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RESUMEN: 
La Comunidad de San Luis de Guachalá ha sido enfocada al Plan de Desarrollo Turístico 
Comunitario, se define a la planificación y ordenamiento de las actividades turísticas de la 
comunidad, potencializando los rasgos culturales y naturales de sus atractivos y 
enfocándolos sobre una línea de acción que contribuya al fortalecimiento de todas las 
relaciones políticas, económicas, sociales y ambientales, que conlleven a la determinación 
de la Comunidad de San Luis de Guachalá como un potencial Destino Turístico Regional, 
además diseñar una alternativa de desarrollo basada en el aprovechamiento de los 
recursos naturales y humanos para contribuir al mejoramiento socio-económico del área 
de estudio aportando con los conocimientos adquiridos. Aborda el diagnóstico situacional 
con metodología de los doce componentes turísticos,  a fin de posicionar a la comunidad. 
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ABSTRACT: 

The Community of San Luis of Guachalá has been focused in the Planning for a 
Community Tourist Development. Order and planning of tourist activities of the 
community are defined, potentializing cultural and natural features of its attractions and 
focusing them over an action line that contributes to strengthening of all political, 
economic, social and environmental relations, which lead to determine the Community of 
San Luis of Guachalá as a potential regional tourist destination. In addition, it will permit 
to design an alternative of development based on the usage of natural and human 
resources to contribute to social and economic improvement of the study are a providing 
with knowledge. It contemplates a situational diagnosis with the methodology known as 
12 tourist components, for the purpose of positioning the Community. 

KEY WORDS: COMMUNITY TOURISM, TOURIST SERVICES, TOURIST SUPER 

INFRASTRUCTURE. 
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CAPITULO I 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Para realizar la revisión histórica y evolución a las actividades económicas de la comunidad San 
Luis de Guachalá, se hizo una visita al centro de información. 
 
Al fin de obtener la información actual sobre la población, sus necesidades, aspiraciones y 
actividades que realiza, se aplicó una encuesta a los turistas mayores de 18 años de edad. 
La encuesta se aplicó en los 4 barrios de la Comunidad de San Luis de Guachalá, estos son: San 
Isidro, La Estación, Santa Mónica y La Bola para que la influencia de los resultados tenga una alta 
confiabilidad, se obtuvo una muestra representativa de la población a encuestar, distribuida en 
los 4 barrios 
 
Se realizó entrevistas a: Presidente de la Comuna, pobladores de la comunidad para obtener 
información y buscar compromisos de colaboración. 
 
Se visitaron lugares y atractivos que pueden ser desarrollados (aguas termales, zonas pecuarias, 
florícolas, áreas de cultivos ancestrales) para hacer el inventario de atractivos turísticos posibles 
se hizo la descripción correspondiente. Identificar, observar y analizar la marca de los servicios 
existentes para ser utilizados en organizar las promociones posteriores. 
El siguiente trabajo de investigación para el Turismo Comunitario dentro de la Comunidad de San 
Luis de Guachalá, tiene la siguiente estructura:  
 
En el Capítulo I, se analiza el diagnóstico por medio de los 12 componentes que implica la 
descripción de la Oferta Turística, demanda, comercialización y la superestructura de la 
Comunidad, también las comparaciones Regional y Nacional de cada componente, el Diagnóstico 
Prospectivo, Matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) y Matriz de 
objetivos estratégicos. 
 
El Capítulo II, se refiere a la planificación estratégica para implementarla, el plan de desarrollo 
turístico comunitario como: Misión, Visión, Meta, Objetivos de desarrollo, objetivos específicos, 
metodología, beneficiarios, resultados, actividades, también se analiza la investigación de 
mercados, tabulaciones de encuestas y el marco lógico. 
 Se establece al Marco Teórico del turismo y análisis de la comunidad; mejorar su actividad del 
buen vivir, fortalecimiento u organizaciones, gestiones territoriales, ambientales, mejoramientos  
de sus condiciones, mecanismo evolutivo, análisis FODA, entrevistas que complementen este 
proyecto. 
 
En el capítulo III, se presenta la propuesta para implementarla el logotipo de la comunidad 
utilizando como herramientas las estrategias turísticas como: proceso organizacional, producto, 
promoción, precio y plaza, jerarquización de atractivos.  
 
En el Capítulo IV, se hace el análisis financiero que requiere la comunidad para el Plan de 
Desarrollo Turístico, en el cual se define la inversión y factibilidad en el ámbito económico. 
Para concluir el proyecto contiene las conclusiones y recomendaciones que se considera son 
fundamentales en la investigación. 
 Para concluir el proyecto contiene las conclusiones y recomendaciones que se considera son 
fundamentales en la investigación. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

La Comunidad de San Luís de Guachalá posee varios  atractivos turísticos: paisajes, aguas 
termales, gastronomía y una gran riqueza cultural como la forma de producción agropecuaria y de 
flores, que no están consideradas como formas de atracción turística, pero que se pueden 
recuperar aplicando este plan a fin de convertir a la  Comunidad de San Luís de Guachalá en uno 
de los lugares más visitados por turistas nacionales y extranjeros.  
 
Por otra parte, Guachalá se encuentra muy cerca de la ciudad de Cayambe, misma que ofrece 
otros atractivos turísticos, entre ellos, la gastronomía por ejemplo los bizcochos de Cayambe, lo 
cual también es una ventaja para desarrollar paquetes turísticos inclusivos. Las comunidades 
indígenas de Guachalá: La Josefina, Cuniburo, Buena Esperanza, San Antonio, San Luis de 
Guachalá se encuentran ubicadas en todo el contorno del valle. La comunidad de San Luis de 
Guachalá está reconocida legalmente desde el año 1979, inscrita en el Ministerio de Turismo, 
mediante acuerdo Ministerial N0 0196 del 18 de Mayo. 
 
La población vive de la agricultura, el sistema de producción agrícola y pecuaria sigue 
manteniendo tradiciones ancestrales y a pesar de ser empírico, sus productos son sanos, limpios 
porque no se usan agroquímicos, lo cual también es una ventaja para desarrollar el turismo 
agroecológico que ayudaría a mejorar sus ingresos económicos (TOTOY, 2004). 
 
La Comunidad de San Luís de Guachalá. UCICAB (Unión de Comunidades Indígenas de Cangahua 
Bajo) tiene una población de 1.200 habitantes. La aplicación y el desarrollo de este plan, 
beneficiaria por lo menos al 40% de la población. La comunidad de San Luis Guachalá tiene un 
ingreso económico $ 117.439 anual. (ACOSTA, 2013) 
 
La principal problemática  son los bajos ingresos económicos de la población que vive únicamente 
de la venta de sus productos agropecuarios, a pesar de existir un flujo permanente de visitantes 
que viajan hacia otros lugares que muestran atractivos turísticos como Ibarra, Otavalo, Cotacachi 
y la propia ciudad de Cayambe. 
 
Por otra parte, la no permanencia de los visitantes dentro de la comunidad no representa ningún 
beneficio económico para los habitantes debido a que no se han desarrollado atractivos turísticos 
potenciales que posee la comunidad, existen actividades de agricultura y el complejo turístico de 
las Piscinas de Ishigto y Pisque donde, la comunidad, logra recaudar un ingreso anual de $ 
117.439, por los dos lugares. 
 
La comunidad produce maíz, trigo, cebada, papa, frutilla, habas, chochos, arveja, entre otros, sin 
embargo, la mayor producción es utilizada para consumo familiar 40% y muy poco sacan a la 
venta. 
La renta obtenida por este concepto no cubre las necesidades básicas y no alcanza ni al salario 
básico de 366 dólares mensuales. El ingreso económico por concepto de uso de la Piscinas de 
Ishigto y Pisque sirve para beneficios generales de la comunidad.  
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3. ANTECEDENTES 

CANTÓN CAYAMBE 

Mapa N.- 1: Cayambe 
Fuente: PDF Guía Cayambe Nueva pág. 6 

DATOS GENERALES: 
Nombre Completo: Cayambe 
Cantonización: 23 de Julio de 1883 
Ubicación: El Cantón Cayambe está ubicado en los Andes Norte del Ecuador, al Noreste de la 
provincia de Pichincha, al pie del nevado que lleva su nombre 
Límites: Al Norte: la Provincia de Imbabura, al Sur: el Distrito Metropolitano  de Quito,   al Este: la 
Provincia de Napo y Sucumbíos, al Oeste: el cantón Pedro Moncayo.  
División Política: Parroquias Urbanas: Cayambe y Juan Montalvo 
Parroquias Rurales: Olmedo, Ayora, Cangahua, Otón, Cuzubamba, Ascázubi. 
Superficie: 1.350 km² 
Población: 85,795 Hab. (INEC 2010) 
Urbana: 39,028 Hab. Rural:     46,767 Hab. 
Capital:  San Pedro de Cayambe 



 

 

4 

 

Idioma:  Español y el Kichwa se habla en algunas comunidades indígenas del Pueblo Kayambi. 
Altitud:  2700 a 5790 msnm  
Clima: Frio – Templado 
Temperatura: 8º C– 22ºC con variaciones y una humedad relativa cercana al 80%.  
Precipitación: Media anual de 600 – 800 mm. 
Accesibilidad: Panamericana Norte Eje vial E-35. 
Hidrografía: Una de las microcuencas más importantes, es la del río La Chimba, esta nace en la 
parte alta de la parroquia de Olmedo, se origina de pequeñas vertientes en las estribaciones del 
nevado Cayambe, cercanas al sitio llamado Piedra Colorada. Su nombre de origen es el Río 
Chalpar. Su caudal aumenta con las aguas de las quebradas, Chualguacorral, Pucapaccha, Engañan, 
Ismuquiro, Turucucho y otras.1(GAD CAYAMBE, 2016) 
Orografía: EL NEVADO CAYAMBE.- El Glaciar del Nevado Cayambe – volcán- está situado (latitud 
00º01’72” N. Longitud 77º59’13” E.5.790 Mts. de elevación). 

4. PARROQUIA DE SAN JOSÉ CANGAHUA 
 

 
Imagen N.- 1: Parque Central de Cangahua 

Fuente: PDF GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE CANGAHUA PERÍODO 2014 – 2019 pag.1 

 
DATOS GENERALES: 
Nombre Completo: Cangahua 
Cantonización: 29 de Octubre de 1790 
Ubicación: Cangahua es una de las parroquias rurales más antiguas del cantón Cayambe y está 
situada al sureste del cantón. 
División Política: Juna Montalvo, Otón, Ascázubi, Santa Rosa de Cusubamba, El Quinche, Oyacachi. 
Superficie: 331,43 Km2. 
Población: 16.231Hab. (INEC 2010) 
Urbana:        - Hab. Rural:     16.231Hab. 
Idioma:  Español y el Kichwa se habla en algunas comunidades indígenas del Pueblo Kayambi. 
Altitud:  3156 mmsnm  
Clima: Frío promedio en verano 
Temperatura: 12.7°C  

                                                             
1 ING.GISELA RAMIREZ.: PDF GUÍA DE CAYAMBE NUEVA PÁG.4-5 
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Accesibilidad: Cangahua posee una vía de primer orden, pavimentada, y a medida que se avanza 
se puede observar la hermosura de sus paisajes y la belleza de sus maizales.  
Hidrografía: Los ríos que conforman el sistema hidrográfico son Monjas, Guachalá, Cangahua, 
Sayaro, Natagacho y las Quebradas Iguiñaro, Collaru, Cochapamba, Yanasacha o Aglla, Carbón 
Jucho, Paccha, entre otras. 
Orografía: Su topografía es irregular y su máxima altura alcanza los 4285 metros. Entre los 
accidentes orográficos más significativos se encuentran los Cerros Pucará Chico, Arrabal 
Sisapamba, Cangahuatola, Turupamba, Pambamarca, Jambi Machi y Cochaloma.2(GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE CANGAHUA PERÍODO, 2014 – 2019) 

5. LA COMUNIDAD DE SAN LUÍS DE GUACHALÁ 
 

 
Imagen N.- 2: Cayambe 

Fuente: GADIP Cayambe (13-04-2016) 

DATOS GENERALES: 
Localización: Provincia de Pichincha.  
Cantón: Cayambe.  
Parroquia: Cangahua (Suelo cubierto por ceniza volcánica).  
Comunidad Jurídica: San Luís de Guachalá (palabra de origen cuencano, significa guarnición inca 
“Tierra Lejana”).  
Está conformada por cuatro barrios: San Isidro, La Estación, Santa Mónica y La Bola, este último 
está organizado como Asociación “Centro Turístico Mitad del Mundo. 
Cantonización: 18 de Mayo de 1979 
Ubicación: La comunidad de San Luis de Guachalá (palabra de origen cuencano, significa 
guarnición inca “Tierra Lejana”), a una latitud de 00°00’06’’, está ubicada dentro del valle de 
Guachalá, al sur -este del cantón Cayambe, Provincia de Pichincha, a 12 y 15 Km de distancia del 
mismo y 74 Km. desde la Ciudad de Quito está en la Parroquia Cangahua (Suelo cubierto por 
ceniza volcánica).  
Límites: Al Norte: Río Guachalá, al Sur: Río Cangahua,   al Este: Panamericana Norte Km. 28, 
Hacienda San Emilio y Potrero Patococha, al Oeste: Río Pisque.  
Superficie: 1.350 km² 
Población: 1.200 Hab.  
Idioma:  Español y el Kichwa  

                                                             
2 PDF GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE CANGAHUA  
PERÍODO 2014 – 2019 PÁG. 5-6 
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Altitud:  2640  msnm  
Clima: Frio – Templado 
Temperatura: 8ºC  y 18ºC   
Accesibilidad: Ésta unidad se encuentra ubicada a aproximadamente 7 Km / 15 minutos de 
Cayambe y a 53 Km. de la ciudad de Quito.  
Se accede a esta unidad por la carretera Panamericana Norte que es asfaltada y se encuentra en 
buen estado. Existen varias cooperativas de transporte como Cangahua, Flor del Valle y Taxi Lagos 
desde la ciudad de Quito hacia Cayambe.  
Demografía: Las comunidades que conforman la zona de Guachalá son: La Josefina, Cuniburo, 
Buena Esperanza, San Antonio, San Luis de Guachalá. 
División Política Administrativa: El sistema de poder y el ejercicio de la autoridad de acuerdo a 
normas de derecho, esta ejercido por una organización estatal el Cabildo, regulada 
funcionamiento por la ley de Comunas en su artículo 8, de esta manera:  
"Del CABILDO. El órgano oficial y representativo de la comuna es el Cabildo, integrado por cinco 
miembros quienes ejercerán las funciones de presidente, vicepresidente, tesorero, síndico y 
secretario". (Estatuto de las Comunidades Campesinas: 1992, 16). 
En ésta última década en la comunidad de estudio para la elección de sus autoridades aparte del 
requisito legal, se toman en cuenta otros aspectos más vinculados con criterios colectivos de 
carácter moral. 
La injerencia de los patrones de conducta compartidos, la relación interpersonal en las empresas 
floricultoras y la modalidad utilitaria de la relación laboral están indirectamente desarticulando la 
unidad familiar, determinando consecuencias en núcleo familiar y en la educación de los hijos. 
 
CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS 
POBLACIÓN: Hoy la población económicamente activa, casi en su totalidad, se encuentra 
vinculada directa o indirectamente a este nuevo proceso productivo (floricultura) que se 
encuentra en la zona. Otra de las actividades a las que se dedican algunos pobladores es la 
albañilería y en menor porcentaje a otras actividades técnicas en las áreas de costura, mecánica, 
enfermería, y educación. 
 VIVIENDA Y SERVICIOS: La propiedad donde se va a desarrollar el proyecto cuenta con todos los 
servicios básicos como agua, energía eléctrica, teléfono, alcantarillado el gobierno ha extendido 
estos servicios por toda la zona lo que permitirá desarrollo adecuado para la aplicación de la 
investigación. 
EDUCACIÓN Y CULTURA: En lo que se refiere a los niveles de instrucción de la población se 
observa que, en estos últimos años, el acceso al nivel secundario ha sufrido un retroceso o 
estancamiento notables. Los niños que culminan el nivel primario son introducidos al trabajo 
florícola, o a su vez, se responsabilizan del cuidado de los hermanos menores; restando 
importancia a la educación escolar. 
Las manifestaciones culturales se manifiestan en la danza que se practica en las diferentes 
comunidades, la música andina es una de las principales manifestaciones, cuentan con una 
Orquesta, algunos pobladores tienen actividades artesanales como tejidos, bordados y confección 
de prendas de vestir. 
SALUD Y NUTRICIÓN: Producida por florícolas asociadas que la mayoría de los trabajadores no 
dispone de un servicio de salud adecuado, mucho de ellos no se encuentran afiliados a ningún 
servicio de salud (público o privado) y es más, desconocen la legislación laboral que los protege. 
(ACOSTA, 2013) 
Por lo tanto el riesgo de ésta labor que afecta en forma sistemática al organismo de los 
trabajadores altera fundamentalmente a las funciones de producción y reproducción familiar. Los 
niveles de toxicidad se manifiesta por el nacimientos de niños con deformaciones físicas y 
mentales ocasionados por el manejo indebido de tóxicos en la floricultura. 
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En cuanto a la Nutrición a partir el encarecimiento del nivel de vida, el abandono de las parcelas 
por parte de quienes optan por el trabajo en las empresas florícolas, han reducido notablemente 
la producción agropecuaria, sustento básico de la familia rural. Los patrones alimenticios de la 
población, han variado mucho, antes se alimentaban con productos de la zona, hoy éstos han sido 
sustituidos por alimentos industrializados que no contienen los nutrientes necesarios para 
reponer necesariamente su fuerza de trabajo. (ACOSTA, 2013) 
SEGURIDAD: La comunidad es un sitio tranquilo y de esparcimiento, su cultura y su carisma hacen 
de esta comunidad un sitio con bastante seguridad. San Luis de Guachalá es un lugar de descanso, 
paz, tranquilidad, aire puro, deportes, gastronomía; se puede disfrutar de una intensa jornada en 
contacto con la naturaleza, actividades deportivas en general, paseos a caballo, fogatas a la luz de 
la luna, acampar en medio del bosque, pesca deportiva, etc. lo que es muy atractivo para 
cualquier persona que desee desconectarse del mundanal ruido de las grandes ciudades. (NÚÑEZ, 
2004) 
RESEÑA HISTÓRICO-CULTURAL: Históricamente la población de las comunidades de Guachalá 
representa características particulares, (en relación al resto de la población) por ser herederos del 
milenario pueblo Kayambi. 
En el valle de Guachalá se asentó uno de los obrajes más grandes de la zona sierra norte, que se 
dedicaban principalmente a la producción de textiles orientados a la exportación; esta 
particularidad motivó a los responsables del obraje a traer personas especializadas, para el área 
textilera, desde otras latitudes, estas incluso eran trasladadas con toda su familia. Ello permite 
afirmar que la población de Guachalá en un momento dado, estuvo compuesta por grupos de 
familias culturalmente distintos lo que a su vez denota una compleja realidad sociocultural. Luego 
de la Reforma Agraria, gran parte de la población principalmente masculina migra a las ciudades 
de Quito o Ibarra en busca de trabajo, muchos de ellos se radicaron definitivamente en aquellas 
ciudades. En la década de los 80 con la instalación de las empresas florícolas en las haciendas del 
sector, las personas del lugar se articulan a esta nueva forma de trabajo. Sin duda esta forma de 
trabajo captó la mano de obra flotante y frenó el proceso migratorio.  (RAMIREZ, 2016) 
 
Realizar el análisis de los productos y servicios que ofrece la comunidad de San Luis de Guachalá 
mediante la metodología de los 12 componentes turísticos que nos ayudaran a obtener datos 
claros de las potencialidades en el cantón: (CAIZA-SARABIA, 2014) 
 
OFERTA TURÍSTICA 
1.- Componente natural 
2.- Componente cultural 
3.- Componente gastronómico 
4.- Componente festividades y eventos 
5.- Componente actividades recreacionales 
6.- Componente vías de acceso 
7.-Componete seguridad, salud y servicios básicos 
8.- Componentes servicios turísticos 
DEMANDA TURÍSTICA 
9.- Componente consumidor y demanda 
COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA 
10.- Componentes promoción y comercialización 
SUPERESTRUCTURA TURÍSTICA 
11.- Componente instituciones administrativas 
12.- Componente políticas administrativas 
 

6. ELEMENTOS CONSIDERADOS TURÍSTICA DE LA COMUNIDAD SAN LUIS DE GUACHALÁ: 
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 Tabla N.- 1: Elementos Considerados Turística de la Comunidad San Luis de Guachalá 

NOMBRE CATEGORÍA TIPO 

Río Granobles Atractivo Natural Río 

Río Guachalá Atractivo Natural Río 

Aguas frías de Ishigto Atractivo Natural Aguas Termales, Minerales 

Río Pisque Atractivo Natural Río 

Aguas minerales del Tingo Atractivo Natural Aguas Termales, Minerales 

Aguas termales El Pisque Atractivo Natural Aguas Termales, Minerales 

Cascada Huaraspacha Atractivo Natural Río 

Cascada el Búho Atractivo Natural Río 

Hacienda Guachalá Atractivo Cultural Históricas 

Comunidad San Luis de Guachalá Atractivo Cultural Históricas 

Centro Turístico Cultural Quitsato Atractivo Cultural Históricas 

Mitad del Mundo La Bola Atractivo Cultural Históricas 

Iglesia católica de “El Salvador” Atractivo Cultural Históricas 

 Elaborado por: Shaigua Gabriela 

 

7.1 COMPONENTE NATURAL 
Comprende todos los elementos de la naturaleza, sin intervención del ser humano, las mismas 
que cumplen la función de satisfacer las necesidades basadas en recreación y esparcimiento. 
 
