Se consideran directos porque los viajeros tienen que trasladarse hacia 

estos destinos.    

 Indirectos: el mayorista o tour operador confecciona paquetes turísticos que 

distribuye a través de agencias de viajes o directamente al público, pero para 

confeccionarlos compra unidades básicas a cada oferente de servicios. (…) (Chango, 

2012, p. 22) 
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     En algunos atractivos turísticos de la Parroquia se ofrecen paquetes que promocionan 

agencias de viaje y turismo con las que se mantiene alianzas, como en los siguientes casos: 

 

Tabla 121 Paquetes turísticos de la Reserva Bellavista Cloud Forest 

Bellavista Cloud Forest Reserve  

Paquetes  Precio (Las tarifas son por persona y 

los niños menores de 12 años de edad 

tienen 40% de descuento) 

Excursión 

de un día 

Incluyen el transporte de 

ida y vuelta desde / hacia 

Quito, además de 

desayuno, almuerzo y 

caminata guiada.  

Nº de personas Impuestos 

incluidos 

1 Persona $ 120 

2 Personas $ 99 

3 a 4 Personas $ 91 

5 Personas $ 84.  

2 días / 1 

noche  

Incluyen transporte ida y 

vuelta desde / hacia Quito, 

todas las comidas desde el 

desayuno el día 1 hasta el 

almuerzo del día 2, 

albergues y caminatas 

guiadas. 

Nº de personas Impuestos 

incluidos 

1 Persona $ 264  

2 + Personas $ 216  

Los niños de 3 a 12 años $ 129  

3 Días / 2 

Noches  

Incluyen transporte ida y 

vuelta desde / hacia Quito, 

todas las comidas desde el 

desayuno el día 1 hasta el 

almuerzo del día 3, 

albergues y caminatas 

guiadas.  

Nº de personas Impuestos 

incluidos 

1 Persona $ 329  

Personas 2+ $ 299  

Los niños de 3 a 12 años $ 178  

Noches adicionales Adultos $ 

85 Niños $ 

49 
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Por favor, añada $ 1 de Impuesto Municipal por habitación por noche.                                                             

Recogidas en aeropuerto de Quito y hoteles en las instalaciones, también están 

disponibles a un costo adicional.  

     Fuente: Reserva Bellavista Cloud Forest. 

     Elaborado por: Las autoras. 

 

Tabla 122 Paquetes turísticos de la Reserva Tandayapa Bird Lodge 

Reserva Tandayapa Bird Lodge  

Paquetes  Precio (Las tarifas son por 

persona) 

Día completo  5:30 am recogida desde su hotel en 

Quito. Birding en Yanacocha y la 

ecoruta Nono-Mindo con un almuerzo 

para llevar. Visite los comederos para 

pájaros muy activos en Tandayapa Bird 

Lodge en la tarde, antes de regresar a su 

hotel en Quito.  

Nº de 

personas 

Precio 

1 persona $ 407  

2 personas $ 215  

3 personas $ 170  

4 personas $ 125  

5 o más 

personas  

$ 110  

2 días / 1 

noche  

Día 1: 5:30 am recogida desde su hotel 

en Quito. Birding en Yanacocha y la 

ecoruta Nono-Mindo con un almuerzo 

para llevar. Noche en Tandayapa Bird 

Lodge. Día 2: observación de aves de 

todo el día en el Valle de Tandayapa. Se 

puede almorzar en el albergue o tomar 

un almuerzo para llevar. Por la tarde 

regreso a Quito, llegando alrededor de 

las 18:00 en el hotel. 

Nº de 

personas  

Precio 

1 persona en 

habitación 

individual 

$ 1.300  

2 personas en 

habitación 

doble  

$ 850  

3 personas en 

habitación 

doble  

$ 720  

4 personas en 

habitación 

$ 640  
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doble  

5 o más 

personas en 

habitación 

doble 

$ 605  

3 Días / 2 

Noches  

Día 1: 5:30 am recogida desde su hotel 

en Quito. Birding en Yanacocha y la 

ecoruta Nono-Mindo con un almuerzo 

para llevar. Noche en Tandayapa Bird 

Lodge. Día 2: observación de aves de 

todo el día en el Valle de Tandayapa. Se 

puede almorzar en el albergue o tomar 

un almuerzo para llevar. Noche en 

Tandayapa Bird Lodge. Día 3: La mayor 

parte de días la observación de aves en el 

Santuario de Aves Milpe con un 

almuerzo para llevar. Visita opcional a 

los alimentadores tanager Mirador Rio 

Blanco ($ 3 extra por persona). Por la 

tarde regreso a Quito, llegando alrededor 

de las 18:00 en el hotel. 

Nº de 

personas  

Precio 

1 persona en 

habitación 

individual 

$ 1.705  

2 personas en 

habitación 

doble  

$ 1.010  

3 personas en 

habitación 

doble  

$ 780  

4 personas en 

habitación 

doble  

$ 675  

5 o más 

personas en 

habitación 

doble 

$ 625  

4 Días / 3 

Noches  

Día 1: 5:30 am recogida desde su hotel 

en Quito. Birding en Yanacocha y la 

ecoruta Nono-Mindo con un almuerzo 

para llevar. Noche en Tandayapa Bird 

Lodge. Día 2: observación de aves de 

todo el día en el Valle de Tandayapa. Se 

puede almorzar en el albergue o tomar 

un almuerzo para llevar. Noche en 

Nº de 

personas  

Precio 

1 persona en 

habitación 

individual 

$ 2.355  

2 personas en 

habitación 

doble  

$ 1.425  
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Tandayapa Bird Lodge. Día 3: Día 

completo de observación de aves en el 

Santuario de Aves Milpe con un 

almuerzo para llevar. Visita opcional a 

los alimentadores tanager Mirador Rio 

Blanco ($ 3 extra por persona). Por la 

tarde regreso a Tandayapa. Noche en 

Tandayapa Bird Lodge. Día 4: La mayor 

parte de la observación de aves días 

Refugio Paz, incluyendo la estación de 

alimentación antpitta, con un almuerzo 

para llevar. Es posible que haya más 

tiempo para la observación de aves en 

Milpe o en el Valle de Tandayapa antes 

de regresar a Quito por la tarde, al llegar 

a su hotel alrededor de las 6pm. 

3 personas en 

habitación 

doble  

$ 1.111  

4 personas en 

habitación 

doble  

$ 975  

5 o más 

personas en 

habitación 

doble 

$ 880  

5 Días / 4 

Noches  

Día 1: 5:30 am recogida desde su hotel 

en Quito. Birding en Yanacocha y la 

ecoruta Nono-Mindo con un almuerzo 

para llevar. Noche en Tandayapa Bird 

Lodge. Día 2: observación de aves de 

todo el día en el Valle de Tandayapa. Se 

puede almorzar en el albergue o tomar 

un almuerzo para llevar. Noche en 

Tandayapa Bird Lodge. Día 3: Día 

completo de observación de aves en el 

Río Silanche con un almuerzo para 

llevar. Regreso a Tandayapa por la tarde 

en tiempo para la cena. Noche en 

Tandayapa Bird Lodge. Día 4: Día 

Nº de 

personas  

Impuestos 

incluidos 

1 persona en 

habitación 

individual 

$ 2.980  

2 personas en 

habitación 

doble  

$ 1.810  

3 personas en 

habitación 

doble  

$ 1.425  

4 personas en 

habitación 

doble  

$ 1.250  
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completo de observación de aves en el 

Santuario de Aves Milpe con un 

almuerzo para llevar. Visita opcional a 

los alimentadores tanager Mirador Rio 

Blanco ($ 3 extra por persona). Por la 

tarde regreso a Tandayapa. Noche en 

Tandayapa Bird Lodge. Día 5: La mayor 

parte de la observación de aves días 

Refugio Paz, incluyendo la estación de 

alimentación antpitta, con un almuerzo 

para llevar. Es posible que haya más 

tiempo para la observación de aves en 

Milpe o en el Valle de Tandayapa antes 

de regresar a Quito por la tarde, al llegar 

a su hotel alrededor de las 6pm. 

5 o más 

personas en 

habitación 

doble 

$ 1.125  

Fuente: Reserva Tandayapa Bird Lodge  

Elaborado por: Las autoras. 

 

Tabla 123 Paquetes turísticos de la Reserva Intillacta-Tucanopy 

Reserva Intillacta-Tucanopy 

Paquetes  Tour de un día / precios por persona 

Tour de un 

día  

Té, café, y agua Número 

de 

personas 

Salida 

desde 

Quito 

Desde 

Mindo 

Sin 

transporte 

Almuerzo 1 perso

na 

$175 $77 $47 

Transporte ida y regreso 

desde  Quito (opcional) 

2 

personas 

$102 $62 $47 

Visitas Guiadas 3 

personas 

$83 $57 $47 

Canopy tour y caminadoras 4 $75 $55 $47 
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de dosel personas 

Sendero autoguiado, juegos 

de equilibrio 

+ de 10 personas 10% de descuento 

Tour de dos 

días  

Canopy tour  Paquete completo Paquete sencillo  

Caminadoras de dosel  $ 111  $ 83  

Hospedaje y alimentación 

completa  

Tour de granja 

Caminata nocturna  

Tarifa individual  

Programa 

para 

Universidades  

Canopy tour  Paquete 

completo 

Paquete 

intermedio  

Paquete 

sencillo  

Caminadoras de dosel  $ 62  $ 40  $ 30  

Almuerzo 

Sendero y Tour de 

agroecológica  

Actividad practica  

Tarifa individual  

Tarifas no incluyen  IVA 

Tarifas especiales para grupos          

Fuente: Reserva Intillacta-Tucanopy. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

3.9.3.3.1 Estrategia de plaza. 

(…) La Parroquia Nanegalito quiere dar a conocer de una manera rápida y efectiva sus 

atractivos turísticos, eligiendo la forma más ágil posible y que no represente grandes 

costos, ya sea de forma directa  desde los mismos establecimientos o a través como los 

que ya se detallaron anteriormente. (Arguello, 2014) 
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3.9.3.4 Promoción. 

Saavedra, Duran & Durandal (citado en Pérez, 2014) La Promocion Turistica: “…es una  

actividad destinada a la información, la persuación y la influencia sobre el cliente, en la  

cual se incluyen las actividades de publicidad, promoción de ventas, ventas personales, y  

otros medios, (…), también, las relaciones públicas, cuando estas se encuentran    

integradas en el proceso de marketing” 

     Cabe recalcar que en la mayoría de atractivos turísticos de la Parroquia Nanegalito no se 

realiza una promoción y publicidad apropiadas, ya que únicamente se identifican a través 

de letreros que se encuentran en la via principal, pero son poco visibles al público y a la vez 

solamente algunos negocios disponen de  página web y la mayoría se dan a conocer  gracias 

a la recomedaciones de las personas que ya visitaron con anterioridad la Parroquia. Lo cual 

afecta directamente al desarrollo turístico de  la zona.   

 

3.9.3.4.1 Estrategia de promoción.  

 (…) Publicidad: Este tipo de estrategia mejorará la imagen (…) de la Parroquia 

Nanegalito, al mismo tiempo se incluirá a los clientes actuales y potenciales que gusten 

del sano esparcimiento y visiten los diferentes atractivos con los que cuenta (…) la 

Parroquia. Los medios (…) a emplearse para la promoción tienen como objetivo buscar 

un espacio en la vida del consumidor. A continuación la selección de medios a utilizarse: 

(Arguello, 2014, p. 71) 

     Radio: Para la publicidad radial se ha elegido a la Cadena Radial América Stereo, por 

su amplia cobertura a diferentes lugares como son: Quito, Guayaquil, Ibarra, Tulcán. A 

continuación se detalla el tarifario de dicha emisora.     

Tabla 124 Tarifario Radio América 
 

AMERICA 104.5 FM STEREO-QUITO  

CUÑA O MENCIÓN  20" rotativo USD. 22,00 más IVA cada pasada  

CUÑA O MENCIÓN  30" rotativo USD. 25,00 más IVA cada pasada  

CUÑA O MENCIÓN  40" rotativo USD. 30,00 más IVA cada pasada  

CUÑA O MENCIÓN  50" rotativo USD. 40,00 más IVA cada pasada  
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Fuente: Tarifario América Stereo. 

                     Elaborado por: Las autoras. 

 

     Televisión: La promoción y publicidad televisiva se realizaría durante la programación 

del canal TELEAMAZONAS. En el siguiente cuadro se muestra el precio del paquete 

económico que ofrece el canal por la publicidad..   

Tabla 125 Publicidad Teleamazonas 

Programa Días  Horas  # cuñas  20" 25" 30" 

24 Horas I Emisión  L - V 06h00 3     

24 Horas II Emisión  L - V 07h30 4     

Café y bolón L - V 09h00 8     

Tres por tres L - V 13h00 4     

Tnv. Rosario Tijeras L - V 23h15 5     

Sábado de cine I S 14h45 2     

Mundo animal D 11h30 3     

Total    29 $3440 $4300 $5160 

     Fuente: Teleeconómicos 2015 Teleamazonas. 