7.1.1 LOS ATRACTIVOS NATURALES ESTÁN CLASIFICADOS EN: 
 Tabla N.- 2: Clasificación de Atractivos.3 

 
 

ATRACTIVOS ACUATICOS 

Ríos, Arroyos 

Lagos, Lagunas 

Playas 

Aguas Termales, Minerales 

Cascadas, Cataratas, Saltos 

Pantanos, Pozas 

 
 

ATRACTIVOS TERRESTRES 

Bosques 

Costas Litorales 

Cavernas, Cuevas 

Montañas, Planicies, Desiertos 

Ambientes Marinos 

Islas, Islotes, Archipiélagos 

 
FLORA Y FAUNA 

Fauna Endémica Del Área 

Fauna En Peligro De Extinción 

Flora Endémica Del Área 

Flora En Peligro De Extinción 

Áreas Protegidas 

 Elaborado por: Shaigua Gabriela 

 
 Tabla N.- 3: Atractivos clasificados de la Comunidad de San Luis de Guachalá 

NOMBRE CATEGORÍA TIPO 

Río Granobles Atractivo Natural Río 

Río Guachalá Atractivo Natural Río 

Aguas frías de Ishigto Atractivo Natural Aguas Termales, Minerales 

Río Pisque Atractivo Natural Río 

Aguas minerales del Tingo Atractivo Natural Aguas Termales, Minerales 

Aguas termales El Pisque Atractivo Natural Aguas Termales, Minerales 

Cascada Huaraspacha Atractivo Natural Río 

Cascada el Búho Atractivo Natural Cascadas 

 Elaborado por: Shaigua Gabriela 

 

A) ANÁLISIS DE ATRACTIVOS NATURALES ACUÁTICOS 
La zona de estudio denominada la Comunidad de San Luis de Guachalá, se encuentra bañada por 
los siguientes ríos: 

                                                             
3 CARLOS CAIZA-LIGIA SARABIA PDF(PROYECTO COMUNITARIO SENDERO TURÍSTICO SOSTENIBLE “SACHA ÑAMBI” 
2014) PÁG.23 
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7.1.1 RÍO GRANOBLES  

 
Fotografía N.- 1: Río Granobles 

Fuente: Núñez David (13-04-2016) 
 

Viene de las palabras “Gran Noble”, como se llamaban a los miembros de la familia de origen 
español propietaria de la hacienda por donde pasa este río que ahora lleva su nombre; nace en la 
confluencia de los ríos San José y Blanco, hace un recorrido de 15 Km. hasta la zona de la Bola, 
donde se une con el río Guachalá para formar el río Pisque. La calidad del agua es oscura y 
contaminada por los desechos tóxicos que recogen a su paso por las florícolas, ni sus aguas ni 
riveras son aprovechadas por su calidad poco recomendada para beneficio humano y agrícola. La 
temperatura fluctúa entre los 10 y 12 grados centígrados; el recorrido del río no presenta paisajes 
atractivos por la erosión del suelo que causa las crecientes de agua. (NUÑEZ, 2004) 
 
7.1.2 RÍO GUACHALÁ 

Fotografía N.- 2: Río Guachalá 

Fuente: Shaigua Gabriela (13-04-2016) 
 

Nombre que viene de una palabra de origen cuencano que significa “tierra lejana”. Se origina en 
los deshielos del volcán Cayambe, el recorrido de este río es de unos 30 Km. hasta llegar a la 
comunidad de “San Luis de Guachalá”, tiene un pequeño caudal que crece solo en épocas de 
lluvia entre los meses de diciembre hasta abril. La calidad de agua es buena, de color claro y su 
temperatura aproximada es de 10 a 12 grados centígrados. Este río atraviesa un pequeño 
encañonado y al pasar junto a la carretera brinda un paisaje multicolor pues en sus riveras hay 
flora silvestre. Cabe destacar que en el transcurso de este, nacen algunas vertientes que sirven 
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para el abastecimiento del líquido vital de la comunidad; también aprovechadas en las piscinas 
frías de Ishigto, atractivo turístico visitado por la comunidad local. (NUÑEZ, 2004) 

 
7.1.3 AGUAS FRÍAS DE ISHIGTO 

   

 
Fotografía N.- 3: Aguas Frías de Ishigto 
Fuente: Shaigua Gabriela (13-04-2016) 

 

Según el historiador Segundo Barriga Quinatoa, la palabra Ishigto viene de la deformación 
fonética de Egipto por la presencia de varias pirámides y tolas que fueron encontradas en la zona. 
Es una pequeña vertiente subterránea de agua fría que se origina en las riberas del río Guachalá, 
la misma que se traslada a dos piscinas que son aprovechadas como sitio de distracción para 
visitantes locales; sus aguas son limpias y cristalinas con una temperatura de 10 a 12 grados. El 
paisaje es atractivo. A orillas del río Guachalá se encuentra escasa vegetación, encontramos 
también instalaciones donde existe bar, restaurante y otros servicios que proporcionan 
comodidades a los visitantes locales. (SEGUNDO, 2016) 
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7.1.4 RÍO PISQUE 

Fotografía N.- 4: Río Pisque. Vertiente de agua mineral del Tingo 
Fuente: Núñez David (13-04-2016) 

 

Palabra que no viene del idioma quichua y no tiene traducción alguna; está formado por la unión 
de los ríos Guachalá y Granobles, comienza con ese nombre desde la comunidad de “San Luis de 
Guachalá” y recorre unos 50 Km. hasta la desembocadura del río Guayllabamba; la calidad del 
agua al mezclarse con las del río Granobles se contamina de los desechos tóxicos provenientes de 
las florícolas, además los sedimentos que lleva hacen que sus aguas sean de color oscuro con una 
temperatura promedio de 10 a 12 grados centígrados, ofrece un impresionante paisaje al pasar 
por un cañón del cual surgen dos cascadas que llevan los nombres de Huaraspacha y El Búho, 
además a orillas del río hay una vertiente de agua termal llamada también Pisque, siguiendo su 
curso 2 Km. al sur nace una vertiente de agua mineral llamada El Tingo. (MASÍAS, 2016) 
 
7.1.5 AGUAS MINERALES DEL TINGO 

 
Fotografía N.- 5: Antigua piscina del Tingo, placa de construcción 1930 

  Fuente: Núñez David – Shaigua Gabriela (13-04-2016) 
 

Se originan a orillas del río Pisque, en un ojo de agua claro y cristalino de pequeñas dimensiones 
que tiene propiedades minerales en pequeña escala y la temperatura es de 15 a 18 grados 
centígrados. En las riveras del río se forma una playa rodeada de vegetación en donde años atrás 
se construyó una piscina hecha de piedra, lamentablemente no se le ha dado mantenimiento 
desde hace muchos años, fue destruida por la creciente del río.(MASÍAS,2016) 
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7.1.6 AGUAS TERMALES EL PISQUE 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía N.- 6: Aguas termales El Pisque 

Fuente: Shaigua Gabriela (13-04-2016) 

Llamadas así ya que se originan en una vertiente que esta junto al río Pisque, donde el Municipio 
de Cayambe construyó dos piscinas que hoy en día son administradas por la comunidad. La 
vertiente de agua termal es de buena calidad al no mezclarse con las aguas del río, es cristalina y 
de una temperatura agradable que fluctúa entre los 35 y 39 grados centígrados. La vegetación es 
escasa y las riveras son aprovechadas para la distracción de los visitantes locales. (CABASCANGO, 
2016) 
7.1.7 CASCADA HUARASPACHA 

 
Fotografía N.- 7: Cascada Huaraspacha 

Fuente: Núñez David (13-04-2016) 
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Huaras es el apellido de la familia propietaria de los terrenos donde se encuentra la cascada, 
Pacha, palabra quichua que significa Tierra. Se forma en el río Pisque, tiene una altura aproximada 
de 10 metros, sus aguas contaminadas por los desechos de las florícolas, son de color oscuro y 
con una temperatura de 10 a 12 grados centígrados, forma un cañón y una caída de agua que 
hace de este un atractivo potencial. (TOTOY, 2004) 
 
7.1.8 CASCADA EL BÚHO 
Se la denomina así porque en esta cascada frecuentaba dicha ave nocturna. Se forma con las 
aguas del río Pisque, tiene aproximadamente 15 metros de altura, sus aguas son contaminadas 
por los desechos de las florícolas y por consiguiente toman un color oscuro, su temperatura es de 
10 a 12 grados centígrados; el paisaje es desértico. (MASÍAS, 2016) 
 

B) ANÁLISIS DE ATRACTIVOS NATURALES TERRESTRE 

7.1.2 BOSQUES 
No existen grandes extensiones de bosque, solo se encuentra una pequeña área de carrizo junto a 
la cascada del Tingo, pencos y eucaliptos los cuales alcanzan una altura promedio de 10 metros, 
cuyas hojas se utilizan de forma medicinal para curar afecciones gripales. La dimensión de este 
pequeño conjunto de árboles no alcanza los 100 metros cuadrados. (MASÍAS, 2016) 

7.1.3 ELEVACIONES 

7.1.3.1COCHALOMA 

 
Fotografía N.- 8: Cochaloma 

Fuente: Núñez David-Shaigua Gabriela (13-04-2016) 
 

Su nombre está formada por las palabras: cocha que significa posa de agua y loma que quiere 
decir cerro o montaña, tiene una altura de 2.450 msnm, es totalmente erosionada y la única flora 
existente es el penco, aquí se asienta la mayor parte de la comunidad. (GADIP CAYAMBE, 2016) 
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7.1.3.2 CANANVALLE 

 
Fotografía N.- 9: Cananvalle 

Fuente: Núñez David (13-04-2016) 

Su nombre se origina por el paso del canal de riego, la altura de esta elevación es de 3.027 msnm; 
al igual que la otra elevación es totalmente desértica, no apta para la agricultura. Al pie de la loma 
pasa el río Pisque en cuyas riveras se realiza el pastoreo de ganado bovino. (GADIP CAYAMBE, 
2016) 
 
 
7.1.3.3 VOLCÁN CAYAMBE 

 
Fotografía N.- 10: Vista del volcán Cayambe desde la comunidad 

Fuente: Núñez David (13-04-2016) 
 

Es un volcán inactivo y es la tercera cumbre más alta del Ecuador, forma parte de la reserva 
ecológica Cayambe – Coca, La montaña tiene 5790m (18.790 pies) de alto y está localizada a 
60Km de Quito en la latitud 0 00' 00' ' y una longitud oeste 77” 58, es el punto más alto a través 
del paso de la línea ecuatorial. En los alrededores de esta elevación, especialmente en el sector de 
Piemonte, se han identificado varios dormideros de cóndores. (GADIP CAYAMBE, 2016) 
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7.1.3.4 PIEDRAS MAGNÉTICAS 

 
Fotografía N.- 11: Piedra magnética 
Fuente: Núñez David (13-04-2016) 

 

Dentro de la comunidad encontramos grandes piedras magnéticas que los comuneros presumen 
provienen de alguna erupción del volcán Cayambe, estas tienen una dimensión aproximada de 2 a 
3 metros de longitud. 
 

C) ANÁLISIS DE ATRACTIVOS NATURALES FLORA Y FAUNA 
 

La comunidad de San Luis de Guachalá cuenta con flora y fauna endémica y especies introducidas. 
Dentro de la zona de Cayambe que se ha visto afectada por la contaminación e invasión urbana, 
ha provocado la migración de la fauna y la extinción de algunas especies de flora. (MASÍAS, 2016) 
 
7.1.4 FLORA: 
 
                            Tabla N.- 4: Descripción de Flora de la Comunidad de San Luis de Guachalá 

 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
PROPIEDADES Y USOS 

MEDICINALES 

Fotografía N.- 12: Berro 
Fuente: Shaigua Gabriela (13-04-2016) 

Sisymbrium 
nasturtium 

Depurativo y antiescorbútico. 
Tonificante para la digestión. 

Expectorante, cicatrizante. 
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Fotografía N.- 13: Carrizo 

Fuente: Shaigua Gabriela (13-04-2016) 

Phragmites 
australis 

Diurético, Galactófaga 
(produce leche a madres 
lactantes), alivia cólicos 

renales, elimina urea y ácido 
úrico. 

 
Fotografía N.- 14: Cola de Caballo 

Fuente: Shaigua Gabriela (13-04-2016) 

Equisetum Arvense 

Astringente, diurético y 
antihemorrágico, activa 

función renal, alivia varices y 
hemorroides. 

Fotografía N.- 15: Diente de león 
Fuente: Shaigua Gabriela (13-04-2016) 

Taraxacum 
officinale 

Alimento vitamínico, 
Diurético, laxante suave, 

cicatrizante, alivia varices y 
hemorroides. 

 
Estimula la función biliar y 

hepática. 

 

Eucaliptus 
Globulus 

Expectorante, balsámico, 
sudorífico, 

descongestionante de vías 
respiratoria. 
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Fotografía N.- 16: Eucalipto 
Fuente: Shaigua Gabriela (13-04-2016) 

Fotografía N.- 17: Laurel 
Fuente: Shaigua Gabriela (13-04-2016) 

Cordia alliodora 

Estimula la digestión, 
expectorante bronquial, 

alivia la gripe, antiarterios 
clerótica, antirreumática, 
regula la menstruación, 

diurético. 

Fotografía N.- 18: Orquídea 
Fuente: Shaigua Gabriela (13-04-2016) 

Orchidacea spp. 
Antidiarreico, tonificante, 

alivia la gastroenteritis, colitis 
y dispepsia. 

Fotografía N.- 19: Penco 
Fuente: Shaigua Gabriela (13-04-2016) 

Agave Americana 

Alto grado alcohólico, 
diurético, depurador de 

sangre, alivia infecciones 
trastornos digestivos y 

hepatitis. 
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Fotografía N.- 20: Pumamaqui 
Fuente: Shaigua Gabriela (13-04-2016) 

Oreopanax 
argentata 

Planta endémica en peligro 
de extinción. 

 

 
 

 
Fotografía N.- 21: Uña de Gato 

Fuente: Shaigua Gabriela (13-04-2016) 

Mimosa quitensis 

Diurético, anti inflamatorio, 
antiséptico, astringente, 

alivia cálculos renales, cistitis, 
cicatrizante. 

Fotografía N.- 22: Valeriana 
Fuente: Shaigua Gabriela (13-04-2016) 

Valeriana sp. 

Tónico, calmante, alivia dolor 
cabeza, asma, cólicos 
intestinales, vómito y 

agotamiento nervioso. 

                            Elaborado por: Shaigua Gabriela 
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7.1.5FAUNA: 

              Tabla N.- 5: Descripción de Fauna de la Comunidad de San Luis de Guachalá 

 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
CARACTERÍSTICAS 

 
Imagen N.- 3: Cóndor Andino 

Fuente: 
https://leportebonheur.wordpress.com/aut

hor/olivefigueroa (13-04-2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N.- 4: Cóndor Andino 
Fuente: 

http://animalesdeecuador.blogspot.com/ 
(13-04-2016) 

Vultur Gryphus 

Es el ave más grande del mundo 
Tiene envergadura de 3 metros entre 

sus alas extendidas. 
Peso de 11 o 12 Kg. 

Viven hasta 50 años, se reproducen 
desde los 6 años de edad, una vez 

cada dos años. 
De color negro, destaca un collar 
blanco de plumón y las plumas 

terciarias de las alas, también de 
color blanco. 

Se alimentan de restos de animales 
muertos. 

Son animales solitarios. 
Es posible encontrarlo en Venezuela, 

Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Chile y Argentina. 

Habitan en las alturas de Los Andes a 
5000 msnm. 

Imagen N.- 5 :Gavilán 
Fuente: 

http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/
aves-rapaces-del-ecuador.html (13-04-

2016) 

Buteo Polyosoma 

Es un ave rapaz. 
Su tamaño es de 50 cm., las 

hembras alcanzan mayor talla que 
los machos. 

Una peculiaridad especie 
extraordinaria en su coloración de 

su plumaje. 
Es de color café parduzco con la 

espalda rojiza, corresponde a 
individuos adultos, especialmente 

hembras, ya que los machos pueden 
tener la espalda de color gris claro. 
Habitan en áreas que no presenten 

demasiados árboles. 
Se alimentan principalmente de 

conejos, ratones y aves pequeñas 
que divisa con su potente vista. 

Es un ave solitaria y por el 
las parejas sólo son vistas juntas en 

la época de anidación, se inicia 
entre fines de diciembre y principios 

de marzo. 
En Sudamérica se distribuyen en 

casi toda la cordillera andina desde 
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Imagen N.- 6 : Gavilán 
Fuente: 

http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/
aves-rapaces-del-ecuador.html (13-04-

2016) 

el sur de Colombia hasta la tierra de 
fuego en Argentina, ocupa amplias 
zonas costeras en Ecuador, Perú, 

Chile y Bolivia. 

 
 

 
Imagen N.- 7: Huarac- Churo 

Fuente: 
https://www.tripadvisor.com.pe/LocationP

hotoDirectLink-g294308-d4609027-
i115015304-Hacienda_San_Martin-

Quito_Pichincha_Province.html(13-04-
2016) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pheucticus 
Chrysopeplus 

Su tamaño promedio es de 20 cm. 
Se localiza fácilmente por su canto 

más que por sus movimientos 
además de su color amarillo que 

contrasta con las alas y cola negras 
del macho, la hembra tiene tonos 
más opacos en la cola y alas más 

pardas que negras. 
Este pájaro se lo puede ver solo, en 

parajes o en grupos pequeños. 
La época de apareamiento varía 

según la región geográfica en la que 
habite. Se inicia en febrero y se 

prolonga hasta mayo en las regiones 
tropicales; en los Andes se inicia en 

abril y continúa hasta julio. 
En el Ecuador es frecuente en las 
ciudades ubicadas en el callejón 
interandino aunque su habitad 

idóneo son los bosques. 
Con su fuerte pico puede extraer 
granos de las mazorcas de maíz y 

causar daños a los huertos frutales. 
En Sudamérica se encuentra 

distribuido desde Venezuela hasta el 
norte de Chile, pero siempre 
siguiendo la dirección de la 

cordillera de los Andes. 

 
Imagen N.- 8: Mirlon Grande 

Fuente: 
https://www.flickr.com/photos/micguti/26

87999634(13-04-2016) 

 
 
 
 
 
 

Tordus Fuscater 

Son aves de bosque de color negro, 
pardo dorado, rojizo o verdoso, que 

va aclarando hacia el vientre, con 
manchas o motas oscuras en pecho 

y flancos. 
Su musical canto aflautado, 

repetitivo y gorgojeante les delata. 
Es una  ave 

paseriformesudameriana. 
Puebla zonas boscosas y de 

matorral de Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Perú,   Bolivia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aves
https://es.wikipedia.org/wiki/Paseriforme
https://es.wikipedia.org/wiki/Paseriforme
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
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                    Elaborado por: Shaigua Gabriela 
                     Fuente: PDF Parque Temático Cayambe pag.39 
 

Dentro de las especies en peligro de extinción que salieron en las sesiones fueron: el cóndor, 
huirac – churo, gavilán y mirlo. 
7.1.1 COMPARACIÓN REGIONAL 
Mediante el estudio del componente natural en la Comunidad de San Luis de Guachalá se 
determinó que en la localidad se puede apreciar menor variedad de vegetación por la presencia 
de la agricultura, de la misma manera menor  cantidad de flora y fauna del lugar. Ofrece también 
atractivos turísticos de gran interés para el visitante pero no son tomados en cuenta por falta de 
información.  
La Comunidad Gualimburo es una de las localidades que comparte similares características de 
vegetación de flora y fauna, y es uno de las comunidades que al igual de la Comunidad San Luis de 
Guachalá tiene la presencia de agricultura, por este motivo referido al componente natural no 
existe un actor que diferencie al hacer una comparación.4 (RAMIREZ, 2016) 
7.1.2 COMPARACIÓN NACIONAL 
Ecuador uno de los países con gran diversidad de flora y fauna característica única en sus 4 
regiones: costa, sierra, amazonia, región insular. (MINTUR, 2016) 
Analizando el componente natural de la Comunidad San Luis de Guachalá en la provincia de 
Pichincha que sin lugar a dudas presenta una menor diversidad de especies vegetales y animales, 
a la misma vez posee un variedad atractivos turísticos, sin embargo en la Comunidad San Luis de 
Guachalá se evidencia un declive en comparación con la  Comunidad de Zuleta ya que es una 
comunidad llena de riqueza natural, con bosques primarios, formaciones vegetales, escenarios 
paisajísticos, etc. 
7.1.3 DIAGNÓSTICO 
Al culminar con el análisis de situación del componente natural, en el Comunidad de San Luis de 
Guachalá se identificó un diagnóstico que muestran que existe una carencia notable de recursos 
naturales pero como resultado la comunidad cuenta con un interesante potencial turístico de 
gran interés no están siendo aprovechados en su totalidad. 
 
 
 
 

                                                             
4 ING.GISELA RAMIREZ.: PDF GUÍA DE CAYAMBE NUEVA PÁG.48 

 

 
Imagen N.- 9:Truchas 

Fuente: http://e-comex-
plus.com/noticias/truchas-

econom%C3%AD-y-turismo-en-la-frontera-
de-colombia-y-ecuador(13-04-2016) 

 

 
Oncorhynchus 

Mykiss 

Las truchas se encuentran en aguas 
frías y limpias de ríos y lagos. 

Varias especies de trucha fueron 
introducidas en el siglo XIX en la 

Patagonia. También han sido 
introducidas en Australia y Nueva 

Zelanda, además de los Andes 
venezolanos, Colombia, Ecuador, 

Bolivia y Perú, por pescadores 
aficionados, desplazando a los peces 

autóctonos. 
Las aletas de las truchas carecen de 
espinas, y todas las especies tienen 

una pequeña aleta adiposa en el 
lomo, cerca de la cola. 

Las truchas generalmente se 
alimentan de invertebrados blandos 
como las lombrices, o de insectos y 

crustáceos. 
Las especies más grandes de trucha, 

como la marrón o café, depredan 
sobre otros peces. 
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EVALUACIÓN DEL COMPONENTE 
 

 

 

  

 

8.2 COMPONENTE CULTURAL 
Con el paso del tiempo se han perdido las raíces culturales y étnicas como idioma, traje típico, 
costumbres propias de los habitantes de esta comunidad mestiza que años atrás dejó su cultura y 
artesanía para integrarse cada vez más a un estilo de vida moderno y civilizado, aun así 
encontramos testimonios de su pasado histórico como son los siguientes: 
  
 Tabla N.- 6: Atractivos clasificados de la Comunidad de San Luis de Guachalá 

NOMBRE CATEGORÍA TIPO 

Hacienda Guachalá Atractivo Cultural Históricas 

Comunidad San Luis de Guachalá Atractivo Cultural Históricas 

Centro Turístico Cultural Quitsato Atractivo Cultural Históricas 

Mitad del Mundo La Bola Atractivo Cultural Históricas 

Iglesia católica de “El Salvador” Atractivo Cultural Históricas 

 Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 

8.2.1 HACIENDA GUACHALÁ 

 
Fotografía N.- 23: Hacienda Guachalá 

Fuente: Somos Cayambe Pag.70 (13-04-2016) 

Altitud: 3035 msnm 
Coordenadas: 0º01‟ S; 78º10‟ O 
Actividades Actuales: 
-Hospedaje 
-Interpretación histórico – cultural 
-Cabalgatas 
-Caminatas 
-Tours a los pucarás 
-Tours al nevado Cayambe 

EXCELENTE 

DEFICIENTE 
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Se ubica a 12 Km de Cayambe. Es una de las haciendas más antiguas del Ecuador, con 
construcciones que datan desde 1580. La capilla de la hacienda se terminó de construir en 1580 
sobre un antiguo templo Inca, la capilla constituye la construcción más antigua de la Hacienda. 
Fue construida en tiempos de los encomenderos Alonso Martín y luego Martín Arizaga. El patio 
colonial se lo ha conservado prácticamente igual desde el siglo XV. En el centro se encuentra una 
pileta que en la antigüedad se utilizaba como reloj solar. (BONIFAZ, 1995) 
 
La iglesia grande fue construida en 1938, es una de las construcciones más modernas de la 
Hacienda. Fue construida por Neptalí  Bonifaz. Su fachada tiene un frontispicio de dos cuerpos con 
dos torres gemelas a los lados, se ingresa por un arco de punto que en la parte superior tiene otro 
similar en forma de ventana que ilumina al coro y hacia la cubierta se rematan con un frontón 
curvi-líneo. Los cuerpos intermedios de la torre tienen ventana de arco, el cuerpo superior con 
ventanas pareadas de arco de medio punto rematadas por un tímpano triangular con óculo y 
cubiertas con chapiteles. Existe además una pintura mural de la época colonial que ha sido 
recubierta con pintura de cal conservándose los vestigios de los frescos, los mismos que se 
encuentran en proceso de restauración. En la actualidad esta Iglesia funciona como museo de 
fotografía. Estas fotografías fueron tomadas desde 1878 hasta 1943, de distintas visitas realizadas 
a Paris, EEUU, Italia, Alemania, en situaciones diversas. Las fotos más antiguas fueron hechas a 
base de garrotipo, mientras que la otras ya son trabajadas con máquinas fotográficas similares a 
las actuales.5 (MINTUR, 2016) 
 
Entre los eventos históricos ocurridos en esta hacienda podemos destacar:6 
 
8.2.2 COMUNIDAD SAN LUIS DE GUACHALÁ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía N.- 24: Comunidad San Luis de Guachalá 

Fuente: Ecuarunari 20-08-2015 (13-04-2016) 
 

Altitud: 2640 msnm 
Coordenadas: 00°00„06„„ N, 78°10„28„„ W 
Atractivos: 
-Fiestas populares San Pedro y las Octavas 
-Gastronomía típica en las fiestas 
-Pesca deportiva en la hostería Rincón del Rio 
Actividades Actuales: 
-Participación en las fiestas populares 

                                                             
5 MINTUR. INVENTARIO TURÍSTICO 
6 BONIFAZ D. <HTTP://WWW.GUACHALA.COM/ESPANOL/INDEX.PHP?CONT=HISTORIA&IDCAP=14> 



 

 

24 

 

-Degustación de platos y productos 
-Típicos 
DESCRIPCIÓN: La comunidad de San Luis de Guachalá se ubica a 7 Km de Cayambe y tiene una 
población de 1.200 habitantes y se encuentra al filo de la carretera Panamericana Norte. Está 
conformada por cuatro barrios: San Isidro, La Estación, Santa Mónica y La Bola, este último está 
organizado como Asociación “Centro Turístico Mitad del Mundo”. 
La mayoría de la gente joven de la comunidad trabaja en las florícolas, pocas personas trabajan en 
construcción y sembrando algunos productos. 
En lo que se refiere a la actividad cultural se han identificado dos festividades principales: Fiesta 
de San Pedro y Fiesta de las Octavas. 
 
8.2.3 CENTRO TURÍSTICO CULTURAL QUITSATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fotografía N.- 25: Centro Turístico Cultural Quitsato 

Fuente: Shaigua  Gabriela (13-04-2016) 
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Fotografía N.- 26: Centro Turístico Cultural Quitsato 
Fuente: Somos Cayambe pag.26 (13-04-2016) 

 
 

Altitud: 2640 msnm 
Coordenadas: 0º00‟00‟ 
Atractivos Actuales: 
-Reloj Solar (en construcción) 
-Maqueta de anillos concéntricos de los pucarás (en construcción) 
-En diseño  
-Museo de la Cultura Solar 
-Museo arqueológico in situ 
-Museo etnográfico de las comunidades indígenas 
-Sala de la ecología de los andes 
-Planetario 
Actividades Actuales 
-Interpretación de la cultura Cayambe y  los Incas 
Actividades Potenciales: 
-Interpretación ambiental de los Andes 
-Interpretación etnográfica de las comunidades indígenas 
- Interpretación arqueológica 
DESCRIPCIÓN: Se ubica a 7 Km de Cayambe. El Centro Turístico Cultural Quitsato se ubica en la 
línea equinoccial y al momento está compuesto por un reloj del Sol de 52 metros de diámetro, 
elaborado con un mosaico de piedra que señala las diferentes líneas de los solsticios y 
equinoccios, así como las horas del día. Éstas son marcadas por medio de la proyección de la 
sombra de un poste de 10 metros de altura que se encuentra en el centro de esta plataforma 
circular.7 (ARÍZAGA, 2016) 
 
Existe además una maqueta con anillos concéntricos que representa a los pucarás ubicados en el 
Cantón Cayambe. 
Estas construcciones están realizadas con materiales del sitio (adobe, tapial y bahareque, madera, 
piedra y paja de sigsig) y diseñadas con el objeto de apoyar al rescate de las tradiciones locales.8 
 
 
 
 
 

                                                             
7 ARÍZAGA CRISTÓBAL, DIRECTOR DE QUITSATO .WWW.QUITSATO.O 
8 <WWW.QUITSATO.ORG> 2006. 
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8.2.4 MITAD DEL MUNDO “LA BOLA” 

 

  
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fotografía N.- 27: Mitad del Mundo “La Bola” 
Fuente: Shaigua Gabriela – Somos Cayambe pag.27 (13-04-2016) 

Altitud: 2640 msnm15 
Coordenadas: 00°00„06„„ N 
                           78°10„28„„ W2816 
Atractivos: 
-Monumento a la Mitad del Mundo “La Bola” 
-Hito Latitud 0º0‟0‟‟ colocado por el Instituto Geográfico Militar 
-Muestra de vasijas y artefactos antiguos encontrados en la comunidad San Luis de Guachalá. 
Actividades Actuales: 
-Fotografía 
-Observación de vasijas encontradas 
-San Luis de Guachalá. 
Actividades Potenciales: 
-Interpretación astronómica e 
-Histórica 
DESCRIPCIÓN: Se ubica a 7 Km de Cayambe. El monumento a la Mitad del Mundo consiste en una 
bola del mundo. La construcción de este monumento se realizó como homenaje a la misión 
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científica francesa.17 En ella participaron los científicos: Luis Godín, Pedro Bouger y Carlos María 
de la Condamine que llegaron al Ecuador en 1736. Este monumento fue donado por el Municipio 
de Cayambe hace 70 años. Está tallado en piedra, tiene 1.80 metros de diámetro y en relieve se 
puede apreciar los cinco continentes y el paso del meridiano. Está situado en la entrada a la 
comunidad en la plaza del paradero junto a la carretera a pocos pasos del verdadero grado cero 
sobre una plataforma de cemento. 
A 100 m del monumento existe un hito de identificación de la Latitud 0º0‟0‟‟ colocado por el 
Instituto Geográfico Militar (IGM). A 20m de la bola existe un espacio arrendado a la comunidad 
de San Luis de Guachalá que consiste en un bar y una oficina donde se exhiben las vasijas 
encontradas en esta comunidad y algunos artefactos antiguos. 
El ambiente es seco, sin vegetación. El paisaje está compuesto por parcelas de diferentes cultivos 
y escasos árboles de pino y pencos.9 
Las facilidades turísticas con las que cuenta son bar, parqueadero y un espacio para venta de 
artesanías. 
 
8.2.5 IGLESIA CATÓLICA DE “EL SALVADOR”  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fotografía N.- 28: Iglesia Católica “El Salvador” 
Fuente: Shaigua Gabriela (13-04-2016) 

 

La Iglesia Católica El Salvador fue fundada el 24 de junio de 1973, la iglesia mantiene la 
originalidad en todos los aspectos, alrededor se puede apreciar edificaciones con estilos moderno. 
Los materiales utilizados para su construcción es: hormigón armado, metales y vidrio para la 
realización de puertas y ventanas se utiliza un arte especial de cerrajería mezclando hierro y vidrio 
expresado en forma de curvas y rectas. 
8.2.1 COMPARACIÓN REGIONAL 
En cuanto a atractivos culturales, la Comunidad de San Luis de Guachalá no presenta un fuerte 
desarrollo de la  oferta de los mismos, a pesar de poseer grandes atracciones culturales.  Sin 
embargo mediante el estudio se establece la presencia del grupo étnico Cayambis, monumento 
principal la Bola (línea equinoccial) museos públicos que guardan hallazgos principales del 
equinoccio, en comparación con la Comunitario de La Chimba tiene gran ventaja en cuanto al 
componente cultural por la difusión de sus atractivos culturales y el desarrollo del turismo en la 
misma actividad.  
8.2.2 COMPARACIÓN NACIONAL 
La Comunidad de San Luis de Guachalá  debido a las falencias que se presentan en el diagnóstico 
del componente cultural no se lo puede considerar como un destino en este ámbito, en 

                                                             
9 <WWW.PICHINCHA.GOV.EC> MONUMENTO A LA MITAD DEL MUNDO EN CAYAMBE 
 MINTUR. INVENTARIO TURÍSTICO 
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comparación con la Comunidad de Otavalo que maneja un desarrollado turismo cultural. Se debe 
recalcar que a pesar de aquello, la Comunidad de San Luis der Guachalá no carece de recursos 
culturales, pero sí de difusión y desarrollo de los atractivos.10 (RAMIREZ, 2016) 
8.2.3 DIAGNÓSTICO 
La comunidad de San Luis de Guachalá, es uno de las  comunidades que encierra la historia de 
algunas de las culturas de la provincia se a desarrollo (Cayambi-Caranqui) según los hallazgos que 
se dieron a cabo en algunas localidades del cantón, por ende analizando este componente de la 
Comunidad a pesar de tener historia no se lo considera como un destino cultural como tal. 
 

EVALUACIÓN DEL COMPONENTE 
 

 

 

 

 

9.3 COMPONENTE GASTRONÓMICO 
El componente gastronómico es parte de la dieta alimentaria del ser humano en el entorno. En 
este componente se detallaran los principales platos gastronómicos y sus recetas.  
 

CLASIFICACIÓN DE ATRACTIVOS- GASTRONÓMICOS:11 
        Tabla N.- 7: Gastronomía 

COMPONENTE GASTRONOMICO 

PLATOS TIPICOS/TRADICIONALES 

-Colada de Uchújaco 
-Biscochos 

-Fanesca (Semana Santa) 
-Colada Morada (Día de los Difuntos) 
-Guaguas de pan (Día de los Difuntos) 

Dulces tradicionales: 
-Mishque 

CONDIMENTOS EXCLUSIVOS 
-Ashnayullo 

-Paico 

RECETAS  

BEBIDAS 
-Guarango 

-Chicha de Jora 

        Elaborado por: Shaigua Gabriela 
        Fuente: PDF Parque Temático Cayambe pag.52-53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
10 ING.GISELA RAMIREZ.: PDF GUÍA DE CAYAMBE NUEVA PÁG.52 
11 CARLOS CAIZA-LIGIA SARABIA PDF (PROYECTO COMUNITARIO SENDERO TURÍSTICO SOSTENIBLE “SACHA ÑAMBI 

”2014)PÁG.48 
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9.3.1 COLADA DE UCHÚJACO 

 
Fotografía N.- 29: Colada de Uchujaco. 

Fuente: Núñez David (13-04-2016) 
 

La “colada o ají de los siete granos”, es el plato tradicional de la comunidad, se ha mantenido 
durante generaciones como plato típico para festejar las fiestas de San Pedro o de la cosecha, hoy 
en día se lo hace en casa sin una fecha específica sino más bien cuando hay oportunidad. 
 