                 Elaborado por: Las autoras 

CUÑA O MENCIÓN  60" rotativo USD. 60,00 más IVA cada pasada  

AMERICA 93.3 FM STEREO-GUAYAQUIL  

CUÑA O MENCIÓN  20" rotativo USD. 18,00 más IVA cada pasada  

CUÑA O MENCIÓN  30" rotativo USD. 22,00 más IVA cada pasada  

CUÑA O MENCIÓN  40" rotativo USD. 26,00 más IVA cada pasada  

CUÑA O MENCIÓN  50" rotativo USD. 32,00 más IVA cada pasada  

CUÑA O MENCIÓN  60" rotativo USD. 40,00 más IVA cada pasada  

    

AMERICA 89.1 FM IBARRA                       AMERICA 89.7 FM TULCÁN 

CUÑA O MENCIÓN  20" rotativo USD. 10,00 más IVA cada pasada  

CUÑA O MENCIÓN  30" rotativo USD. 12,00 más IVA cada pasada  

CUÑA O MENCIÓN  40" rotativo USD. 16,00 más IVA cada pasada  

CUÑA O MENCIÓN  60" rotativo USD. 22,00 más IVA cada pasada  
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     Prensa Escrita: Se ha elegido a Revista Familia ya que es reconocida a nivel nacional, 

además de brindar información de interés para todas las edades y gustos. A continuación se 

detalla los precios por la publicidad que se ofrece: 

Tabla 126 Publicidad Revista Familia 

MEDIO TIPO DE 

AVISO 

PÁGINA  VALOR  

Revista Familia  1 Página Determinada  $   4.672,00  

Revista Familia  1/2 Página Determinada  $   2.336,00  

Revista Familia  1/4 de página Determinada  $   1.168,00  

Revista Familia  1 Página Indeterminada  $   4.160,00  

Revista Familia  1/2 Página Indeterminada  $   2.080,00  

Revista Familia  1/4 de página Indeterminada  $   1.040,00  

Nota: Los precios no incluyen 

IVA, el cierre de la publicidad, 

son los días jueves 10 días antes 

de la fecha de la publicación. 

  

                 Fuente: Proforma Revista Familia. 

                 Elaborado por: Las autoras. 

 

     Internet: La creación de una página web es un punto clave al momento de realizar la 

promoción turística, debido al avance tecnológico que hace posible el acceso a todo tipo de 

información por internet. Para lo cual a continuación se detalla el precio total del diseño de 

la página web que ofrece la empresa Llaveweb Ecuador: 
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Tabla 127 Creación página web 

 

Diseño Web. 

$  390,00 

Posicionamiento en la red Gobal de Internet. 

Hosting estándar. 

Subpáginas ilimitadas. 

Animación en flash en cada subpáginas. 

5 cuentas de correo profesionales con 10 GB de almacenamiento. 

Hasta cinco claves por dominio y mantenimiento todo el año. 

Tráfico de mensaje por contacto sin límite 

Formularios inteligentes para sus clientes, como recibir encuestas, 

consultas y citas en línea. 

Solución de pago para sus clientes desde su Web. Hasta 15 

productos 

Entrenamos hasta 2 personas para que administre la información 

desde su escritorio. 

                  Fuente: Llaveweb Ecuador. 

                  Elaborado por: Las autoras. 
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Capítulo IV 

     Propuesta del plan de desarrollo turístico comunitario 

 

     Es indispensable plantear ideas innovadoras y estrategias que impulsen la actividad 

turística de la parroquia, con un adecuado manejo de los recursos naturales en beneficio 

económico y social de la comunidad. Para ello se propone perfiles de proyectos de acuerdo 

al taller realizado con la comunidad y las encuestas aplicadas a los turistas tanto nacionales 

como extranjeros, los mismos que están direccionados al cumplimiento de la misión, visión 

y objetivos trazados para este fin. Dichos perfiles presentan un esquema en el que se 

incluye: antecedentes, justificación, objetivos, actividades, metas, costos y financiamiento. 

4.1 Misión. 

    “Potenciar el Turismo Comunitario en la Parroquia Nanegalito a través de un trabajo 

conjunto con los habitantes y autoridades locales, promocionando las riquezas naturales y 

culturales, que vaya de la mano con la protección del medio ambiente, con el fin de mejorar 

la calidad de vida de la población.” 

4.2 Visión. 

     “En el 2020 la Parroquia Nanegalito es uno de los principales destinos turísticos del 

Cantón Quito, reconocido por sus atractivos y servicios, contribuyendo al desarrollo 

socioeconómico de la Parroquia.” 

 

4.3 Objetivos. 

 Potenciar el Turismo Comunitario de la Parroquia Nanegalito, con un trabajo 

conjunto entre las autoridades locales y la comunidad, bajo un principio de 

conservación de la naturaleza. 

 Promocionar los atractivos turísticos de la Parroquia a través de los diferentes 

medios de comunicación. 

 Promover el Turismo Comunitario de Nanegalito, incentivando a la población con 

talleres de capacitación. 



 

 198  
 

 Potenciar la actividad turística comunitaria que contribuya al desarrollo 

socieconómico de la Parroquia, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes con 

la creación de fuentes de empleo. 

 

4.4 Estrategias. 

 Crear alianzas de integración social a través de charlas informativas en las que las 

autoridades den a conocer a la comunidad los proyectos a ejecutarse y de acuerdo a 

ello incentivar a la gente a involucrarse de manera voluntaria en las diferentes 

actividades que puedan realizar, desarrollando sus capacidades y habilidades. 

 Solicitar cotizaciones a los principales medios de comunicación con mayor sintonía 

para la promoción y publicidad de los atractivos turísticos de la Parroquia 

Nanegalito. 

 Programar talleres de capacitación comunitarios con charlas especializadas en 

diferentes áreas turísticas, cuyo principal enfoque sea incentivar a la población a 

participar de las actividades relacionadas con este tipo de turístico, para potenciarlo. 

 Dar a conocer al público sobre las diversas riquezas naturales y culturales que posee 

la Parroquia, para incrementar la demanda turística promoviendo el avance social y 

económico de la comunidad.  

 

4.5 Alianzas estratégicas. 

     Para la realización de proyectos es fundamental lograr alianzas con diferentes 

instituciones públicas y privadas que fortalezcan la consecución de los mismos, al 

contribuir con los recursos económicos y obras de mejora  necesarios para la ejecución 

exitosa de dichos proyectos, en beneficio de la comunidad, la cual también participa de 

forma directa. Para ello se contará con el apoyo de las siguientes entidades: 
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Tabla 128 Alianzas estratégicas 

Institución  Actividades 

Empresa Pública 

Metropolitana de Gestión de 

Destino Turístico  

Gestionar las diferentes actividades de publicidad y 

promoción turística del Distrito Metropolitano de Quito, 

donde se dará a conocer al turista las riquezas naturales 

y culturales que ofrece la Parroquia de Nanegalito. 

Consejo Provincial de 

Pichincha  

Apoyar a los proyectos innovadores para promover las 

riquezas culturales que privilegian a la Parroquia 

Nanegalito. 

Ministerio de Turismo  Llevar a cabo el Programa Nacional de Capacitación 

Turística, que ofrece talleres gratuitos en beneficio de 

aquellas personas involucradas e interesadas en el 

ámbito del turismo, con el objetivo de fortalecer a dicho 

sector. Cuyas capacitaciones se gestionarán para que se 

dicten en la Parroquia de Nanegalito.   

Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas  

Trabajar por el mantenimiento de la infraestructura vial 

que conecta a la Parroquia de Nanegalito con la Costa y 

la Sierra. A través de planes, programas y proyectos que 

garanticen un transporte seguro para los habitantes y 

turistas. 

Policía Nacional y 

Metropolitana  

Controlar el tránsito vehicular y brindar seguridad para 

proteger la integridad física de la comunidad y turistas 

que visitan la Parroquia de Nanegalito. 

Secretaría del Ambiente  Contribuir a incentivar en la comunidad de Nanegalito y 

turistas una cultura de respeto y cuidado hacia el medio 

ambiente y a le vez mejorar su calidad de vida, con la 

creación de políticas y programas que lo promuevan. 

Elaborado por: Las autoras 
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4.6 Beneficiarios. 

 

4.6.1  Beneficiarios directos.  

     Los principales beneficiarios de las propuestas de proyectos serán: la comunidad, Junta 

Parroquial de Nanegalito, los dueños de los atractivos y servicios turísticos y por ende los 

turistas tanto nacionales como extranjeros, ya que con la ejecución de los mismos, se busca 

dar a conocer al público sobre  las maravillas naturales y culturales que ofrece la Parroquia 

Nanegalito, para que sea reconocida no solo a nivel local sino también internacionalmente y 

así lograr el incremento de la demanda turística y contribuir al desarrollo socioeconómico 

de la Parroquia.  

4.6.2 Beneficiarios indirectos. 

    Estas propuestas de proyectos serán de mucho beneficio para instituciones como: el 

Ministerio de Turismo, Quito Turismo, la Cámara de Turismo de Pichincha, Agencias 

Operadoras de Turismo, ya que no solo podrán contar con información turística detallada 

sobre la Parroquia, sino también con uno de los principales destinos turísticos que se 

encuentra a disposición tanto de visitantes nacionales como extranjeros, contribuyendo a 

potenciar el turismo nacional. 

4.7  Perfiles de proyectos. 

 

     Perfil 1: Campaña de recolección y reciclaje de desechos para incentivar la 

protección del medio ambiente 

 

     Antecedentes 

     Al visitar la Parroquia se puede observar la inexistencia de prácticas de reciclaje, tanto 

en el pueblo como en sus alrededores, lo que conlleva a que las personas se deshagan de la 

basura de manera inadecuada. 
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     Justificación  

     Es necesario el emprendimiento de una campaña de recolección y reciclaje de desechos 

que motive tanto a la comunidad como a los turistas a poner en práctica el manejo adecuado 

de residuos. Contribuyendo a la conservación de la riqueza natural donde se pueda disfrutar 

de un ambiente sano y libre de contaminación. 

 

     Objetivos: 

 Dar a conocer a la población local y turistas la importancia que tiene cuidar y 

proteger el medio ambiente a través de una campaña de reciclaje.  

 Motivar a la población a utilizar basureros ecológicos para que se logre un mejor 

manejo de los desechos y de esa manera reducir, reutilizar y reciclar los residuos. 

 Fomentar en la población de Nanegalito y sus visitantes prácticas de recolección y 

reciclaje de basura que a la larga servirá de ejemplo no solo a nivel local sino 

también nacional.  

   

     Actividades 

 Capacitar a las personas sobre la imagen que debe proyectar la parroquia a los 

turistas que van a visitarlos, fomentando el reciclaje de desechos.  

 Instalar basureros de reciclaje que promuevan la manera adecuada de deshacerse de 

los desechos.    

 Destinar los puntos ecológicos (basureros para reciclaje) en lugares donde existe 

mayor afluencia de personas como son: los atractivos turísticos, parque central de la 

parroquia y parada de buses. 

 

     Metas 

 Para el año 2017 el 60% de la población haya participado en charlas sobre 

recolección y reciclaje de desechos. 

 Para el año 2018 ya se realicen prácticas de recolección y reciclaje de desechos.   

 Para el año 2020 se presente una imagen de la Parroquia libre de desperdicios 

botados en las calles, donde se respire un aire puro y sin contaminación.     
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Tabla 129 Costos campaña de reciclaje 

Campaña de recolección y reciclaje de desechos para incentivar la protección 

del medio ambiente 

Detalle Cantidad V. Unitario V. Total 

Talleres con la comunidad     148,20 

Asesoría técnica en obras civiles      389,93 

Difusión y publicidad     125,00 

Estaciones ecológicas de acero pulido de 

53 litros  

14 359,00 5026,00 

Fundas para reciclar (paquetes) 100 3,71 371,00 

Subtotal      6060,13 

Otros gastos 2%     727,22 

Total      6787,35 

                Fuente: Cotizaciones. 

                Elaborado por: Las autoras. 

 

 

     Perfil 2: Instalación de señalización turística y rótulos que promuevan el cuidado 

de la naturaleza 

 

     Antecedentes  

     Durante la estadía en la Parroquia Nanegalito existen varias opciones para divertirse y 

disfrutar de sus paisajes, con el inconveniente de que es difícil desplazarse hacia los 

distintos atractivos, debido a que no existe una señalización turística adecuada en las vías 

de accesos a los mismos, además de que los letreros distintivos que se encuentran en la 

carretera casi no se pueden visualizar, ya sea por deterioro o porque  la maleza los ha 

cubierto, por la misma razón de que no existe una limpieza de las cunetas de la vía 

principal. Además de que hay escases de letreros en los que se incentive la protección y 

conservación del medio ambiente. 
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     Justificación  

     Facilitar la movilización de los turistas hacia los distintos atractivos turísticos, ya que 

sabrán con exactitud donde están ubicados y hacia donde tienen que dirigirse, para disfrutar 

de una estadía placentera sin complicaciones y se lleven una buena imagen de la parroquia. 

     Incentivar a las personas a colaborar con el cuidado del medio ambiente. 

     Objetivos  

 Instalar señalética turística clara de manera que los viajeros puedan desplazarse 

fácilmente hacia los distintos atractivos con los que cuenta la parroquia, evitando la 

pérdida de tiempo en ubicar los sitios. 