9.3.2 MISHQUE 

 
Fotografía N.- 30: Mishque 

Fuente: Núñez David (13-04-2016) 

 

Líquido que se encuentra en el cogollo del penco, se obtiene arrancando la hoja de raíz, se perfora 
y se raspa el tungo o base del penco, luego de botar los primeros líquidos se obtiene el raspado o 
mishque, se hierve y se lo sirve caliente como dulce. 
9.3.3 GUARANGO 
Se prepara después de obtener el mishque, lo deja enfriar y se añade azúcar al gusto y se envasa 
en pondos para fermentarlo durante algunos días, mientras más tiempo se lo deja reposar el 
grado de alcohol es más fuerte.  
9.3.4 CHICHA DE JORA  
La chicha de jora, es el bebida tradicional de la comunidad, se ha mantenido durante 
generaciones como bebida típico para festejar las fiestas de San Pedro, hoy en día se lo hace en 
casa sin una fecha específica sino más bien cuando hay oportunidad. 
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9.3.5 ASHNAYULLO 
Quiere decir hierva hedionda, es una planta típica de la comunidad que se siembra en los huertos 
de cada casa, utilizan sus hojas como condimento para preparar ají, sopas como la del arroz de 
cebada. El uso y sabor es comparable con el culantro que se utiliza en otras regiones del país.  
9.3.6 PAICO 
Es una planta con propiedades curativas contra el malestar estomacal, resfrío y fiebre. Las hojas 
se preparan en infusión, 15 gramos en un litro de agua, tomar una taza después de las comidas o 
la raíz amarrada a la frente del enfermo. Se dice también que ahuyenta las moscas por ser 
oloroso. Se lo utiliza también como condimento en jugo, picado con huevo duro para la 
inteligencia o para sazonar la sopa de quinua. 
 
9.3.1 COMPARACIÓN REGIONAL  
La gastronomía de la Comunidad ofrece productos de menor calidad en comparación a Cayambe, 
se basa en el uso de productos cultivados por ellos mismos y animales criados en corrales 
propiedad de los comuneros, la diferencia de platos y bebidas típicas de cada región es su 
particularidad de bebidas y dulces como los bizcochos únicos y característicos de la zona.  
9.3.2 COMPARACIÓN NACIONAL  
La gastronomía en el Ecuador es muy variada debido en que cada región los platos son 
preparados con productos locales, característica principal que los diferencia unos de otros por 
ejemplo la región insular y litoral la especialidad son los mariscos, en la sierra los cereales, granos 
y verduras, en el oriente la preparación de animales exóticos además de frutas, muchas veces los 
ingredientes son los mismos pero la preparación marca la diferencia.  
9.3.3 DIAGNÓSTICO 
El componente gastronómico de la Comunidad San Luis de Guachalá tradicionalmente posee 
platos típicos de la zona a nivel regional y aunque su escasa variedad puede ser un limitante aún 
mantiene su originalidad y elaboración artesanal por motivo, mantiene una puntuación cualitativa 
media baja. Mediante el análisis de la gastronomía se determina platos con menor identidad y 
consumo concluyendo que el nivel de oferta por parte de prestadores de servicios  y demanda del 
turista  es amplio al momento de optar por una alimentación  rica y variada en Cayambe. 
 

EVALUACIÓN DEL COMPONENTE 
 

 

 

 

 

10.4 COMPONENTE FESTIVIDADES Y EVENTOS 
En el componente de festividades y eventos destacan un calendario de fechas relevantes, su 
historia dentro de un territorio.  
La comunidad a lo largo del año celebra las siguientes festividades: 
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                                   Tabla N.- 8: Componente Festividades y Eventos12 

COMPONENTE FESTIVIDADES Y EVENTOS 

FIESTAS CIVICAS 

FIESTAS TRADICIONALES 

FIESTAS RELIGIOSAS 

CONCURSOS 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                         Elaborado por: Shaigua Gabriela 

 

10.4.1 FIESTA EL INTI RAYMI 

 
Fotografía N.- 31: Inti Raymi 
Fuente: GADIP (13-04-2016) 

 

Como ocurre en muchos pueblos del mundo Andino, la principal fiesta del Cantón Cayambe es el 
Inti Raymi, que corresponde al cambio de solsticio, celebración que tiene raíces indígenas y que 
está destinada a agradecer al Inti, el Padre Sol, por haber fecundado a la Pachamama, es decir, la 
madre tierra. Esta fiesta marca el inicio del tiempo de cosechas. Al llegar los españoles esta 
celebración se sincretizo y paso a ser conocida como la fiesta de San Pedro que es el nombre del 
patrono del Cantón Cayambe. Después de la misa del 29 de junio, a medio día, las comunidades 
encienden la fiesta y se desplazan sin interrumpirla hasta el monumento arqueológico de 
Puntyatzil, en donde agradecen al Inti y la Pachamama.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
12CARLOS CAIZA-LIGIA SARABIA PDF(PROYECTO COMUNITARIO SENDERO TURÍSTICO SOSTENIBLE “SACHA ÑAMBI 
”2014)PÁG.57 

PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE 
JUNIO  29 – 30 

 

-Semana Santa 
-Día de los difuntos 

-Formas de organización comunitaria 
-Las mingas 

-Los Conocimientos y sabidurías 
ancestrales 

-Fiestas del Inti Raymi 
-(San Pedro y San Pablo) 

JULIO 01 AGOSTO 

-Entrada de Rama de Gallos 
-Entrada de Rama de Gallos 

-Toros populares 
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10.4.2 FIESTA DE SAN PEDRO  

 
Fotografía N.- 32: San Pedro, Diablo huma, danzante, Ñusta en las fiestas de junio. 

  Fuente: Totoy Viviana (13-04-2016) 

 

Para las comunidades indígenas del norte de Pichincha las festividades de San Pedro son las más 
importantes en su calendario festivo. En la fiesta, la entrega de la rama de gallos es el ritual de 
mayor significado, alrededor del cual se desarrolla toda la celebración. La entrega de la rama de 
gallos consiste en atar a una vara, de 3 m. de largo, 12 gallos y transportarlos al hombro de dos 
diablo -humas o por los priostes para entregarla a los compadres o anfitriones de la fiesta. Este 
rito culmina con el compromiso y las obligaciones entre quienes entregan y quienes reciben la 
rama para la participación en las fiestas del próximo año. (SOMOS CAYAMBE, 2014-2019) 
 
Uno de los aspectos importantes en la fiesta de San Pedro es la toma de la plaza y los castillos, el 
primero recuerda antiguas tradiciones de comunidades indígenas en las que, el hombre sabio, 
representado por el diablo huma, llevaba a los jóvenes a buscar parejas en otras comunidades. 
Las Fiestas de San Pedro en la actualidad se han convertido, en cierta forma en un rito folclórico 
auspiciado por el municipio. Los castillos, por su parte, son armazones de caña (carrizo) en los que 
se cuelga una variedad de alimentos, animales pequeños y objetos. El "dueño del castillo" o 
prioste, después de brindar abundante comida y bebida, invita a los asistentes a "arrancar" el 
castillo, de esa manera se van creando relaciones y compromisos que se van respetando, a la vez 
que manteniendo la identidad étnica. (SOMOS CAYAMBE, 2014-2019) 
 
10.4.3 LA  RAMA DE GALLOS 

 
Fotografía N.- 33: Rama de Gallos 

Fuente: GADIP (13-04-2016) 
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Otra Celebración que se desarrolla en el Cantón es la llamada Rama de Gallos ,que evoca la 
relación entre el hacendado y la comunidad indígena, es decir, la relación jerarquía entre el 
prioste blanco y los campesinos, quienes le ofrecían la rama con los 12 gallos ahí colgados que 
representaban los meses del año.  
 
10.4.4 LOS TOROS POPULARES 

 
Fotografía N.- 34: Los Toros Populares 

Fuente: GADIP (13-04-2016) 

 

Entre los eventos tradicionales están las corridas de toros populares, sin duda emuladas de la 
tradición taurina española. Se las efectúa en diversos puntos del Cantón, en plazas de 
construcción improvisada y rustica, hecha con tablones que configuran el ruedo, incluyendo 
burladeros, graderíos para el público y austeros balcones destinados a autoridades y reinas. 
13(SOMOS CAYAMBE, 2014-2019) 
 

10.4.5 TORNEOS DEPORTIVOS  

 
Fotografía N.-1.35: Toma de plaza-Fiestas de San Pedro 

Fuente: Núñez David (13-04-2016) 
 

El único evento que realiza la comunidad es el torneo deportivo de fútbol que se realiza 
permanentemente en las canchas de la comunidad con la participación de habitantes y vecinos de 
la zona. 

                                                             
13 MGS.CHURUCHUMBI GUILLERMO,ALCALDE DE GADIP CAYAMBE,PÁG.110 
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La fiesta de San Pedro se uno de los atractivos relevantes que la comunidad escogió entre la más 
importante actividad realizada cada año en el cantón. 
10.4.1 COMPARACIÓN REGIONAL  
En relación con otras fiestas de la provincia de Pichincha como el paseo del Chagra, la romería al 
Quinche, entre otras, la Fiesta de San Pedro que se realiza y celebra en el cantón Cayambe es un 
atractivo importante porque reúne a todas las comunidades cercanas lo que hace una motivación 
valedera para la visita de turistas nacionales y extranjeros. 
10.4.2 COMPARACIÓN NACIONAL  
En el país realiza fiestas y eventos muy conocidas a nivel nacional e internacional como la Mama 
Negra en Latacunga, Cisne en Loja, Rodeos montubios en las provincias de Guayas y Manabí, la 
feria de Durán en Guayas comparando a nivel nacional se encuentra que la fiesta de San Pedro es 
una de las fortalezas más importantes que tiene el cantón Cayambe por su connotación cultural, 
religiosa y étnica, que atrae a visitantes nacionales y extranjeros.  
10.4.3 DIAGNÓSTICO  
La difusión de la fiesta de San Pedro es a nivel regional, y la cantidad de festividades y eventos 
organizados por la comunidad es pobre, ya que el lanzamiento de las festividades está a cargo de 
la administración de Cayambe lo que impide que los pobladores de la Bola participen activamente 
de ellas, por esto la puntuación que la comunidad dio a este componente es de nivel bajo. 
 

EVALUACIÓN DEL COMPONENTE 
 

 

 

 

 

11.5 COMPONENTE ACTIVIDADES RECREACIONALES 
Las actividades recreativas son una manera de adquirir experiencias nuevas en la vida cotidiana, la 
Comunidad de San Luis de Guachalá ofrece variedad de actividad recreativa para la satisfacción de 
las necesidades de los turistas que visitan.  
 
                                                                    Tabla N.- 9: Actividades Recreacionales 

 
 
 
 
 

 
 
                                                         
                                                                    Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 

En la comunidad de San Luis de Guachalá, únicamente se realiza la pesca deportiva, es la opción 
más idónea por poseer la infraestructura necesaria para la práctica de esta actividad. El origen de 
esta práctica en la zona de la Bola es por la visión de una persona que tenía los recursos 
necesarios para implementar el lugar y comenzó su operación hace algunos años atrás. 
(ACERO,2016) 
 
 
 
 

ACTIVIDADES RECREACIONALES 

Pesca Deportiva 
Senderos 

Observación de Cascada 
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11.5.1 PESCA DEPORTIVA 

 

  
                   Fotografía N.- 36: Cabañas y pesca deportiva Rincón del río 

Fuente: Shaigua Gabriela (13-04-2016) 
 

El Rincón del Río es el nombre de la empresa privada que cuenta con instalaciones necesarias 
para practicar la pesca deportiva, actividad que no se realiza directamente en el río sino en 
piscinas construidas como criaderos de truchas. (FLORES, 2016) 
 
11.5.1.1 AGUAS TERMALES EL TINGO 

 
Fotografía N.- 37: Aguas Termales el Tingo 

Fuente: Shaigua Gabriela (13-04-2016) 
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Cuenta con instalaciones necesarias para practicar la pesca deportiva, actividad no establece 
directamente en el río sino en piscinas construidas como criaderos de truchas. 
 

11.5.2 SENDEROS 

Fotografía N.- 38: Senderos 
Fuente Shaigua Gabriela (13-04-2016) 

 

La comunidad de San Luis de Guachalá cuenta con un improvisado sendero. Está ubicado en la 
comuna cerca de las aguas termales del mismo nombre, y se lo llama improvisado debido a que 
no cuenta con la respectiva señalización y la vía del trayecto no cumple con las condiciones 
necesarias para acceder con facilidad, pues presenta pozas de lodo profundas en donde es 
inevitable hundirse, por lo que para hacer esta actividad es fundamental el uso de botas de 
caucho. Este recorrido tiene una duración de aproximadamente de 30 minutos. (MASÍAS, 2016) 
 
11.5.3 OBSERVACIÓN DE CASCADA 

  
Fotografía N.- 39: Cascada de Tingo 

Fuente: Shaigua Gabriela (13-04-2016) 
 

La cascada de Tingo, que se encuentra a 30 minutos de la Comunidad, es un mágico sitio en el 
cual el visitante puede integrarse con la naturaleza, vivir nuevas emociones, rodeada de flora y 
fauna endémica de la zona. 

11.5.1 COMPARACIÓN REGIONAL  
En comparación a la región, las actividades recreacionales que posee la comunidad son escasas 
por las pocas alternativas para la distracción tanto de pobladores como de turistas, esto hace 
necesaria la búsqueda de opciones para el desarrollo de esta actividad ya que el cantón Cayambe 
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ofrece algunas opciones valederas para la distracción y aprovechamiento del tiempo libre del 
visitante como son: senderismo dentro de Parque Nacional Cayambe – Coca, ascensión al volcán 
Cayambe, además de la probabilidad de la práctica de ciclismo de montaña que a pesar de no ser 
aprovechada tiene las condiciones requeridas para esta actividad. 
11.5.2 COMPARACIÓN NACIONAL  
La comunidad de San Luis de Guachalá posee  pocas actividades recreacionales como : pesca 
deportiva, senderos, observación de cascada en comparación la comunidad de Mindo posee gran 
variedad de lugares donde se pueden practicar diferentes actividades como observación de aves 
en el Bosque Nublado de Mindo – Nambillo, rafting, kayak en ríos como el Quijos, Blanco, Toachi, 
ciclismo entre otros. 
11.5.3 DIAGNÓSTICO 
A la Comunidad de San Luis de Guachalá le falta fortalecerse en el aspecto recreacional ya que no 
ofrece una gama de actividades recreacionales para el turista, debe tener una organización por 
parte del personal municipal para dar ideas que innoven al sector en este aspecto ya que cuenta 
con un gran potencial natural y cultural. 

EVALUACIÓN DEL COMPONENTE 
 

 

 

 

 

12.6 COMPONENTE VÍAS DE ACCESO 
En cuanto al componente de vías de acceso en la comunidad San Luis de Guachalá,  se identifica 
vías de tipo terrestre, aérea, por las cuales se puede transitar, a continuación se presentan las 
principales características de estas vías: 

 
                                      Tabla N.- 10: Vías de Acceso 

COMPONENTE VIAS DE ACCESO 

Vías terrestres 

Vías aéreo 

Vías fluvial 

Servicios de transporte interno 

                                              Elaborado por: Shaigua Gabriela 

 

12.6.1 VÍAS DE ACCESO TERRESTRE 
La comunidad se encuentra en el kilómetro 28 de la Panamericana Norte en Cayambe, principal 
vía de acceso terrestre a la zona. Es una carretera de primer orden que cruza el país de norte a 
sur, en su recorrido se aprecia un paisaje escénico con diversidad de colores que nos muestran los 
cultivos de la serranía ecuatoriana, sin olvidar el volcán Cayambe y elevaciones como el Fuya – 
Fuya, Cerro Puntas y Sarahurco que brindan una vista única. (ACOSTA, 2013) 
 
Principales vías de acceso: El sistema vial de la parroquia es la Panamericana Norte E35- 
Guáchala; se encuentra en buen estado de circulación, la Bola Panamericana E35) - Larcachaca, es 
un camino vecinal de acceso a las comunidades. La vía Larcachaca – Oyacachi es un camino 
vecinal que conecta Cangahua con la población de Oyacachi en la Provincia del Napo; este camino 
atraviesa por el Parque Nacional Cayambe-Coca. Además se puede acceder desde El Quinche por 
un camino empedrado que conecta las comunidades de Chumillos, Quinchucajas, La Compañía y 
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38 

 

llega a Cangahua. Es una ruta alterna para ir a Oyacachi desde el sector de El Quinche; pasa por el 
Pucará de Quito Loma; la mayoría de tramos están en buen estado. 
Partiendo de la ciudad de Quito hacia el norte, encontramos un paradero turístico en 
Guayllabamba, lugar donde los turistas pueden descansar y disfrutar de su gastronomía típica y 
atractivos como el zoológico de la ciudad; el siguiente paradero es en la Virgen de Otón y luego la 
Bola en San Luís de Guachalá donde se encuentran servicios de alimentación y algunos 
complementarios. 14(RAMIREZ, 2016) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fotografía N.- 40: Paradero de Guayllabamba, Virgen de Otón y La Bola 

  Fuente: Shaigua Gabriela (13-04-2016) 

 

En el camino se encuentran dos peajes, el primero es la Estación de Oyacoto, antes de llegar a 
Guayllabamba, este tramo está a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el valor del 
peaje es de 0.60ctv para autos livianos.  
 

                                                             
14 ING.GISELA RAMIREZ.: PDF GUÍA DE CAYAMBE NUEVA PÁG.17-18 
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Fotografía N.- 41: Estación de peaje Oyacoto 

Fuente: Shaigua Gabriela (13-04-2016) 

 

El siguiente es la Estación de Peaje Cangahua, ubicado minutos antes de la comunidad, está bajo 
concesión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas el valor del peaje es de $1 para autos 
livianos, pago con el que se cubren costos de mantenimiento, seguridad y seguro de daños a 
terceros. La única y recomendada vía de acceso para la zona es sin duda la Panamericana Norte. 
Los Terminales terrestres más cercanos están en Ibarra y Quito. 
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Fotografía N.- 42: Estación de peaje Cangahua 

Fuente: Shaigua Gabriela (13-04-2016) 
 

 Tabla N.- 11: Transporte General 

COMPAÑÍA PARADA DIRECCIÓN 

Trans. Cangahua Ciudad de Cayambe Calles: Sucre y 
Restauración 

Mushuk Ñan Ciudad de Cayambe Calles: Morales y 
10 de Agosto 

Cooperativa de 
Camionetas Puertas 

del Sol 

Mitad del Mundo La Bola de Guachalá 
Panamericana Norte 

 

Cooperativa de 
Camionetas Trans. PIVA 

La Y de Cangahua La Estación de Guachalá Panamericana 
Norte 

Coop. de Camionetas 
Servifortaleza 

Parque Central de 
Cangahua 

 

Calles: González Suárez 
y Simón Bolívar 

Transporte Oyacachi Cayambe Calles: Morales y 10 de 
Agosto 

 Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 Fuente: Guía Cayambe 2016 (13-04-2016) 
 

Desde la ciudad de Quito, en el Terminal Microregional "La Ofelia", se toma el bus Flor del Valle, 
que se dirige a Cayambe La distancia es de 78 Km, con una duración de 1H30 minutos. 
 