 Crear conciencia en la población local y turistas  sobre la protección y conservación 

de la naturaleza con letreros ecológicos. 

     Actividades  

 Identificar de manera estratégica los puntos donde se deben colocar los letreros 

ecológicos y señalética turística  para que sean visibles y llamen la atención de los 

turistas. 

 Seleccionar adecuadamente las frases que serán colocados en los diferentes rótulos, 

ya que de ello depende que los mensajes sean captados por los habitantes de la 

parroquia y los turistas. 

 Colocar en la vía principal rótulos lo suficientemente visuales para que los turistas 

puedan identificar los diferentes atractivos.   

 

     Metas  

 La Parroquia de Nanegalito para el año 2017 contará con una adecuada señalización 

turística en las vías de acceso a los atractivos. 

 Con la colocación de 120 rótulos ecológicos para el año 2018 se visualizará una 

imagen de la parroquia más limpia y libre contaminación.  
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Tabla 130 Costos instalación de señalización turística y rótulos 

Instalación de señalización turística y rótulos que promuevan el cuidado de 

la naturaleza 

Detalle Cantidad V. Unitario V. Total 

Talleres con la comunidad     148,20 

Asesoría técnica en obras civiles      389,93 

Limpieza de senderos y caminos      45,00 

Letreros de madera de 23cm x 56cm con 

un espesor de 2cm a 2.5cm (incluido 

instalación) 

120 28,00 3360,00 

Subtotal      3943,13 

Otros gastos 2%     78,86 

Total      4021,99 

       Fuente: Cotizaciones. 

       Elaborado por: Las autoras. 

 

    Perfil 3: Construcción de estaciones de bicicletas en la Ruta del Quinde 

 

     Antecedentes  

     En medio del bosque nublado de la Parroquia Nanegalito se encuentra la famosa Ruta 

del Quinde un lugar propicio para los amantes del ciclismo, y que además pueden disfrutar 

del hermoso paisaje durante su recorrido por varios kilómetros que ocupan la ruta, por lo 

que deberían existir puntos donde se facilite el alquiler de bicicletas, ya que los turistas 

normalmente no viajan llevando consigo bicicletas, sobre todo si se trata de turistas 

extranjeros. Además de que no circulan vehículos que puedan movilizar a los turistas por 

esta zona, a menos de  que sean alquilados o en paquetes.   

 

     Justificación  

     Es una oportunidad para que los turistas se deleiten observando de cerca las maravillas 

naturales que posee la parroquia, disfrutando de un agradable recorrido por la Ruta del 

Quinde , a la vez que aprovechan realizando un deporte excelente para la salud como es el 

ciclismo. También serviría de ayuda para aquellos visitantes mochileros que no cuentan con 

transporte.   
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     Objetivos 

 Lograr que los turistas disfruten de un acogedor paseo en bicicleta por la Ruta del 

Quinde, observando la flora y fauna del bosque nubloso que caracteriza a la 

Parroquia Nanegalito.   

 Crear una actividad ciclo-turística de distracción para los visitantes que ayude a su 

condición física y además contribuya a la reducción de  la contaminación del medio 

ambiente, por el smog de los vehículos.   

     Actividades 

 Ubicar los puntos clave donde se encontrarán los sitios de alquiler de las bicicletas. 

 Establecer el número de bicicletas que se van a colocar en cada estación.  

 Dotar a todos los interesados con el equipamiento de protección necesario en este 

tipo de deporte para evitar accidentes, que deberá ser utilizado de forma obligatoria.  

 Implantar medidas para salvaguardar los objetos alquilados, asegurando que sean 

devueltos al final del recorrido. 

 Instalar en  cada estación de la ciclo-ruta un mapa guía que indique las distancias a 

recorrer para cada punto de alquiler.   

     Metas 

 Para el año 2018 atraer un 35% de la demanda de turistas a participar del ciclismo en 

la Ruta del Quinde. 

 Para el año 2019 de acuerdo a la demanda receptada aumentar 2 bicicletas en cada 

estación de alquiler.  

 Para el año 2020 implementar 5 estaciones de alquiler de bicicletas en otras vías de 

acceso a los atractivos turísticos. 
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Tabla 131 Costos construcción de estaciones de bicicletas en la Ruta del Quinde 

Construcción de estaciones de bicicletas en la Ruta del Quinde 

Detalle Cantidad V. Unitario V. Total 

Bicicletas montañeras  20 350,00 7000,00 

Cascos  20 35,00 700,00 

Juegos de rodilleras y coderas  20 30,00 600,00 

Construcción casetas  5 1500,00 7500,00 

Anclajes estaciones de bicicletas 5 250,00 1250,00 

Asesoría técnica en obras civiles  -   389,93 

Gastos Administrativos        

Sueldo Portero  5 358,43 1792,15 

Mantenimiento    1000,00 

Subtotal      20232,08 

Otros gastos 2%         404,64 

Total      20636,72 

          Fuente: Cotizaciones. 

          Elaborado por: Las autoras. 

     Perfil 4: Capacitación de los habitantes de la Parroquia interesados en participar 

en actividades relacionadas con el Turismo Comunitario. 

 

     Antecedentes 

     Muchas personas tienen la iniciativa de realizar actividades turísticas que contribuyan a 

mejorar su calidad de vida y por ende al desarrollo socioeconómico de la Parroquia, pero se 

ven limitadas por el desconocimiento en esta área y a la vez que no cuentan con los 

recursos suficientes para prepararse en cursos especializados por su alto costo. Por lo que 

con la ayuda del Ministerio de Turismo se han creado cursos gratuitos de capacitación en 

diferentes temas sobre turismo, pero por la distancia sería más conveniente organizar 

conjuntamente con el GAD Parroquial charlas que se dicten directamente en la Parroquia y 

le sea más accesible asistir a los interesados.  
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     Justificación  

     Será de gran beneficio para los habitantes de la Parroquia, ya que se dictarán charlas 

enfocadas en mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen a los turistas para satisfacer 

sus necesidades, una buena oportunidad para aquellas personas que ya se dedican  a esas 

actividades y preparar a las personas que se inician en el negocio turístico. 

 

     Objetivos 

 Incentivar a la población a que asistan a los talleres de capacitación sobre Turismo 

Comunitario, para que conozcan acerca del tema y analicen la posibilidad de crear su 

propio negocio turístico. 

 Ejecutar programas gratuitos de capacitación sobre temas relacionados con el 

Turismo Comunitario a los que tengan acceso todos los habitantes de la Parroquia. 

 Apoyar con asesoramiento mediante charlas especializadas a los habitantes que se 

inicien en negocios relacionados al ámbito turístico para encaminarlos al éxito. 

 Fomentar una interacción entre los dueños de los atractivos y la comunidad, para que 

se conozcan y unan fuerzas en beneficio común.  

 

     Actividades 

 Crear convenios entre el GAD Parroquial y el Ministerio de Turismo para que se 

dicten las capacitaciones directamente en la Parroquia, y los interesados no tengan 

que viajar a la ciudad.  

 Coordinar las capacitaciones en horarios accesibles para que todas las personas 

interesadas puedan asistir y no se pierdan de los diferentes temas a tratar. 

 Difundir la información sobre las capacitaciones anticipadamente, mediante 

perifoneo y afiches de los cronogramas que serán colocados en distintos sitios de la 

Parroquia. 

 Coordinar con el GAD Parroquial la disposición de un lugar propicio para realizar 

dichos talleres, tomando en cuenta el número de asistentes y el material necesario 

para que las capacitaciones resulten satisfactorias. 
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     Metas 

 Para el año 2017 se hayan completado cuatro charlas sobre Turismo Comunitario 

con resultados favorables, para que se ponga en práctica los conocimientos 

adquiridos contribuyendo al desarrollo socioeconómico de la Parroquia. 

 Par el año 2018 el 100% de los dueños de los negocios estén capacitados en temas 

relacionados con el Turismo Comunitario y brinden servicios de mejor calidad  a los 

turistas.    

 Para el año 2020 con las capacitaciones impartidas el 80% de los participantes se 

encuentren con una visión emprendedora y se generen propuestas innovadoras de 

proyectos turísticos viables. 

Tabla 132 Costos capacitación a  los habitantes de la Parroquia 

Capacitación de  los habitantes de la Parroquia interesados en participar 

en actividades relacionadas con el Turismo Comunitario. 

Detalle Cantidad V. Unitario V. Total 

Pizarrón de 120X100 cm  1 90,00 90,00 

Borrador de pizarra  2 3,75 7,50 

Marcadores de tinta liquida (caja) 1 6,50 6,50 

Carpetas de cartón  50 0,24 12,20 

Esferos p/f azul (cajas) 2 7,6 15,2 

Papel bond (resma) 1 3,55 3,55 

Refrigerio - - 13,25 

Total    111,64 148,20 

         Fuente: Cotizaciones. 

         Elaborado por: Las autoras. 
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 Perfil 5: Creación de un Centro de Información Turística 

Antecedentes 

     Cuando un viajero llega a una zona turística lo primero que busca es un lugar donde 

alojarse en el caso de que se quede varios días o de lo contrario un sitio en el cual 

alimentarse y en especial divertirse, por lo que para todo ello necesita información para 

saber a dónde dirigirse y que mejor contar con un Centro de Información Turística donde se 

le proporcione los datos y la guía necesaria de la opciones que tiene para visitar. En el caso 

de la Parroquia Nanegalito no existe un sitio en el cual se proporcione al turista este tipo de 

información. 

 

Justificación 

     Es indispensable crear un sitio en el cual se ponga a disposición de los turistas 

información detallada sobre los distintos servicios y atractivos turísticos con los que cuenta 

la Parroquia, dando a conocer las diferentes opciones para visitar y las actividades que se 

pueden realizar. Al mismo tiempo que se busca potenciar el Turismo Comunitario a nivel 

local e internacional una vez que los visitantes se enamoren de la Parroquia al conocerla 

más de cerca.     

 

     Objetivos 

 Informar a los turistas de manera detallada sobre los datos necesarios de direcciones, 

precios y opciones sobre los atractivos turísticos y servicios que ofrece la Parroquia. 

 Promocionar los atractivos turísticos facilitando a los visitantes que llegan a la 

Parroquia afiches con descripciones breves sobre cada uno y sus diferentes 

actividades.  

 Utilizar el Centro de Información Turística para promocionar la Parroquia de 

Nanegalito y contribuir a su desarrollo socioeconómico.  
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     Actividades.  

 Iniciar con la adecuación del Centro de Información Turística en el lugar dispuesto.  

 Comprar muebles, equipos, e implementos necesarios para el adecuado 

funcionamiento del Centro de Información Turística.    

 Contratar un diseñador gráfico para la elaboración de trípticos, mapas, folletos, 

croquis, revistas, posters, afiches y material promocional.   

 Creación de sitios web  del Centro de Información Turística para promocionar la 

Parroquia de Nanegalito.  

 Contratar personal capacitado en atención al cliente en al ámbito turístico y que sean 

bilingüe, para que atienda los requerimientos de turistas tanto nacionales como 

extranjeros. 

 Coordinar con los habitantes interesados en participar de este proyecto y dueños de 

los atractivos para que utilicen este medio para la promoción de artesanías, 

accesorios, recuerdos entre otros. 

 Colocación de letreros legibles de publicidad en la vía principal que identifiquen el 

Centro de Información Turística y los servicios que se ofrecen en el mismo. 

     Metas  

 Para el año 2017 la Parroquia Nanegalito cuente con un Centro de Información 

Turística que satisfaga las necesidades de los turistas tanto nacionales como 

extranjeros.  

 Para el 2020 con la información que se ofrece, los turistas incrementen el tiempo de 

estadía en la parroquia a 3 días y 2 noches  

 Para el año 2020 aumente el 50% de la demanda de turistas tanto nacionales como 

extranjeros una vez que conozcan a fondo la parroquia.  

     Descripción del servicio 

     El  Centro de Información Turística estará conformado por: 

     Área de recepción: En la cual se dará la bienvenida a los turistas y se les proporcionará 

material informativo sobre lo que ofrece el centro acerca del turismo en la Parroquia, 

además de volantes que promuevan el cuidado del medio ambiente. 
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     Área administrativa: Donde se dará a conocer las opciones que tienen los turistas para 

visitar los diferentes atractivos con los cuenta la Parroquia, además de una explicación 

detallada de las actividades que pueden realizar en cada uno y sus precios, los diversos 

sitios para degustar la gastronomía de la Parroquia y lugares de hospedaje. El centro será 

administrado por los dirigentes de la comunidad. 