12.6.2 VÍAS DE ACCESO AÉREO 
El acceso aéreo más cercano es el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, Tababela 
S/N - Vía Yaruqui, ubicado a 59 Km desde la comunidad, aproximadamente 60 minutos. 
El tipo de aeropuerto es internacional, y cuenta con los servicios y requerimientos necesarios de 
esta clase de terminales aéreos, como son salas de espera, restaurantes, transporte, mangas de 
embarque entre otras. En los últimos años se le ha hecho readecuaciones y modernizado en todas 
sus áreas.  
12.6.3 VÍAS DE ACCESO FLUVIAL 
La comunidad no cuenta con puerto fluvial o marítimo por encontrarse en medio de la cordillera 
de los Andes.  
12.6.4 SERVICIOS DE TRANSPORTE INTERNO 
La comunidad no cuenta con empresas propias de transporte por lo que hace uso de los servicios 
de la ciudad Cayambe. Dentro del área no es necesario del uso de algún tipo de transporte pues la 
comunidad es pequeña y se la puede recorrer a pie, pero para llegar a otros destinos como 
Cayambe es necesario y recomendado utilizar taxis o buses que pasan por la carretera como son: 
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 Tabla N.- 12: Transportes 

Transportes Flor del Valle Cayambe / Trans Cayambe S.A: Calle Víctor Corto 305. Telfs. 02110722 

 
Fotografía N.- 43: Transporte Flor de Valle Cayambe 

Fuente: Shaigua Gabriela (13-04-2016) 

Trans Comercial Ciayora C.A: Calle Ascazubi y Junín. Telfs. 02361079 

 
Fotografía N.- 44: Transporte Ciayora 

 Fuente: Shaigua Gabriela (13-04-2016) 

Transporte y Turismo Green Travel Cía. Ltda.: Calle Sucre y Rocafuerte 

Cooperativa de Taxis y Camionetas 

 
Fotografía N.- 45: Cooperativa de Taxis y Camionetas 

Fuente: Shaigua Gabriela (13-04-2016) 

 Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 

12.6.1 COMPARACIÓN REGIONAL  
Las vías de acceso para la comunidad de San Luis de Guachalá  se encuentran en un buen estado, 
sin embargo en cuanto a las vías internas de la comunidad, se encuentran solamente vía de tierra, 
es por ello que el ingreso de turistas a la zona no es abundante. Si se compara con otras 
comunidades, que poseen vías de acceso en las mismas condiciones, como Zuleta si existe un 
grado de diferencia pues estas cuentan con una vía asfaltadas, que permite la afluencia frecuente 
de turistas.  
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12.6.2 COMPARACIÓN NACIONAL  
El Cantón Cayambe posee ventaja en cuanto a las vías de acceso,  la comunidad cuenta con un 
acceso afluente, por contar con la carretera que atraviesa todo el país de sur a norte facilita el 
transporte seguro y rápido tanto privado, publico, provincial o interprovincial. Se encuentran 
servicios como: paraderos, gasolineras y estaciones de auxilio inmediato ubicados de manera 
estratégica, lo que hace de esta vía una de las mejores a nivel nacional permite el desarrollo 
turístico de la zona, pero que en comparación a provincias como la del Guayas en donde sus vías 
tienen un nivel superior por cuanto a accesibilidad, señalización y señalética adecuada.15 

(RAMIREZ, 2016) 
12.6.3 DIAGNÓSTICO  
A pesar de que la comunidad se beneficia de muchas maneras al estar ubicada justo al pie de la 
carretera Panamericana, una de las vías más importantes del país para el transporte terrestre 
cuenta con mayor afluencia para la accesibilidad a este sitio se encuentra en muy buen estado. 

EVALUACIÓN DEL COMPONENTE 
 

 

 

 

 

13.7 COMPONENTE SEGURIDAD, SALUD Y SERVICIOS BÁSICOS 
La presencia y calidad de los servicios básicos que brinda el Municipio de Cayambe a todo el 
cantón beneficia de igual manera a la comunidad de San Luis de Guachalá cuenta con los 
siguientes servicios básicos como agua, energía eléctrica, teléfono, alcantarillado el gobierno ha 
extendido estos servicios por toda la zona lo que permitirá desarrollo adecuado para la aplicación 
de la investigación, los servicios de la comunidad no todos se encuentran en sitios de la zona pero 
el lugar más cercano es la Ciudad de Cayambe. 
 
                                                          Tabla N.- 13: Servicios Básicos 

 
SERVICIOS BÁSICOS 

Seguridad Pública 

Hospitales y servicios de emergencia 

Servicios de agua potable 

Servicio de energía eléctrica 

Servicios de emergencia contra incendios 

Tratamiento de agua y desperdicios 

                                                           Elaborado por: Shaigua Gabriela 
                                                           Fuente: NETCOM 
 

13.7.1 SEGURIDAD  
 En lo que se refiere a la seguridad ciudadana, dentro de la comunidad San Luis de Guachalá, no 
existe ninguna unidad de vigilancia. 
 Dentro de la comunidad de San Luis de Guachalá en últimos periodos no cuenta con registros de 
seguridad ya que la comunidad opta por seguridad propia. Según el presidente de la Comunidad, 
Rubén Acero, en esta zona no se registran mayores índices de delincuencia. 

                                                             
15 ING.GISELA RAMIREZ.: PDF GUÍA DE CAYAMBE NUEVA PÁG.22 

 

EXCELENTE 

DEFICIENTE 
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13.7.2 SERVICIOS DE SALUD 
Cuenta con un Servicio Médico que está ubicado dentro de la comunidad y  atiende  solamente  a  
afiliados  al  seguro  campesino  de  lunes  a  viernes,  el horario es limitado de acuerdo a la 
disponibilidad del médico que viene de Quito; los pobladores de la Comunidad de San Luis de 
Guachalá no se benefician de este servicio y prefieren asistir a otros medios de emergencia que 
existen en la ciudad de Cayambe. 

 
Fotografía N.- 46: Servicio de Salud en la comunidad 

Fuente: Shaigua Gabriela (13-04-2016) 

13.7.3 AGUA 
Para el consumo de la comunidad es entubada y tratada con cloro, se la obtiene de vertientes 
naturales de agua provenientes del río Granobles el que abastece del líquido vital. 
 

 
Fotografía N.- 47: Agua entubada en la comunidad 

Fuente: Núñez David (13-04-2016) 

13.7.3.1 ALCANTARILLADO 
Actualmente se encuentra en mal estado por falta de mantenimiento ya que los pozos sépticos 
que receptan estos desechos están colapsados. 
Dirección: 13 de Abril y 9 de Octubre 
Cayambe, Pichincha 
Teléfono: (593) (2) 2127286 
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Fotografía N.- 48: Oficinas de Alcantarillado – Municipio de Cayambe 

Fuente: Núñez David (13-04-2016) 

 

13.7.4 ENERGÍA ELÉCTRICA 
La Empresa Eléctrica EMELNORTE (Av. Córdova Galarza y H. Fierro, 2360054 - Cayambe), provee el 
servicio que pertenece al Sistema Nacional de Interconexión, al igual que el alumbrado público.  
Dirección: Av. Córdova Galarza y Hierro  
Cayambe, Pichincha, Ecuador 
 Teléfono(s): (593) (2) 2360054 
 

 
Fotografía N.- 49: Luz Eléctrica – Municipio de Cayambe 

Fuente: Emelnorte  (13-04-2016) 
 

La comunidad sí cuenta con energía eléctrica, la cual abastece a las 151 casas que son parte de 
esta comunidad. Sin embargo, no existe alumbrado público en esta localidad. 
El 4% (3719) de las viviendas pertenecientes a la parroquia Cangahua, sí cuentan con este servicio. 
13.7.5 RECOLECCIÓN DE DESECHOS Y PROCESAMIENTO  
La comunidad de San Luis de Guachalá, cuenta con servicio de recolección de basura que pasa una 
vez por semana los días jueves sin horario fijo por un recolector municipal desde y hacia 
Cayambe; algunos pobladores clasifican los desechos orgánicos y los utilizan como abono para la 
tierra.  
En cuanto a las excretas utilizan un sistema eficiente que consiste en realizar inodoros con baldes 
de plástico que en su interior contienen aserrín que adquieren en las aserraderos gratuitamente, 
y no utilizan agua para su evacuación sino el mismo material (aserrín) que luego es usado como 
abono para sus tierras. 
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Fotografía N.- 50: Recolección de Basura Cayambe 

Fuente: Somos del mismo barrio (13-04-2016) 
 

En la Tabla se presentan las estadísticas de las formas de eliminación de basura. Según este 
reporte el 34% de viviendas lo hace mediante recolector. En la reunión con la Junta Parroquial 
realizada en marzo de 2015, donde se expuso esta información, mencionaron que no obedecía a 
la realidad actual. Podemos inferir que si en la cabecera parroquial habían al 2010, 218 viviendas, 
que pueden ser sujetos del servicio con carro recolector durante una mañana, las restantes 
viviendas que totalizan 1045 necesitarían al menos 2 o 3 días más, con doble turno de trabajo del 
recolector y si es que pudiera llegar a las diferentes zonas de la parroquia, lo que no ocurre. 
Si bien, de acuerdo a la información que se presenta en la Tabla., el 50% de las viviendas queman 
la basura, esto podría ser aún mayor, incrementándose igualmente la práctica de arrojar a la 
quebrada o al suelo.16(GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE 
CANGAHUA PERÍODO, 2014 – 2019). 
 
  Tabla N.- 14: Formas de Eliminación de Basura por Tipo de Vivienda 

  FUENTE: INEC 2010 

                                                             
16 PDF PAG. 132 
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Gráfico N.- 1: Formas de Eliminación de Basuras por Vivienda en Cabecera Parroquial y Comunidades 

FUENTE: INEC 2010 

13.7.6 TELEFONÍA E INTERNET 
La telefonía fija cuenta con 60 líneas distribuidas entre los cuatro barrios de San Luís de Guáchala 
proporcionadas por CNT (Central: Sucre 742, Telf.:2360310 - Cayambe) que actualmente se niega 
a ampliar su red a la zona, la señal de telefonía móvil o celular está disponible en el área 
solamente para Movistar y Claro. No cuenta con telefonía pública la mayor parte de la 
Comunidad. 
Dirección: Sucre Oe1-30 y Ascazubi 
Horario de Atención: Lunes a Viernes  08:00 a 17:30 
Atención al Cliente: 02.236.010 

 
Fotografía N.- 51: CNT Cayambe 

Fuente: Somos del mismo barrio (13-04-2016) 
 

13.7.7 CUERPO DE BOMBEROS 
Si tiene cuerpo de bomberos, cuenta con planes de contingencia en colaboración con la población 
se realizan capacitaciones para minimizar posibles desastres.  
Dirección: Azcasubi S3-00 y Calderón 
Cayambe - Ecuador 
Teléfonos: 022 361 217 / 360 310 / 360 042 
Como es de conocimiento público, se a implementado el nuevo SISTEMA INTEGRADO DE 
SEGURIDAD - ECU 911, rogamos a la comunidad cayambeña acoplarse al nuevo sistema y solicitar 
los servicios de Emergencia llamando gratuitamente al 911 o 102 de cualquier teléfono 
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(convencional o celular) en donde un operador receptará su necesidad, cabe aclarar que se debe 
mencionar la ciudad de la que se llama para agilitar la respuesta de las instituciones de Auxilio. 
 

  
Fotografía N.- 52: Cuerpo de Bomberos Cayambe 

Fuente: GADIP CAYAMBE (13-04-2016) 

13.7.1 COMPARACIÓN REGIONAL 
Con relación a las comunidades cercanas como Juan Montalvo, Santo Domingo, entre otras, 
donde no cuentan con la mayoría de servicios como teléfono, salud y seguridad; se puede decir 
que la comunidad de San Luis de Guachalá cuenta con todos los servicios básicos a pesar que se 
encuentran en la ciudad de Cayambe la mayor  parte además cuenta con beneficios necesarios lo 
que les ubica en mejores condiciones que las otras comunidades cercanas y así poder brindarle un 
servicio de calidad y bienestar humano. 
13.7.2 COMPARACIÓN NACIONAL 
Las condiciones de la comunidad necesitan mejorar, ya que a nivel nacional los servicios han 
mejorado durante los últimos años lo que ha hecho posible el alcance de los servicios básicos a 
gran parte de las comunidades que se encuentran en la zona rural y que por una u otra forma han 
sido beneficiadas con la implementación de estos servicios necesarios para el desarrollo de la 
población ecuatoriana. 
 13.7.3 DIAGNÓSTICO 
La comunidad de San Luis de Guachalá presenta como uno de los puntos más débiles de la zona es 
por ello que se determina que es necesario el mejoramiento de todos los componentes de este 
factor, para ello las autoridades del sector están desarrollando planes para el buen vivir de la 
población. 

EVALUACIÓN DEL COMPONENTE 

 
 

 

 

 

 

EXCELENTE 

DEFICIENTE 
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14.8 COMPONENTE SERVICIOS TURÍSTICOS 
Los servicios turísticos están catalogados como la forma de conocer y ofrecer todo tipo de servicio 
que satisfaga al ser humano. 
Los servicios turísticos que vamos a identificar en el siguiente componente se dividen: 
 
 Tabla N.- 15: Clasificación de los servicios turísticos: 

SERVICIOS TURÍSTICOS 
PRIMARIOS 

SERVICIOS TURÍSTICOS SECUNDARIOS 

Alojamiento 
Alimentación 

Operadores de Turismo 

Casas de cambio 
Renta de equipo 

Mecánicas 
Lavanderías 

Centros de información 
Bares, discotecas 

 Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 Fuente: NETCOM 
 

14.8.1 SERVICIOS TURÍSTICOS PRIMARIOS 
14.8.1.1 ALOJAMIENTO 
 
Tabla N.- 16: Alojamiento 

NOMBRE CATEGORIA UBICACIÓN CAPACIDAD SERVICIOS 

Cabañas de Ishigto 

 
Fotografía N.- 53: Cabañas de Ishigto 

Fuente: Shaigua Gabriela (13-04-
2016) 

Tercera 
Cabañas 

Panamericana N Km 
5 Guachalá sector 
Mitad del Mundo 

10 camas 

Piscinas 
Parqueadero 

Bar Restaurante 
Discoteca (no 

cover) 
Cancha de volley 

Cabañas Rincón del Río 

 
Fotografía N.- 54: Cabañas Rincón 

del Río 
Fuente: Shaigua Gabriela (13-04-

2016) 

Tercera 
Cabañas 

Puente del Rio 
Guachalá km 1,91 

24 camas 

Restaurante 
Zona wi-fi 
Piscinas 

Bar 
Cancha de volley 

Pesca 
Parqueadero 

Hacienda Guachalá 
Cuarta 

 

Panamericana norte 
Km 70 Ingreso por el 
camino a Cangahua. 

 

65 camas 

Zona wi-fi 
Piscina 

Restaurante 
Sala de eventos 
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Fotografía N.- 55: Hacienda 

Guachalá  
Fuente: Shaigua Gabriela (13-04-

2016) 

En la mitad del 
mundo a 1 hora de 

Quito y a media 
hora de Otavalo. 

Excursiones 
Animales 

Parqueadero 

Hostal Mi Lindo Guachalá 

 
Fotografía N.- 56: Hostal Mi Lindo 

Guachalá 
Fuente: Shaigua Gabriela (13-04-

2016) 

Tercera 
Hostal 

Panamericana N Km 
5 Guachalá sector 
Mitad del Mundo 

16 camas 

Zona wi-fi 
Tv. Cable 

Parqueadero 
Restaurante 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 

14.8.1.1.1 CABAÑAS DE ISHIGTO  
Las cabañas de Ishigto ofrecen los siguientes servicios cuentan con 2 piscinas con 14 vestidores, 3 
baños, 3 habitaciones: 1 DBL y 2 SGL, el costo es de $ 6 por pax, también dispone de Bar – 
Restaurante que ofrece platos a la carta desde $1,50 a $ 3, discoteca (no cover) y cancha de 
volley. 
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Fotografía N.- 57: Cabañas de Ishigto 
Fuente: Shaigua Gabriela (13-04-2016) 

14.8.1.1.2  CABAÑAS RINCÓN DEL RÍO 
Las Cabañas del Rincón del Rio ofrece hospedaje, restaurante, pesca deportiva y zonas de 
camping, cuenta con los siguientes servicios  2 Piscinas para la pesca deportiva que tiene el valor 
$1,50  por trucha, 1 Piscina temperada (la entrada tiene un costo de 0,50cts niños, $1 adultos), 3 
Cabañas:1 TRL y 2 SGL costo es de $10 por pax,1 restaurante con capacidad de 15 personas y su 
plato especial es la trucha con un costo de $3, muro para escalar costo $ 1por pax, también 
realizan concursos de pesca deportivo Cayambe en el centro turístico de la zona durante cada 
mes. 
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Fotografía N.- 58: Cabañas Rincón del Río 
Fuente: Shaigua Gabriela (13-04-2016) 

 

14.8.1.1.3  HACIENDA GUACHALÁ 
La Hacienda Guachalá es una de las haciendas más antiguas del Ecuador, se encuentra en la mitad 
del mundo a 1 hora de Quito capital del Ecuador y a media hora de Otavalo se encuentra la 
Hacienda Guachalá ahora convertida en hostería. 
-Llegar en bus desde Quito: Tomar bus de la cooperativa Flor del Valle y bajarse en la entrada a 
Cangahua. Esperar otro bus o caminar 2 kms. 
-Llegar en taxi desde Quito: Pedir un taxi a Cayambe y explicar la dirección de arriba.  
Cuenta con los siguientes servicios, alojamientos de 29 Habitaciones con baño privado, y 
chimenea; disponibles desde simples valor $40, dobles valor de $54 hasta cuádruples valor de 
$67; su capacidad máxima es 65 camas, Restaurante con capacidad para 60 personas, ubicado en 
el patio central con vista hacia la Hacienda y un restaurante interior con chimenea, con capacidad 
para 40 personas, su servicio de 7h00 a 23h00 sin interrupción por medio de internet o en forma 
personal.  
También cuenta con una sala de eventos, bar que dispone; una sala con chimenea, TV, DIRECTV, 
mesas de dominó y bar con vista a la piscina además observación de animales y excursiones. 
-Sala de conferencias: en El troje y El obraje, antigua fábrica de la hacienda ahora utilizada como 
auditorio. 
-Servicios Turísticos: El patio y su fuente que corona el Huacaisiqui (ídolo de piedra preincaico). La 
capilla, la construcción más antigua y su fresco. La iglesia, que acoge una serie de fotos antiguas 
de Europa y del Ecuador de comienzos de siglo. Excursión pedestre de alrededor 1h en la reserva 
ecológica. 
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-Deporte: La pesca deportiva de truchas en la laguna rodeada de plantas endémicas. Equitación 
en la pista de saltos y los paseos. Las canchas de Fútbol, básquet o volley, mesas de ping-pong con 
vista hacia el corral. Un billar para las noches de coñac, además Biblioteca y Gimnasio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N.- 59: Instalaciones Hacienda Guachalá. Parte  interior e inferior de la hacienda 
Fuente: Shaigua Gabriela (13-04-2016) 
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14.8.1.1.4  HOSTAL MI LINDO GUACHALÁ 
El Hostal Mi Lindo Guachalá oferta con los siguientes servicios, alojamientos de 12 Habitaciones 
con baño privado; tiene un valor $5, Restaurante con capacidad para 30 personas, su servicio 
también cuenta con una sala de eventos, bar que dispone; una sala con chimenea, TV, DIRECTV, 
mesas de dominó y bar con vista a la piscina además observación de animales y excursiones. 