Tabla 133 Costos creación de un Centro de Información Turística 

Creación de un Centro de Información Turística  

Activos Fijos  

    Muebles y Enseres Centro  

Detalle  Cantidad  V. Unitario  V. Total 

Estación de trabajo de 1.50x1.60 1 175 175 

Sillón reclinable  1 150 150 

Sillas sensa tapizada  2 22 44 

Tri personales  2 145 290 

Archivador aéreo metálico  1 75 75 

Mesa de centro de vidrio  1 55 55 

Biblioteca con 2 puertas de vidrio  1 275 275 

Mostradores  2 140 280 

Panorámicas  2 215 430 

Total    1252 1774 

Equipos de oficina 

Detalle  Cantidad  V. Unitario  V. Total 

Equipos de cómputo ALL IN ONE HP  1 640 640 

Laptop HP CORE I3 1 660 660 

Impresora EPSON L555 1 580 580 

Teléfono inalámbrico PANASONIC  1 49,99 49,99 

Total    1929,99 1929,99 

Suministro y Materiales de Oficina 

Detalle  Cantidad  V. Unitario  V. Total 

Almohadilla 1 2,2 2,2 

Tinta de almohadilla  2 1,5 3 

Caja de esferos p/f color azul 1 7,6 7,6 

Caja de esferos p/f color negro 1 7,4 7,4 

Caja de borrador  1 2,88 2,88 

Scotch 10 3,5 3,5 

Dispensador de scotch  1 2,5 2,5 

Caja de goma en barra  1 11,4 11,4 
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Caja de lápiz Evolution  1 3,2 3,2 

Sacapuntas  3 0,4 1,2 

Caja de corrector Bester  1 6,8 6,8 

Agendas  4 2,5 10 

Porta clips  2 1,2 2,4 

Paquete de clips  10 0,5 5 

Caja de clips Mariposa  3 1,75 5,25 

Paquete de protector de hoja 10 1,4 14 

Sobre Manilla F4 100         0,105  10,5 

Tijera grande  1 1,75 1,75 

Tijera escolar  1 0,75 0,75 

Archivador de oficio  6 2,8 16,8 

Archivador telégrafo  3 2,5 7,5 

Grapadora 2 3,75 7,5 

Caja de grapas  12 1,25 15 

Perforadora  2 8,8 17,6 

Caja resma papel Bon  5 35,5 177,5 

Extintor Co2  de 5 libras  1 61,69 61,69 

Aire acondicionado de ventana indurama awi 1 318,33 318,33 

Calculadora 2 3,9 7,8 

Paquete de notitas 5 4,2 21 

Papelera de tres pisos  1 16 16 

Cortapicos Cdp 110v 6 Tomas  3 8 24 

Carpetas de cartón  50 0,244 12,2 

CD Princo  20 0,3 6 

Estuches de CD  20 0,06 1,2 

Total   526,659 811,45 

Materiales de Limpieza 

Detalle  Cantidad  V. Unitario  V. Total 

Lámparas de 1x40 3           5,00       15,00  

Tubos lámparas 40W 3           2,20         6,60  

Lámparas de 1X20 5           4,50       22,50  

Focos 20W 5           1,70         8,50  

Alcohol antiséptico  12           3,32       39,84  

Fundas de basura industrial  12           1,09       13,04  

Jabón Líquido en funda  12           3,12       37,50  

Jabón Líquido en frasco  1           3,08         3,08  

Gel antibacterial de 1LT 6           4,67       28,02  

Limpia vidrios 4           3,61       14,43  

Desinfectante de pisos 4LT 3           5,96       17,88  
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Escoba 2           2,75         5,50  

Repuesto de escoba 3           2,39         7,16  

Repuesto de trapeador 3           4,66       13,98  

Trapeador 1           5,56         5,56  

Pala para basura 2           1,75         3,50  

Paños multiuso 12           5,38       64,51  

Algodón  12           1,46       17,47  

Aceite rojo tratamiento para muebles 3           2,95         8,84  

Cepillo para sanitario  2           1,85         3,70  

Cloro 4LT 2           3,33         6,65  

Guantes talla 8 2           1,57         3,14  

Toallas de mano  12           3,15       37,77  

Papel higiénico  24           2,58       61,82  

Destapa cañerías 2           1,28         2,55  

Basurero pequeño 2           4,40         8,80  

Basurero mediano 2           8,50       17,00  

Basurero grande 1         19,80       19,80  

Bomba de mosco  3           3,40       10,20  

Insecticida repuesto  6           3,88       23,28  

Tips para baño 24           0,87       20,97  

Total         119,72     548,56  

    

Gastos Administrativos  

Detalle  Cantidad  V. Unitario  V. Total 

Sueldos        

Administrador Gerencial  1 370,14 370,14 

Asesor Bilingüe  1 363,27 363,27 

Personal de Limpieza 1 354,00 354 

Servicios Básicos 

Agua - 10,00 10,00 

Luz - 30,00 30,00 

Teléfono - 50,00 50,00 

Total   1177,41 1177,41 

    

Gastos de ventas  

Detalle  Cantidad  V. Unitario  V. Total 

Flyers tamaño A5 impresos en papel couche de 

150 gr. full color tiro y retiro. 

1000 0,11 112,00 

Trípticos tamaño A4 impresos en papel couche de 

150 gr. full color tiro y retiro grafados.  

1000 0,17 168,00 
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Afiches tamaño A3 impresos en papel couche de 

150 gr. full color.  

1000 0,13 134,40 

Postales tamaño A6 impresos full color couche 

300 gr.  

500 0,13 67,20 

Posters tamaño 33 x 49 cm impresos en couche de 

300 gr. full color.  

500 0,20 100,80 

Total    0,75 582,40 

  

Total Costos Creación de un Centro de Información Turística   

Total Activos Fijos 3703,99  

Total Suministros y Materiales de Oficina  811,45  

Total Materiales de Limpieza  548,56  

Total Gastos Administrativos 1177,41  

Total Gastos de Ventas  582,40  

Subtotal    6823,81  

Otros gastos 2% 136,48  

Total  6960,29  

Fuente: Cotizaciones. 

Elaborado por: Las autoras. 

 

Financiamiento de los Perfiles de Proyectos Propuestos 

El Presidente de la Junta Parroquial manifestó que el GAD Parroquial asume el Total de 

Gastos correspondientes a los montos de inversión de los  perfiles de proyectos de 

desarrollo turístico y socioeconómico, a través de partidas presupuestarias asignadas para la 

ejecución de este tipo de propuestas, una vez que se analizan y se aprueban en reunión de 

Junta Directiva conformada por cuatro vocales y el presidente del GAD Parroquial. Cabe 

recalcar que existe una partida presupuestaria destinada específicamente a capacitaciones 

para la comunidad. Y en lo que se refiere a obras de infraestructura trabajan con la 

participación conjunta del Concejo Provincial.    
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones. 

 La Parroquia Nanegalito, está ubicada al noroccidente del Cantón Quito, Provincia 

de Pichincha, cuenta con una superficie de 125,26 km
2.

Los límites de la Parroquia 

son: al Norte con las Parroquias Nanegal y Gualea, al Sur con el Cantón San Miguel 

de los Bancos, al Este con las Parroquias Nanegal y Nono y al Oeste con la 

Parroquia Gualea. 