 
Fotografía N.- 60: El Hostal Mi Lindo Guachalá 

Fuente: Shaigua Gabriela (13-04-2016) 

 
 

14.8.1.2 ALIMENTACIÓN  
La zona cuenta con 2 establecimientos de servicio de alimentos y bebidas ubicados alrededor del 
Monumento a la Mitad del Mundo dentro de la Comunidad San Luis de Guachalá: 
 
Tabla N.- 17: Restaurantes 

 
NOMBRE 

 
CATEGORÍA 

 
UBICACIÓN 

 
CAPACIDAD 

 
PLATO ESTRELLA 

Balcón Dos Hemisferios 

 
 
 
 
 
 

Tercera 
Restaurante 

 
 
 

 

Panamericana N K5 
Sector Guachalá Mitad 

del Mundo 
36 plazas Menú especial 
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Fotografía N.-61: Balcón Dos 

Hemisferios 
Fuente: Shaigua Gabriela (13-04-

2016) 

 
 

Guarango Zero 

 
Fotografía N.- 62: Guarango Zero 
Fuente: Shaigua Gabriela (13-04-

2016) 

 
Tercera 

Restaurante 

 
Panamericana N K5 

Guachalá Sector Mitad 
del Mundo 

 
100 plazas 

 
Yaguarlocro 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 

14.8.1.2.1  BALCÓN DOS HEMISFERIOS 
El Balcón Dos Hemisferios realiza eventos y banquetes dentro del restaurant su propietario es el 
Sr. Sebastián Imbago cuenta con organizaciones de eventos y banquetes, cafetería el costo del 
plato estrella tiene valor de $10 por pax. 
Teléfono: 0984646237 
E-mail: balcon2hemisferios@hotmail.com 
o.sebas.@hotmail.com 
 
 

mailto:balcon2hemisferios@hotmail.com
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Fotografía N.- 63: El Balcón Dos Hemisferios. Parte  interior e inferior 
Fuente: Shaigua Gabriela (13-04-2016) 

 

14.8.1.2.2  GUARANGO ZERO 
El Guarango Zero realiza eventos y banquetes dentro del restaurant su propietario es el Sra. 
Patricia Ayala cuenta con cafetería el costo del plato estrella tiene valor de $ 3 por pax. 
Teléfono: 3612-237 
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Fotografía N.- 64: Guarango Zero 

Fuente: Shaigua Gabriela (13-04-2016) 
 

14.8.2 SERVICIOS TURÍSTICOS SECUNDARIOS  
En la comunidad de San Luis de Guachalá no se cuenta con servicios que puedan facilitar la 
estadía de los turistas.  
Algunos servicios turísticos de tipo secundario se pueden observar en alrededor del sector Mitad 
del Mundo son los siguientes: 
14.8.2.1CENTRO DE INFORMACIÓN 

 

a) Existen 2 cyber  dentro de Guachalá en el sector Mitad del Mundo. 

 

  
Fotografía N.- 65: Cyber 

Fuente: Shaigua Gabriela (13-04-2016) 
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b) Tienda de artesanía (tallado en madera y tejido). 
 

 
Fotografía N.- 66: Tienda de artesanía 
Fuente: Shaigua Gabriela (13-04-2016) 

 

c) 2 Puestos de artesanía provenientes de la ciudad de Ibarra. 
 

Fotografía N.- 67: Puestos de artesanía 
Fuente: Shaigua Gabriela (13-04-2016) 

 

14.8.1 COMPARACIÓN REGIONAL 
Los servicios turísticos que tiene la región son variados sabiendo de antemano que el cantón 
Cayambe es un potencial destino turístico el cuál es aprovechado por empresarios para 
implementar hoteles, hosterías, restaurantes y otros servicios indispensables para el desarrollo de 
esta actividad productiva. Así tenemos la hostería Jatun Huasi, San Luís entre otras. La comunidad 
no puede ofrecer variedad de servicios por su limitada infraestructura y cercanía a Cayambe 
donde se encuentra restaurantes de comida típica, cafetería, bares, y más, para la buena estadía 
del visitante.  
14.8.2 COMPARACIÓN NACIONAL  
La provincia de Pichincha  presenta negocios turísticos tales como operadoras de turismo y 
establecimientos de alimentación y alojamiento que por la calidad de sus servicios se pueden 
catalogar como establecimientos que van desde primera hasta tercera categoría, además de 
pequeños negocios improvisados en los cuales no se identifica todos los servicios básicos 
necesarios. Los servicios turísticos de la comunidad son pocos en comparación con  Cayambe que 
cuenta con una gran variedad de ellos, de toda  clase y para todo tipo de turista, ya que cada año 
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recibe un mayor número de visitantes que permite su desarrollo e implementación para una 
buena estadía de turistas nacionales e internacionales. 
14.8.3 DIAGNÓSTICO  
La comunidad de San Luis de Guachalá  debido a la escasa presencia de servicios turísticos, ha 
limitado a nivel local y aunque la atención es buena la localidad no tiene los medios necesarios 
para recibir al turista y lo califica como bajo, sin embargo se ve en la necesidad de buscar 
entidades de apoyo para potencializar. 

EVALUACIÓN DEL COMPONENTE 
                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                                                                       
 

 

 

 

15.9 COMPONENTE CONSUMIDOR Y DEMANDA 
El componente consumidor y demanda se tratara los gustos y preferencias de los turistas tanto 
nacionales como extranjeros que visitan el país, y viajan dentro del mismo. 
 
 
15.9.1 DEMANDA TURÍSTICA NACIONAL Y EXTRANJERA 
 
 

CONCENTRACIÓN DE DEMANDA EXTRANJERA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Mapa N.- 2: Demanda Extranjera 

Fuente: PDF, La experiencia turística en  el Ecuador, MINTUR 2011, (28-04-2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXCELENTE 

DEFICIENTE 
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CONCENTRACIÓN DE DEMANDA NACIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa N.- 3: Demanda Nacional  

Fuente: PDF, La experiencia turística en  el Ecuador, MINTUR 2011,(28-04-2016) 
 

15.9.2 POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO  
No existen datos concernientes a la demanda turística que ingresa a la comunidad de San Luis de 
Guachalá, sin embargo; se presenta información sobre el Cantón Cayambe, que pertenece a la 
zona de influencia.  
En este componente se puede observar que en general la provincia de Pichincha tiene una 
demanda turística nacional del 5,30% y extranjera del 65,30% (MINTUR 2011). Se ha convertido a 
esta provincia como destino turístico, y por ende esta parroquia, ofrece paquetes para: turismo 
comunitario, gastronomía, áreas recreativas entre otras actividades. Las fiestas inti raymi, es una 
atracción para turistas tanto nacionales como extranjeros, al igual que los feriados y temporadas 
vacacionales.  
En el 2014 ingresaron al país 1’504.057turistas al país (turismo web 2015-07-31), y 20.885 turistas 
solo al Cantón Cayambe. En el mes de Mayo del año 2016, se obtuvieron datos de la aplicación de 
una encuesta, considerando el dato proporcionado por la dirección del Municipio de Cayambe, 
tomándolo como universo y aplicando la formula estadística para determinar la muestra. Así 
tenemos los siguientes datos: 

 

𝑛 =
𝑘2𝑁. 𝑝. 𝑞

(𝑒2(𝑁 − 1)) + 𝑘2. 𝑝. 𝑞
 

 

𝑛 =
(1.95)2(20.885 ) ∗ 0,5 ∗ 0,5

(0,052(20.885)) + (1.952) ∗ 0,5.∗ 0,5
 

 

𝑛 =
19854

53
=375 

 
 Tabla N.- 18: Afluencia de Turistas en el Año 2014 Cantón Cayambe 

MESES TURISTAS NACIONALES TURISTAS EXTRANJEROS 

Enero 1.090 233 

Febrero 1.492 393 

Marzo 2.828 203 

Abril 2.137 218 

Mayo 1.167 254 

Datos: 
N: 20.885 
K: 95% 
e: 5%  (0.05) 
p: 0,5 
q: 0,5 
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Junio 561 25 

Julio 1.034 198 

Agosto 2.224 331 

Septiembre 782 186 

Octubre 1.462 256 

Noviembre 1.751 239 

Diciembre 1.596 225 

TOTAL 18.124 2761 

TOTAL: 20.885 

 Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 Fuente: GADIP Cayambe 
 

INTERPRETACIÓN: La demanda turística hacia la Comunidad de San Luis de Guachalá por parte 
del turista nacional es en un 96% en una gran mayoría de la ciudad de Quito y Cayambe, y el 4 % 
restante le pertenece a los turistas extranjeros siendo estos de países como Argentina, Colombia, 
Cuba, España, Nicaragua, Puerto Rico y Venezuela.  
 
Tabla N.- 19: Edades de los visitantes 

MES DE MAYO 

CATEGORIA DE EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-25 174 46% 

26-32 93 25% 

33-40 53 14% 

40-Adelante 55 15% 

TOTAL: 375 100% 

 Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 Fuente: Encuestas 
 

INTERPRETACIÓN: En base de los datos obtenidos por medio de las encuestas realizadas el mes 
de Mayo del 2016 la preferencia de visita hacia la comunidad en una gran mayoría son los turistas 
nacionales que comprenden en las edades de 18-25 años de edad que equivale a un 46% son los 
que más consumen este producto turísticos. 
 
 Tabla N.- 20: Genero de mayor frecuencia que visita la comunidad 

MES DE MAYO 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 235 63% 

Femenino 140 37% 

TOTAL: 375 100% 

 Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 Fuente: Encuestas 
 

INTERPRETACIÓN: En base de los datos obtenidos por medio de las encuestas realizadas el mes 
de Mayo del 2016 la preferencia de visita hacia la comunidad dependiendo del sexo la mayor 
parte es del sexo masculino con 63% y en cuanto al sexo femenino es del 37%. 

 
Tabla N.- 21: Nivel de estudio de los visitantes que llegan a la comunidad 

MES DE MAYO 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Básico 4 1% 

Media 146 39% 

Superior 164 44% 

Otros 61 16% 

TOTAL: 375 100% 

 Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 Fuente: Encuestas 
 

INTERPRETACIÓN: En base de los datos obtenidos por medio de las encuestas realizadas el mes 
de Mayo del 2016 la preferencia de visita hacia la comunidad dependiendo de nivel de estudio el 
1% básico ,39% media, 44% superior y el 16% de otros estudios. 
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 Tabla N.- 22: Preferencia en las modalidades de turismo 

MES DE MAYO 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ecoturismo 32 9% 

Turismo de aventura 193 51% 

Agroturismo 5 1% 

Turismo comunitario 46 12% 

Turismo cultural 73 20% 

Diversión 26 7% 

TOTAL: 375 100% 

 Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 Fuente: Encuestas 
 

INTERPRETACIÓN: En base de los datos obtenidos por medio de las encuestas realizadas el mes 
de Mayo del 2016 la preferencia de turistas prefieren el Ecoturismo 9%,Turismo de aventura 
51%,Agroturismo 1%,Turismo comunitario 12%,Turismo cultural  20% y Diversión 7%. 
 
 Tabla N.- 23: Frecuencia de visita del turista 

MES DE MAYO 

VIAJES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Solo 5 1% 

Pareja 46 12% 

Amigos 97 26% 

Familia 227 61% 

TOTAL: 375 100% 

 Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 Fuente: Encuestas 

 

INTERPRETACIÓN: En base de los datos obtenidos por medio de las encuestas realizadas el mes 
de Mayo del 2016 la preferencia de turistas prefiere realizar sus viajes con familiares un 61%, 
amigos un 25%, pareja un 12% y solo un 1%. 
 
15.9.3 PERFIL DEL CONSUMIDOR 
La mayor parte de los turistas que visitan la comunidad son de sexo masculino un 63%, son 
personas de 18-25 años de edad que representa un 46%, la mayor parte de visitantes son de 
estudios superiores un 44%, son personas que disfrutan el Turismo de aventura 51%, la mayor 
parte de estos turistas viajan con su familia un 61%, amigos el 25% y en un pequeño porcentaje 
de pareja el 12% o solo el 1%, quienes han sido los principales consumidores de los servicios 
turísticos ofertados en esta zona del país. 
15.9.1 COMPARACIÓN REGIONAL 
La comunidad de San Luis de Guachalá ubicada en la parroquia Cangahua, la cercanía de Quito y 
Cayambe tomando en  cuenta que la mayor demanda de turismo hacia la comunidad es por parte 
de los turistas son de la región sierra (UCE, encuestas 2016), se puede decir que la comunidad 
tiene mayor ventaja en demanda turística en comparación de la comunidad Chumillosa por los 
aspectos antes mencionados. Sin olvidar que su oferta es casi nula a comparación de otros sitios 
de interés turísticos como los mercados de Otavalo, Cayambe, Ibarra, Cotacachi, Ciudad Mitad del 
Mundo entre otros sitios donde el turista cuenta con los servicios y productos. En cuanto al perfil 
de los consumidores de esta zona se trata principalmente de personas nacionales, grupos 
familiares y amigos, que utilizan los feriados y fines de semana para visitar este sector, sin 
embargo; se evidencia también a turistas extranjeros que visitan la comunidad, mercado que por 
su distinta cultura y forma de vida aprecia y valora más el trabajo de las comunidades y la 
diversidad de recursos naturales que existe en este sitio. 
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15.9.2 COMPARACIÓN NACIONAL 
En cuanto al consumidor nacional podemos notar que es un mercado potencial que se podría 
explotar. Aunque no es frecuente sus visitas a los diferentes lugares turísticos que se desarrollan 
gracias a la diversidad de recursos naturales y culturales, este segmento generalmente se mueve 
en grupos familiares los días feriados o fines de semana y con un consumo limitado, mientras que 
el turista extranjero es quien visita de manera frecuente el país y aprovecha en poco tiempo todas 
las regiones del Ecuador, especialmente procedentes de los Estados Unidos de América y Europa. 
15.9.3 DIAGNÓSTICO 
La comunidad tiene importancia histórica por su ubicación geográfica en la línea Equinoccial 
aunque la falta de promoción, servicios e infraestructura adecuados para el turista no permiten 
brindar una atención de calidad que beneficie económicamente a la comunidad, por eso recibe 
una calificación baja. 

EVALUACIÓN DEL COMPONENTE 
 

 

 

 

 
16.10 COMPONENTE PROMOCION Y COMERCIALIZACION 

Dentro del componente de comercialización y promoción turística se analizan el grado de difusión 
y promoción de un territorio. 
 
16.10.1 PROMOCIÓN 
La comunidad como tal no tiene ningún material impreso, tampoco se realiza promoción ni 
difusión en ningún medio de comunicación, no posee centro de información aunque tiene un local 
donde se planea que funcione, no tiene señalización ni se realizan eventos a más del lanzamiento 
de la Fiesta de San Pedro. 
El material impreso que dispone es de Cayambe en general, distribuido por la dirección de 
turismo del Gobierno Municipal de Cayambe conjuntamente con el Ministerio de Turismo del 
Ecuador y otras instituciones privadas del sector como afiches y hojas volantes, entre otros, los 
cuales presentan fallas de textos, diseño, y fotografía que al no contar con estudios de mercado y 
estadísticas que nos ayudan a detectar la información exacta necesaria para la promoción hace 
que los recursos utilizados en esta área no sean productivos al no tener una base de datos sobre 
cuantos turista llega a la zona, nacionalidad, edad, etc., que nos permita conocer el perfil del 
visitante y como llegar a él. 
Debido a la globalización, hoy en día el Internet se ha convertido en una herramienta básica en 
cuanto a las comunicaciones, investigación y conocimiento sin límite por lo que es el medio que 
más se ha utilizado para la difusión de información académica y turística del cantón dentro de las 
páginas Web del gobierno de la provincia y otros que promocionan el volcán Cayambe, la reserva 
ecológica Cayambe-Coca. 
Todos estos recursos promocionan al Cantón en general pero no son aprovechados para la 
difusión de la comunidad ya que solo es promocionada la mitad de mundo “LA BOLA”, el reloj 
solar de Quitsato y el bañeario“Pisque”. 

EXCELENTE 

DEFICIENTE 
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Imagen N.- 10: Página de Pichincha 

Fuente: www.pichincha.gov.ec (28-04-2016) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen N.- 11: Páginas web de Cayambe y Promociones 

Fuente:www.facebook.com/GADIP-Municipio-De-Cayambe-http://deysiba.blogspot.com/2012/11/monumento-la-mitad-del-
mundo.html (2016-04-28) 
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Imagen N.- 12: Logo de Cayambe 

Fuente: https://www.facebook.com/GADIP-Municipio-De-Cayambe(2016-04-28) 
 

16.10.1.1 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Las campañas de comunicación se las hace a través de la radio Ecos de Cayambe que es un canal 
de difusión local pues dedica alrededor de 10 minutos de su programación para tratar temas 
relacionados al turismo, es necesario aclarar que la difusión de esta radio es local.                                                         
16.10.1.2 RADIO 
Radio Ecos de Cayambe Transmite en los 147.0 AM para todo el Norte de la Provincia de 
Pichincha. 

 
Imagen N.- 13: Logo de la Radio Cayambe 

Fuente: http://ecosdecayambe.es.tl(2016-04-28) 

https://www.facebook.com/GADIP-Municipio-De-Cayambe(2016-04-28)
http://ecosdecayambe.es.tl(2016-04-28)/
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16.10.1.3 INTERNET 

 
Imagen N.- 14: Página web de la Comunidad 

Fuente: https://twitter.com/sanluisguachala (28-04-2016) 

 
Imagen N.- 15: Página web de Viajandox 

Fuente: http://www.viajandox.com/pichincha/monumento-mitad-mundo-cayambe.htm (28-04-2016) 
 

16.10.2 COMERCIALIZACIÓN 
La comercialización de la comunidad de San Luis de Guachalá es prácticamente nula ya que el 
turismo no se maneja a nivel local sino por medio de operadoras de Quito que incluyen breves 
paradas en sitios estratégicos como el monumento a la mitad del mundo, Centro Cultural Turístico 
Quitsato. 
16.10.1 COMPARACIÓN REGIONAL 
Sin duda, uno de los componentes más débiles de la comunidad es la promoción y 
comercialización turística ya que no dispone de un plan de publicidad, pese a esto la comunidad 
se promociona a través del internet por página de twitter en cuanto al análisis de la encuesta 
realizada la mayor parte de turistas le gustaría informarse atreves internet, publicidad en revistas 
y por el centro de información. 
16.10.2 COMPARACIÓN NACIONAL  
La comercialización y promoción de la zona es nula ya que no existen planes de manejo que 
aprovechen los atractivos existentes como se lo hace en otros sitios cercanos como Otavalo 
actualmente la actividad turística del país lo realiza el MINTUR, beneficia al Cantón Cayambe, sin 
duda, páginas como “Ecuador Ama la Vida TV” on line que presenta videos promocionales en 
donde se expone lo más relevante. 
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16.10.3 DIAGNÓSTICO 
Mediante el análisis del componente de promoción y comercialización se pudo identificar  
claramente que la comunidad pese a tener muchas alternativas de transmitir el Cantón de 
Cayambe como  un destino Turístico no se proyecta ampliamente la comunidad, esto se debe a la 
falta de organización entre sectores de Guáchala pese a esto la afluencia de turistas extranjeros es 
considerablemente buena por la difusión de clientes que han visitado el monumento la bola. 
 

EVALUACIÓN DEL COMPONENTE 
 

 

 

 

 

 

 

17.11 COMPONENTE INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS 
 

                                                       Tabla N.- 24: Instituciones administrativas 

INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS 

Instituciones Gubernamentales 
Organizaciones No Gubernamentales 

Instituciones Privadas 
Instituciones Académicas 

Instituciones Comunitarias 

                                                              Elaborado por: Shaigua Gabriela 
                                                              Fuente: NETCOM 
 

La comunidad cuenta con una directiva provisional, la cual está presidida desde el  periodo de 
febrero del 2016 por el Sr. Rubén Acero, elegido por votación popular de todos los miembros de 
la comunidad. 
 Tabla N.- 25: Directiva de la Comunidad San Luis de Guachalá 2016 

CARGO NOMBRE 

Presidente Comunidad Sr. Rubén Acero 

Vicepresidente Sr. Darwin Orlando Tutillo 

Tesorero Sra. Dolores Soledad Cabascango 

Secretaria Sr. José Masías 

Primer Vocal Sr. Rosaura Imbanquingo 

Segundo Vocal Sr. Miguel Coyago 

Tercer Vocal Sr. Marcelo Imbanquingo 

Cuarto Vocal Sr. Julio Lema 

 Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 Fuente: Comunidad  San Luis de Guachalá 2016 
 

17.11.1 INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES 
La directiva de la junta parroquial Cangahua está conformada por los siguientes miembros: 
 Tabla N.- 26: Junta Parroquial Cangahua 

CARGO NOMBRE 

Presidente de la JPC Bayardo Lachimba 

Vicepresidente Edwin Pilca 

Tesorero Ana Salgado 

Secretario Marisol Chimarro 

 Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 Fuente: Parroquial Cangahua 

EXCELENTE 

DEFICIENTE 
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Además se encuentran los siguientes Gobiernos Autónomos Descentralizados y otras instituciones 
de gran importancia que han realizado obras en beneficio de la parroquia, cantón y provincia. 
 
Tabla N.- 27: Instituciones Gubernamentales 

 INSTITUCIÓN REPRESENTANTE CONTACTO 

 
Imagen N.- 16 :Logo de Cayambe 

Fuente: https://twitter.com/gadipcayambe(28-04-
2016) 

 
 
 
 

Gobierno 
Autónomo 

Municipio de 
Cayambe 

 
 
 
 

Ing. Carlos 
Cabascango 

 
Director de desarrollo 
económico y turismo 

022361-591 
O22361-832 
022360-052 

www.municipiocayambe.gob.ec 

 
Imagen N.- 17: Logo del Gobierno Pichicha 

Fuente: http://www.pichinchacacao.ccd.ec/new-
page.html (28-04-2016) 

Gobernación de 
Pichincha 

 
 
 
 
 
 
 

Milton Gustavo 
Baroja Narváez 

 
Prefecto Provincial 

 
 
 
 

(593 2) 399 4400 - 399 4500 
http://www.pichincha.gob.ec 

 
Imagen N.- 18:Logo de MINTUR 

Fuente: http://ecuadoramalavida.blogspot.com/ 
(28-04-2016) 

Dirección Técnica 
de Ministerio de 

Turismo del 
Ecuador 

Fernando Alvarado 
Espinel 

 
Ministro de Turismo 

3-999-333 exts. 1010/1055/1058 
comunicación@turismo.gob.ec 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
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17.11.2 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
 
Tabla N.- 28: Organizaciones No Gubernamentales 

 INSTITUCIÓN REPRESENTANTE CONTACTO 

 
Imagen N.- 19:Logo de Campesino 

Fuente: http://www.agroscopio.com/ 
(28-04-2016) 

La Casa 
Campesina en el 

Desarrollo 
Agrícola Cayambe 

Padre Naún Tapia 
 

Director 

(02)2361-234 
(02)2364-556 

jennyc@casacampesinac.org 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 

17.11.3 INSTITUCIONES ACADÉMICAS 
 
Tabla N.- 29: Instituciones Académicas 

 INSTITUCIÓN REPRESENTANTE CONTACTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N.- 20 : Logo de la UCE 
y Turismo 

Fuente: www.google.com.ec 
(28-04-2016) 

Universidad Central del 
Ecuador 

Carrera de Turismo Ecológico 

Dr. Fernando Sempértegui 
Rector 

Dr. Jesús Inca 
Director Turismo Ecológico 

(02) 5555-555 
Jesús Inca 

 
Telf.: 2552728 ext. 122 

Cel.: 0998845755 
E-mail: edelinca@gmail.com 

 
 
 
 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 

17.11.4 INSTITUCIONES COMUNITARIAS  
Se encuentran 50 comunidades pertenecientes a la Parroquia de Cangahua, se registran en el 
gobierno autónomo descentralizado de la parroquia período 2014 – 2019. 
 
                                  Tabla N.- 30: Instituciones Comunitarias 

ORGANIZACIONES  COMUNIDAD REPRESENTANTE 

UNOCC (Unión de 
Organizaciones 

Campesinas de Cangahua) 
Sr. José Quilumbaquin 

1 Asociación Porotog Sr. Humberto Quishpe 

2 Comuna Pambamarca Sr. Vidal Pacheco 

3 Comuna Pitaná Alto Sr. Emilio Quishpe 

4 
Comunidad Sta. Rosa 

de Paccha 
Sr. José Pedro Farinango 

5 Compañía Lote 2 Sr. José Farinango 

6 Compañía Lote 3 Sr. Pascual Farinango 

7 Compañía Lote 4 Sr. Juan Carlos Pilca 

http://www.agroscopio.com/
http://www.google.com.ec/
mailto:edelinca@gmail.com
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UCICAB (Unión de 
Comunidades Indígenas de 

Cangahua Bajo ) 

1 Comuna Cuniburo Sra. Cristina Chimarro 

2 Comuna La Josefina Sr. Manuel Tutillo 

3 
Comuna La Buena 

Esperanza 
Sr. Raúl Titullo 

4 
Comuna Sta. Rosa de 

Pinguilmi 
Sr. Miguel Pinanjota 

5 
Comuna Sta. 

Marianita 
Sr. José Hernández 

6 
Comuna San Luis de 

Guachalá 
Sr. Rubén Acero 

COINCA (Comunidades 
Indígenas Campesinas de 

Cangahua) 
Sr. Carlos Alcasiga 

1 Comuna Cochapamba Sr. José Miguel Farinango 

2 
Comuna Izacata 

Grande 
Sr. Pablo Farinango 

3 
Asoc. Izacata Los 

Andes 
Sr. Diego Pilca 

4 
Comuna Jesús del 

gran 
Sr. Vinicio Pillajo 

5 Comuna Los Andes  

6 Comuna Sta. Bárbara  

ÑURUCTA 
Sr. Elias Imbago 

1 Comuna Larcachaca  

2 Comuna San José Sr. Manuel Pilca 

3 Comuna San Antonio Sr. Abel Ascanta 

4 Comuna Milagro Sr. José Luis Tipanluiza 

5 Comuna Chambitola Sr. Luis Aigaje 

6 Comuna La Libertad 
Sr. Juan Cesar 
Maldonado 

UCICAQ (Unión de 
Comunidades Indígenas de 

Cangahua) 
Sr. Luis Inaquiza 

1 
Comuna Chumillos 

Central 
Sra. Avelina Pinango 

2 
Comuna Chumillos 

Alto 
Sr. Mario Guaras 

3 
Comuna 

Quinchucajas 
Sr. Manuel Pillajo 

UBACIC (Unión de Barrios y 
Comunidades Indígenas de 

Cangahua) 

1 
Asoc. San Vicente 

Alto 
 

2 
Asoc. Trab. Agrícola 

San Vicente Bajo 
Sr. Ramiro Ulcuango 

3 Comuna San Pedro Sr. Segundo Cholango 

4 
Barrio Monseñor 
Leonidas Proaño 

 

5 Barrio Central Sr. José Males 

6 Barrio Cochaloma Sr. Pablo Farinango 

7 
Barrio Corazón de 

Jesús 
 

8 Barrio Simón Bolívar Sr. Enma Tipanluiza 

9 Barrio El Calvario Sr. Bayron Ramírez 

10 Barrio Sucre  

CIC (Comunidades 
Independientes de 

Cangahua) 

1 Comuna Pucará Sr. Pedro Cholango 

2 Comuna Pisambilla Sr. Alfredo Andrango 

3 Comuna Carrera Sr. Pedro Lanchimba 

4 Comuna Puendal  

5 Comuna Candelaria Sr. Gerardo Sópalo 

6 Moras  

7 Gualimburo  

8 Isoloma  

9 Comuna Porotog Sr. Ramiro Morales 

10 Asoc. Pitaná  

11 Isoloma  
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12 
Barrio San Vicente de 

Cangahua 
Sr. Gregorio Farinango 

TOTAL 50 comunas, asociaciones y barrios 

                                   Elaborado por: Shaigua Gabriela 
                                   Fuente: PDF GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE CANGAHUA 
                                                 PERÍODO 2014 – 2019 pag.84-85 
 

De ciertas comunidades no se registra la información de representantes. 
 
17.11.1 COMPARACIÓN REGIONAL  
La Comunidad de San Luis de Guachalá ha recibido la ayuda de instituciones no gubernamentales 
como la Casa Campesina en el Desarrollo Agrícola, una de las instituciones que buscan 
potencializar el turismo en comunidades en comparación a la comunidad de Cochapamba que es 
un asentamiento humano que realiza también actividades de turismo comunitario y las 
instituciones tanto de gobierno como privadas son mínimas las que brinda el apoyo a la región a 
diferencia de los otros cantones de la provincia que tiene más apoyo y cuentan con un sin número 
de instituciones que podrían ayudar al desarrollo del micro proyecto y demás proyectos que se 
deseen implementar. 
17.11.2 COMPARACIÓN NACIONAL  
A comparación nacional las instituciones privadas y ONG´s en el país son innumerables, de 
diferente índole y apoyo especialmente comunitario, los que nos da la pauta para buscar el apoyo 
en diferentes entidades no gubernamentales para el desarrollo de proyectos comunitarios 
especialmente económicamente pues estas entidades tienen financiamiento tanto del gobierno 
como extranjera. 
17.11.3 DIAGNÓSTICO 
La comunidad de San Luis de Guachalá no ha recibido apoyo por parte de las entidades no 
gubernamentales para el desarrollo turístico a criterio de la comunidad el número de instituciones 
y organismos de apoyo comunitario es mínimo y su nivel de acción es ocasional. 

EVALUACIÓN DEL COMPONENTE 
 

 

 

 

 

18.12 COMPONENTE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 
La comunidad de San Luis de Guachalá  no cuenta con una normativa propia. 
El Cabildo es la forma institucional que rige las comunas a la que pertenece esta comunidad, la 
directiva es nombrada cada año en Asamblea General, que es la máxima autoridad, está integrada 
por los socios y presidida por el Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero .La comunidad, 
barrios y asociaciones de la Parroquia cual se rige a lo dispuesto Unión de Organizaciones 
Campesinas de Cangahua (UNOCC), Unión de Comunidades Indígenas de Cangahua Bajo 
(SUCICAB), Comunidades Indígenas Campesinas de Cangahua (COINCA),ÑURUCTA, Unión de 
Comunidades Indígenas de Cangahua (UCICAQ), Unión de Barrios y Comunidades Indígenas de 
Cangahua (UBACIC) y Comunidades Independientes de Cangahua (CIC). 
 
18.12.1 ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS AMBIENTALES 
La comunidad no tiene un sistema político de control ambiental, dentro del cantón Cayambe se 
encuentra el Parque Nacional Cayambe Coca, área protegida de mucha importancia por su 
diversidad de climas, flora y fauna que presenta, área que se encuentra manejada por el 

EXCELENTE 

DEFICIENTE 
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Ministerio de Ambiente con su respectivas políticas y reglamento que no benefician de ninguna 
manera a la comunidad por la distancia. 
18.12.2 ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS LOCALES 
La comunidad de San Luis de Guachalá tampoco cuenta con políticas administrativas locales ya 
que esta manejada bajo la administración municipal de Cayambe, pero se encuentran organizados 
como “Asociación centro turístico Mitad del Mundo” que por medio de su directiva tiene el fin de 
solucionar los problemas de la comunidad y autogestión ante entidades gubernamentales. 
 
18.12.1 COMPARACIÓN REGIONAL  
La comunidad de San Luis de Guachalá y las demás comunidades de la parroquia de Cangahua 
presentan una directiva, que es la representante legal de la comunidad, barrios y asociaciones de 
la Parroquia cual se rige a lo dispuesto Unión de Organizaciones Campesinas de Cangahua 
(UNOCC), Unión de Comunidades Indígenas de Cangahua Bajo (SUCICAB), Comunidades Indígenas 
Campesinas de Cangahua (COINCA),ÑURUCTA, Unión de Comunidades Indígenas de Cangahua 
(UCICAQ), Unión de Barrios y Comunidades Indígenas de Cangahua (UBACIC) y Comunidades 
Independientes de Cangahua (CIC). 
En cuanto al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Cangahua 
Período 2014 - 2019 y de otras parroquias comparten las mismas políticas en sus 
administraciones, estas se encuentran a cargo de un presidente parroquial, quien es responsable 
del desarrollo de planes para el bienestar de la población.  
18.12.2 COMPARACIÓN NACIONAL  
La provincia de Pichincha está compuesta por Gobiernos Autónomos Descentralizados que rigen a 
las parroquias y cantones, entidades que lamentablemente no se han preocupado de desarrollar 
normas y códigos para áreas como la actividad turística, en comparación con otros sectores del 
país existe una deficiencia, tal es el caso de Otavalo (provincia de Imbabura), donde existe 
reglamentos que regulan todas las actividades turísticas que se realizan en dicho sector. 
18.12.3 DIAGNÓSTICO 
La comunidad de San Luis de Guáchala se rige a las normativas y reglamentos de la Junta 
Parroquial Cangahua (JPCG), que han demostrado el interés por el bienestar de las comunidades 
pertenecientes a la parroquia. 

EVALUACIÓN DEL COMPONENTE 
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19.13 DIAGNÓSTICO GLOBAL CUALITATIVO 
El diagnóstico realizado en base a los 12 componentes se determina de la siguiente manera:  
 
Tabla N.- 31: Diagnóstico Global Cualitativo 

OFERTA TURÍSTICA 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

COMPONENTE NATURAL 

 

COMPONENTE CULTURAL 

 

COMPONENTE 
GASTRONOMICO 

 

 

COMPONENTE FESTIVIDADES 
Y EVENTOS 

 

 

COMPONENTE ACTIVIDADES 
RECREACIONALES 

 

 
OFERTA TURÍSTICA 

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 

 
COMPONENTE VÍAS DE 

ACCESO. 
 

 

COMPONENTE SEGURIDAD, 
SALUD Y SERVICIOS BÁSICOS 
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OFERTA TURÍSTICA 

PLANTA TURÍSTICA 

 
COMPONENTE SERVICIOS 

TURÍSTICOS. 
 
 

 

 
DEMANDA TURÍSTICA 

 
 
 
 
 
 

CONSUMIDOR 

 
COMPONENTE CONSUMIDOR 

Y DEMANDA. 
 
 

 

 
COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA 

 
 

COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA 

 
COMPONENTE PROMOCIÓN Y 

COMERCIALI- 
ZACIÓN. 

 
 

 
SUPERESTRUCTURA TURÍSTICA 

 
 

SUPERESTRUCTURA TURÍSTICA 

 
COMPONENTE INSTITUCIONES 

ADMINISTRATIVAS. 
 

 

 

COMPONENTE POLÍTICAS 
ADMINISTRATIVAS. 

 
Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 

19.13.1 Diagnósticos 
Diagnóstico Prospectivo 
Para la realización de esta matriz fue necesaria la investigación sobre la existencia de proyectos o 
acciones que en un futuro tendrán una repercusión positiva o negativa para el desarrollo turístico 
de la comunidad de San Luis de Guachalá, determinando sus limitaciones y ventajas actuales. 
Matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) 
La matriz FODA es una metodología de análisis de situaciones o proyectos, en donde se puede 
identificar con claridad las ventajas y desventajas de forma interna y externa. Las fortalezas y 
debilidades son internas, en cuanto a las oportunidades y amenazas se definen del entorno o 
zona externa. 
Matriz de objetivos estratégicos de defensiva y ofensiva 
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Se trata de una matriz de objetivos estratégicos, los cuales son el resultado de relacionar y 
ponderar fortalezas con oportunidades (objetivos  ofensivos)  y  debilidades  con  amenazas  
(objetivos defensivos). 
19.13.1.1 Diagnostico Prospectivo 
 
Tabla N.- 32: Diagnóstico prospectivo 

 

 COMPONENTE GASTRONÓMICO 
 

COMPONENTE FESTIVIDADES Y EVENTOS 
 Indicador si/no Porqué? si/no Porqué? 

Mejora(en el 
transcurso de 

3a.) 

si 
Capacitación para el rescate de costumbres 

huertos propios. 
si Organizar juegos y fiestas tradicionales. 

Empeora(en el 
transcurso de 

3a.) 

si 
Cambios alimenticios. 

No se transmite los conocimientos. 
si Falta de participación de la comunidad. 

¿Estado 
crítico? 

si Pérdida notable de las costumbres. si El municipio no toma en cuenta a la comunidad. 

¿Es un limitante? no 
Puede capacitar y rescatar conocimientos y 

tradiciones. 
no Se puede practicar y rescatar costumbres. 

 

 COMPONENTE ACTIVIDADES RECREACIONALES 
 

COMPONENTE VÍAS DE ACCESO 
 Indicador si/no 

 
Porqué? si/no Porqué? 

 
 

Mejora(en el 
transcurso de 

3a.) 
 

si 
Capacitar y crear actividades deportivas. 

Crear senderos por mingas. 
si 

Participación conjunta de la comunidad y 
Panavial. 

Empeora(en el 
transcurso de 

3a.) 

si Falta de mantenimiento deslaves naturales. no Concesión permanente beneficia a la comunidad. 

¿Estado 
crítico? 

si Descuido y falta de infraestructura. no 
La principal vía de acceso se encuentra en buenas 

condiciones 

¿Es un limitante? no Puede adecuar sitios para distracción y capacitar. no Facilita el acceso a la comunidad 

 

 
COMPONENTE SEGURIDAD, SALUD Y SERVICIOS 

BÁSICOS 
 

COMPONENTE SERVICIOS TURÍSTICOS 

Indicador si/no Porqué? si/no Porqué? 

Mejora 
(en el 

transcurso de 
3a.) 

si 
Autogestión y trabajo en equipo por medio de 

mingas. 
si Desarrollo de proyecto con estudio previo. 

Empeora 
(en el 

transcurso de 
3a.) 

si 
Recolección de basura no es permanente ni 

plan de reciclaje. 
si 

No hay servicios suficientes para satisfacer 
flujo de turistas. 

No hay atractivos que motiven. 

¿Estado 
crítico? 

si 
Alcantarillado colapsado y contaminación por 

basura. 
si No existen recursos económicos. 

¿Es un 
limitante? 

no Por la autogestión para el mantenimiento. si 
No hay capacitación ni variedad para manejar 

nuevos servicios. 

 

 COMPONENTE CONSUMIDOR Y DEMANDA COMPONENTE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

Indicador si/no Porqué? si/no Porqué? 

 
 
 
 
 

COMPONENTE NATURAL COMPONENTE CULTURAL 
Indicador si/no Porqué? si/no 

 
 
 
 

Porqué? 

Mejora(en el 
transcurso de 

3a.) 

si 
Autogestión para limpiar y reforestar con plantas 

donadas por municipio. 
si 

Organizar eventos cultura- les y lanzamiento de 
fies- tas. Capacitación artesanal. 

Empeora(en el 
transcurso de 

3a.) 

si 
Contaminación de las florícolas y falta de trabajo 

en equipo. 
si 

Influencia de la civilización, falta de recursos 
económicos para trabajar en equipo. 