 De acuerdo a los datos arrojados del último censo realizado por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos, la población total de Nanegalito es de 3026 habitantes, de 

los cuales 1471 son mujeres y 1555 son hombres. 

 En la Parroquia Nanegalito la mayoría de sus habitantes se dedican a ocupaciones 

relacionadas con la agricultura, ganadería y pesca, constituyéndose uno de los 

principales proveedores de leche de empresas multinacionales, sin embargo una 

pequeña parte de la población están involucrados en actividades de alojamiento y 

servicio, por lo que no existe gran acogida del turismo, debido al desconocimiento de 

la gente en esta área  y a la vez la falta de apoyo de la autoridades locales para 

impulsar este tipo de actividad, desaprovechando el gran potencial turístico que 

posee la Parroquia para abrirse en este campo.  

 

 En lo que se refiere a servicios básicos un gran porcentaje de la población consumen 

agua de río, vertiente acequia o canal, lo que provoca problemas en la salud de 

quienes ingieren el agua sin ser tratada.  
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 La Parroquia es favorecida al contar con una gran variedad  de atractivos y servicios 

turísticos, donde se ofrecen desde deportes extremos hasta relajantes caminatas por 

senderos, sin dejar de lado las delicias gastronómicas que fusionan los sabores de la 

costa y la sierra, que se encuentran al alcance de todo público. Con el enorme 

inconveniente  de que  no se dan a conocer a través de una adecuada publicidad y 

promoción limitando su demanda, ya que la mayoría de turistas tanto nacionales 

como extranjeros que los visitan se enteran de la existencia de la parroquia a través 

de referencias familiares y de amigos.   

 

 De acuerdo a los resultados de las encuestas los turistas nacionales prefieren viajar 

en compañía de su familia, los fines de semana, para luego tener un merecido 

descanso en una acogedora cabaña, mientras que los turistas extranjeros disfrutan 

aventurándose con grupos de amigos, en vacaciones y prefieren hospedarse en 

hoteles y en ambos casos gustan de la comida típica.  

 

 Mindo se presenta como la principal competencia de Nanegalito, ya que en ambos 

destinos turísticos las actividades que se ofrecen a los turistas son de similares 

características, por contar con ambientes naturales muy parecidos.  

 

 Al visitar la Parroquia se dificulta la localización de los diferentes destinos turísticos, 

por la falta de una adecuada señalización turística, lo que ocasiona que los turistas no 

se percaten de la existencia de estos atractivos y consideren a Nanegalito como un 

sitio de paso.  

 

 Del taller realizado con los habitantes de Nanegalito se determinó que no existe una 

buena organización para ponerse de acuerdo en asuntos propios de la comunidad, 

debido a la falta de unión y comunicación que impide su colaboración para el 

progreso de la Parroquia.  
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 En la Parroquia no se ha registrado ningún tipo de proyecto comunitario que 

promueva el desarrollo turístico de la misma, constituyendo esta investigación un 

proyecto pionero que se pone a disposición de la comunidad como una propuesta 

para impulsar el Turismo Comunitario.  

 

 Con la ejecución de la propuesta del plan de desarrollo turístico comunitario de la 

Parroquia Nanegalito, se potenciara el turismo aprovechando las riquezas naturales y 

culturales que posee para darse a conocer tanto por turistas nacionales como 

extranjeros, incrementando la demanda y así contribuir al desarrollo socio-

económico de la Parroquia. 

5.2 Recomendaciones. 

 

 Coordinar con el GAD Parroquial charlas que ayuden a potenciar el sector turístico 

de la zona, en especial para las personas interesadas en emprender nuevos negocios y 

mejorar los ya existentes, aprovechando los talleres gratuitos que ofrece el 

Ministerio de Turismo mediante el Programa Nacional de Capacitación Turística 

 

 Con la colaboración del GAD Parroquial y el GAD Provincial de Pichincha Zona 3 

Nanegalito, gestionar la dotación de alcantarillado y agua potable para los sectores 

que no disponen de este servicio principalmente los lugares más alejados al pueblo. 

   

 Los dueños de los atractivos y servicios turísticos deben poner especial atención a 

los fines de semana y feriados que son los días en que existe mayor afluencia de 

turistas tanto nacionales como extranjeros, para ofrecerles un servicio de calidad, 

acompañado de la gastronomía típica que es más apetecida por sus visitantes y así 

cubrir sus expectativas.  
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 Crear alianzas entre los dueños de los atractivos y servicios turísticos para 

desarrollar ideas innovadoras que sean del completo agrado de los turistas y llamen 

su atención, para que no se interesen por otros lugares y de esta manera incentivarlos 

a visitar nuevamente la Parroquia. 

 

 Los GAD’s  Parroquial y Provincial de Pichincha Zonal 3 Nanegalito deben efectuar 

la colocación de una adecuada señalética turística que ayude a identificar de manera 

clara los diferentes atractivos que posee la Parroquia. Para que no pasen 

desapercibidos por los turistas y le sea fácil el acceso a los mismos. Y así se den la 

oportunidad de conocer y disfrutar de estas maravillas naturales y culturales.   

 

 Se recomienda al GAD Parroquial proponer proyectos de integración, que incentiven 

la participación de los habitantes de la Parroquia, para fomentar un ambiente de 

apoyo y colaboración entre los comuneros.  

 

 Impulsar con la comunidad y el apoyo del GAD Parroquial la creación de proyectos 

en el ámbito turístico que promuevan el desarrollo socioeconómico de la Parroquia, 

para convertirla en unos de los principales destinos turísticos del Cantón Quito. 
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Anexos 

 

Anexo 1 Oficio de la Junta Parroquial 
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Anexo 2 Oficio a la Policía Comunitaria 
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Anexo 3 Proforma 1 
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Anexo 4 Proforma 2 
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Anexo 5 Proforma 3 
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Anexo 6 Proforma 4 
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Anexo 7 Proforma 5 
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Anexo 8 Proforma 6 
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Anexo 9 Proforma 7 
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Anexo 10 Proforma 8
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Anexo 11 Proforma 9 
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Anexo 12 Proforma 10 
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Anexo 13 Proforma 11 
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Anexo 14 Proforma 12 
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Anexo 15 Proforma 13  
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Anexo 16 Proforma 14 
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Anexo 17 Informativo cobertura 
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Anexo 18 Entrada museo 
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Anexo 19 Formato de encuestas para turistas nacionales 
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Anexo 20 Formato de encuestas para turistas extranjeros  
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Anexo 21 Formato de encuestas para balnearios 
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Anexo 22 Formato de encuesta para hoteles 
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Anexo 23 Formato de encuesta para museos 
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Anexo 24 Formato de encuesta para reservas naturales 
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Anexo 25 Formato de encuesta para restaurantes 
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