¿Estado 
crítico? 

si Falta gestión y recursos controlar contaminación. si 
Alta influencia externa que impide el rescatar 

tradiciones. 

¿Es un limitante? no El proyecto no se basa en un producto natural. no Puede rescatar costumbres. 
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Mejora(en el 
transcurso de 

3a.) 

si 
Poner en marcha el proyecto captar segmento 

alto. 
si 

Tendrá un producto e imagen que se pueda 
vender. 

Empeora 
(en el transcuro 

de 3a.) 
si 

O se mantiene si no se emplea los proyectos 
elaborados. 

si Si no se realiza el proyecto. 

¿Estado 
crítico? 

si 
No son mas que visitantes de 

paso y no consumen. 
si 

No tiene identidad que se 
muestre como atractivo turístico. 

¿Es un limitante? no Es el objetivo que se quiere alcanzar. no 
Puede crear un plan de promoción y 

comercialización. 

 

 COMPONENTE INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS COMPONENTE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 

Indicador si/no Porqué? si/no Porqué? 

Mejora 
(en el transcurso 

de 3a.) 
si 

Gestión permanente de la ASOC. si el cambio de 
gobierno de Cayambe apoya al Turismo 

si 
Si el proyecto involucra al 

Municipio y empresas privadas. 

Empeora 
(en el transcurso 

de 3a.) 
no 

Organización como Asociación de vendedores 
pone en marcha el proyecto. 

no 
El municipio está creando departamentos 

seccionales encargados de la actividad Turística 

¿Estado 
crítico? 

no Se encuentra en capacitación          permanente. si 
Falta de apoyo por parte del 

Gobierno y entidades no gubernamentales. 

¿Es un limitante? si No tiene reglamentos ni políticas establecidas. no 
Autogestión comunitaria busca oportunidades 

para apoyo. 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 

19.13.1.2 Análisis de FODA 
 
Tabla N.- 33: Análisis FODA 

 FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

CN 
1.- Poseer recursos 

acuáticos como cascadas, 
ríos, etc. 

1.- Aprovechar recursos 
hídricos. 

 

1.- Poca variedad de 
recursos.                           

2.- Falta de 
conservación. 

1.- Contaminación. 
2.- Deforestación 

CC 

1.- Paso línea equinoccial por 
ser sitio y tema de interés 

general. 
 

1.- Da a conocer la 
historia de la medición de 

la línea equinoccial.                      
2.- Crear y organizar 
eventos culturales. 

3.-Tendencias  de  turismo  
sostenible    en    

actividades 
el ecoturismo. 

1.- Falta de 
conocimiento de la 
comunidad sobre la 

importancia de la 
línea equinoccial. 

2.- Falta de atractivos 
Culturales. 

 

1.- Descuido.                   2.- 
Comunidad pierde identidad 

por influencia de la vida 
moderna. 

CG 

1,- Platos típicos originales 
de la zona.                        2.-

Elaboración artesanal de los 
platos. 

 
 

1.- Conservación de la 
gastronomía local. 

2.- Difusión de sus platos 
típicos. 

 

1.- Poco conocimiento 
de la preparación de 

estos platos.                              
2.- Reemplazo de 

productos orígenes 
por falta de estos o 

precios altos. 

1.- Perdida de sus 
costumbres gastronómicas. 

2.- Cercanía de empresas 
productoras de 

bizcochos/quesos. 

CFE 

1.- Lanzamiento fiestas de 
San Pedro en la comunidad. 

2.- Música y bailes 
nacionales. 

 

1.- Recuperar costumbres 
de sus fiestas de San 

Pedro. 
2.- Crear más eventos 

locales. 

1.- Falta de 
organización y 
participación. 

2.- Falta de 
infraestructura. 

1- Perdida de sus 
costumbres. 

2.- Falta de participación 
conjunta del municipio con la 

comunidad 

CAR 

1.- Lugares para practicar 
actividades.                     2.- 

Trabajo de las escuelas 
para recuperar juegos 

tradicionales. 
 

1.- Crear actividades 
recreacionales. 

 

1.- Falta de equipo 
para practicar algunas 

actividades como 
ciclismo, etc. 

2.- Personas mayores 
no transmiten 

conocimientos de 
juegos. 

1.- Deterioro del entorno por 
la falta de mantenimiento 

donde se realicen estas 
actividades. 

 

CVA 
1.- Excelente estado de la 
vía.                                   2.- 
Existencia de transporte 

No porque la entrada a la 
comunidad ya esta 

ubicada a orillas de la 

1.- No posee pasos 
peatonales ni 
espacios para 

1.- Depende de la renovación 
del contrato de concesión. 
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hasta la comunidad. 
3.- Ubicada en una ruta 

Turística. 

carretera. 
 

transitar en bicicleta. 
2.- Falta de 

señalización a la 
comunidad. 

CSSSB 

1.-Fuentes hídricas naturales. 
2.- Comunidades con 

conocimiento de medicina 
ancestral. 

1.- Extensión del 
alumbrado público. 

2.- Mejoramientos de los 
servicios básicos. 

 

1.- No cuenta 
disposición 

Médico. 
2.- Puestos auxilio 

inmediato. 

1.- Alcantarillado colapsado. 
2.- Contaminación. 

CST 

1.- Espacio físico disponible 
para la instalación de 
servicios turísticos. 

 
 
 
 

1.- Poner en 
funcionamiento la oficina 

de información. 
2.- Mejorar servicios 

Primarios y secundarios 
existentes. 

1.- No cuenta con 
instalaciones 
adecuadas. 
2.- Falta de 

equipamiento y 
capacitación. 

 

1.- Competencia de lugares 
cercanos a la comunidad. 

2.- Poca aceptación y 
conocimiento de la 

comunidad. 

CDT 

1.- Alta afluencia de 
visitante en el lugar. 

segmentos 
 
. 

1.- Diversificar producto 
y mercado. 

2.-  Transformar de 
visitante a turista. 

 

1.- Pocos servicios 
que ofrecer. 
2.- No existe 

producto que se 
pueda ofertar. 

1.- Poca permanencia del 
visitantes de varios 

2.- Beneficia a empresas 
pre pagadas en la capital 

CPC 
1.- Agencias incluyen como 

parada obligatoria 
2.- Tema de interés general. 

1.- Crear un producto de 
interés general. 

2.- Aprovechar recursos 
del municipio para 

publicidad. 

1.- No existe plan de 
comercialización y 

promoción. 
2.- No tiene imagen ni 
producto para vender. 

1.- Altos costos para 
promoción. 

CIA 
1.- Organización 

comunitaria. 
 

1.- Ayuda de empresas 
privadas sin reembolso. 
2.- Apoyo de entidades 

internacionales. 

1.- Falta de recursos 
económicos para el 
desarrollo turístico. 
2.- Falta de apoyo al 
turismo por parte del 

estado. 

1.- Rivalidad de el comité de 
Guachalá que impida el 
desarrollo del proyecto 

CPA 

1.- Comunidad respaldada 
por las confederaciones a las 

que pertenece. 
 

1.- Crear políticas que 
beneficie la actividad 
turística del sector. 

2.- Capacitación. 

1.- No existe 
reglamento para 

desarrollo turístico de 
la zona. 

2.Incumplimiento de 
convenio con el 

municipio. 
 

1.- Anulación de convenios 
con el municipio. 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 

19.13.1.3 Matriz de Objetivos Estratégicos 
 
Tabla N.- 34: Matriz de Objetivos Estratégicos 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE 

OFENSIVA 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

DEFENSIVOS 

1.- COMPONENTE NATURAL 

Diseñar un sendero eco turístico en la 
Comunidad de San Luis de Guachalá, 

permitiendo al visitante la observación de 
aves y flora; el mismo que debe ser 

realizado con recursos del sector y la 
señalización respectiva siguiendo las 

especificaciones técnicas del Manual de 
Señalización Turística (MINTUR). Con la 

intervención del GADIP de Cayambe. 

Realizar  una  campaña  en contra  de  los  
impactos ambientales que se generan en 

la comunidad de San Luis de Guachalá, 
producidos por la actividad turística  

realizada  en la  zona, lo que será posible 
gracias a la colaboración del GADIP de 

Cayambe. 
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2.- COMPONENTE CULTURAL 

Diseñar  un  programa  de  rescate 
cultural  de  la  c o m u n i d a d  San  Luis de 

Guachlá, por  medio  de  talleres  
motivacionales  en donde   los   miembros   

de   la   comunidad especialmente los 
jóvenes fortalezcan sus costumbres y 

tradiciones heredadas de sus antepasadas 
generaciones. Programa  que tendrá el 

apoyo del, Ministerio de Cultura, 
Ministerio de Turismo, estudiantes 

de la UCE y el financiamiento GADIP de 
Cayambe. 

 

Diseñar  un  programa  de rescate 
cultural de la comunidad San  Luis de 

Guachalá, por medio de talleres 
motivacionales e integradores en donde 

los miembros de la comunidad 
especialmente los jóvenes fortalezcan sus 
costumbres y tradiciones heredadas por 

sus 
antepasadas generaciones; y además que 

se fortalezcan las relaciones de 
hermandad entre las comunidades. Este 

programa  que tendrá el apoyo del GADIP 
de Cayambe, Ministerio de Cultura, 

Ministerio  de Turismo  y estudiantes de la 
UCE. 

3.- COMPONENTE GASTRONÓMICO 

Realización   de   una   capacitación sobre 
las técnicas agrícolas que genere el 
desarrollo de cultivos con la debida 
práctica sostenible que permita la 

permanencia de los recursos naturales  y 
gastronómicos a través del tiempo. Esta 

capacitación estará bajo la responsabilidad 
de la comunidad San Luis de Guachalá. 

Creación de una normativa que regule el 
consumo de plantas y animales 

endémicos de la zona, en la que se 
establezcan parámetros de consumo y 
conservación relacionados a la flora y 

fauna del lugar. Se buscará el apoyo del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca y el   financiamiento   del   GADIP de 
Cayambe. 

4.- COMPONENTE FESTIVIDADES Y 
EVENTOS 

Desarrollar una feria de comercialización 
turística e intercambio cultural, en la cual   

se difundan las costumbres   y   
tradiciones de la comunidad, feria que 

será posible realizar, con la participación 
de    miembros representantes de la 

comunidad San Luis de Guachalá; con el 
apoyo económico de la comunidad, GADIP 

de Cayambe y la participación de los 
estudiantes de la UCE 

Realizar una campaña  para las distintas 
disciplinas  tradicionales para  los 

miembros de la comunidad de San Luis de 
Guachalá, con  la 

participación  de  la  población del lugar,  
para  lo  cual  se  trabajará conjuntamente 

con el GADIP de Cayambe, quienes 
brindarán  financiamiento  para la 

realización de estas disciplinas. 
 

5.- COMPONENTE ACTIVIDADES 
RECREACIONALES 

 

Organizar campeonatos de fútbol, ecua 
vóley, natación para que se integre a la 

población a través del auspicio del GADIP 
de Cayambe y la comunidad de San Luis de 
Guachalá de esta manera se difundirán las 

actividades deportivas y mejorará los 
ingresos  de  la  comunidad.   . 

Realizar una planificación cronológica para 
el año de las actividades recreacionales en 
la comunidad de San Luis de Guachalá  y la 

población aledaña, para lograr la 
integración entre la población. Con el 

apoyo GADIP de Cayambe. 

6.- COMPONENTE VÍAS DE ACCESO 

Mejoramiento de las vías secundarias 
en la comunidad  de San  Luis de 

Guachalá, logrando una movilización 
adecuada entre la   comunidad.   Con 

intervención   del GADIP de Cayambe y 
Ministerio de Obras Públicas. 

 
 

Diseñar un circuito de transporte  público 
para las distintas entradas de los atractivos 
turísticos de la población de la comunidad 

de San Luis de Guachalá y comunidades 
aledañas, logrando la movilización entre 

las comunidades. Con la cooperación 
financiera del Ministerio de Obras 

Públicas y la participación del GADIP de 
Cayambe. 

7.-COMPONETE SEGURIDAD, SALUD Y 
SERVICIOS BÁSICOS 

Desarrollar  un  sistema  de canalización de 
agua potable para la comunidad  de San  
Luis de Guachalá, financiado a través del 
GADIP de Cayambe y Ministerio de Obras 
Públicas, para así mejorar las condiciones 
de vida de los miembros de la comunidad 

y el fortalecimiento del turismo. 

Realizar una campaña sobre los efectos de 
la contaminación de los ríos y beneficios 

de la conservación de este recurso natural, 
logrando una concienciación en la 
comunidad. Con cooperación del 

Ministerio del Ambiente y Ministerio de 
Salud Pública. 

8.- COMPONENTES SERVICIOS TURÍSTICOS 

Crear un código interno que  tenga como 
función  calificar  y   permitir el 

funcionamiento de empresas dedicadas 
al turismo, lo que logrará estandarizar la 
oferta de servicios turísticos; lo que 

será posible  gracias  a  la  ayuda  del  
MINTUR. 

Implementar una normativa que regula  la 
actividad turística de los  servidores  
turísticos de la zona,  logrando   un   

servicio  de calidad  y estandarización en  
las tarifas de las mismas. Con  el Ministerio 

de Turismo, GADIP de Cayambe. 

9.- COMPONENTE CONSUMIDOR Y 
DEMANDA 

Realizar concertaciones anuales en la 
Comunidad de San Luis de Guachalá, 

conjuntamente con el Centro Turístico 
comunitario, con el objetivo de conocer 

sobre las estadísticas de ingresos 
económicos y consumidores en la zona, 

Diseñar   un   estudio   de 
mercado para el plan de desarrollo 

turístico de la  Comunidad San  Luis de 
Guachalá, para  lograr la identificación del 
potencial del consumidor.  Investigación  

que será posible gracias a la colaboración 
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con lo que se logrará realizar estrategias 
de  venta.  Capacitaciones  que serán 

posibles con la colaboración del SECAP  y 
el GADIP de Cayambe. 

por parte de los estudiantes de la UCE. 

10.- COMPONENTES PROMOCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 

Diseñar un plan de marketing para el Plan 
de Desarrollo Turístico de la Comunidad 
San Luis de Guachalá, para así lograr la 
publicidad de los servicios que se ofertan  

en este proyecto. Con la colaboración del 
GADIP de Cayambe y el Centro Turístico 

Comunitario. 

Capacitar a los miembros de la 
comunidad de San Luis de Guachalá en el 

manejo de herramientas electrónicas, 
administración de páginas web y redes 
sociales, y Microsoft office para lograr  
una mejor relación entre el consumidor y 

el proveedor de     servicios turísticos. Esta 
capacitación será posible con  la 

intervención del SECAP y la 
colaboración de los estudiantes de la UCE. 

 

11.- COMPONENTE INSTITUCIONES 
ADMINISTRATIVAS 

Involucrar a la comunidad de San 
Luis de Guachalá  en  convenios  con 

instituciones   como   la   Universidad   de 
Especialidades   Turísticas,   para   generar 
micro proyectos en pro de su desarrollo y 
crecimiento  como  centro  comunitario  

que 
oferta servicios turísticos. Gestión a cargo 
de los dirigentes de la comunidad de San 

Luis de Guachalá. 

Realizar concertaciones con  entidades  
públicas  como  el MINTUR, Ministerio  

de Cultura, empresas públicas e 
instituciones educativas         para  

obtener capacitaciones      
semestralmente sobre   temas  que  

mejoren los servicios turísticos que se 
ofertan. 

 

12.- COMPONENTE POLÍTICAS 
ADMINISTRATIVAS 

Implementar una normativa respecto a las 
actividades turísticas que permita el 

correcto manejo de los recursos presentes 
en la zona y una administración adecuada 
de los establecimientos turísticos, lo que 

será posible gracias a la colaboración de la 
JPPM, GADIP de Cayambe y   el MINTUR. 

Realizar      talleres  de difusión de la 
normativa vigente acerca  de  las  

actividades turísticas  con  la  participación  
de los principales representantes de las 

comunidades y la JPPM,  para incentivar a 
los pobladores a cumplir con sus 

obligaciones a fin de generar cambios 
que mejoren la oferta turística de la zona. 

Elaborado por: Shaigua Gabriela
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CAPÍTULO II 
2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 
2.1  PLANIFICACIÓN 
2.1.1MISIÓN  
La comunidad de San Luis de Guachalá, constituye un sitio potencial para las actividades 
turísticas, con la finalidad de consolidar cada uno de sus atractivos culturales y naturales como 
destino turístico logrando la satisfacción total de sus visitantes. 
2.1.2 VISIÓN  
La comunidad de San Luis de Guachalá, se convertirá en un destino turístico Nacional e 
Internacional donde los turistas disfrutaran de atractivos culturales y naturales dirigidos por la 
comunidad que existen. 
2.1.3 META 
En 5 años la comunidad de San Luis de Guachalá, estará posicionada como destino turístico con 
amplios servicios y por lo menos 13 atractivos turísticos naturales y culturales. 
2.1.4 OBJETIVO DE DESARROLLO 
Fomentar y desarrollar el turismo en la Comunidad San Luis de Guachalá con los dirigentes a fin 
de elevar el nivel económico de la comunidad, creando una cultura turística en base a la  
integración y consolidación de su identidad, estimulando la solidaridad, respetando los 
conocimientos ancestrales y protegiendo los recursos naturales y el ambiente. 
2.1.4.1OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
-Aplicar el inventario, de cada atractivo turístico en toda el área de influencia de la comunidad 
San Luis de Guachalá. 
-Capacitar a los involucrados en todas las actividades turísticas de la comunidad San Luis de 
Guachalá. 
-Desarrollar nuevos productos turísticos. 
-Elaborar y desarrollar el Plan de mercadeo. 
2.1.5 METODOLOGÍA 
Para la ejecución de la planeación estratégica se ha elegido el método de ponderación o 
valoración a cada  actividades turísticas de la comunidad San Luis de Guachalá que han sido el 
resultado del análisis  del  diagnóstico  y  la  evaluación  de  los  componentes  del  Sistema 
Turístico en la zona de estudio que están divididos de la siguiente forma: 
OFERTA TURÍSTICA 
1.- Componente natura 
2.- Componente cultural 
3.- Componente gastronómico 
4.- Componente festividades y eventos 
5.- Componente actividades recreacionales 
6.- Componente vías de acceso 
7.-Componete seguridad, salud y servicios básicos 
8.- Componentes servicios turísticos 
DEMANDA TURÍSTICA 
9.- Componente consumidor y demanda 
COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA 
10.- Componentes promoción y comercialización 
SUPERESTRUCTURA TURÍSTICA 
11.- Componente instituciones administrativas 
12.- Componente políticas administrativas 
2.1.6 BENEFICIARIOS 
-Los pobladores de 6 comunidades, es de manera directa e indirectamente serán las personas 
que trabajen en éste proyecto que generará fuentes de trabajo. 
-Los turistas que saldrán satisfechos por el servicio y los atractivos. 
-Los medios de transporte por la factibilidad de acceso a la Comunidad. 
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-La Municipalidad del Cantón Cayambe recaudación de impuestos. 
-Comunidades aledañas tendrá beneficio indirecto con la comunidad por sus productos 
alimenticios los mismos que generarán nuevos ingresos económicos, y generar fuentes de 
trabajo. 
2.1.7 RESULTADOS 
2.1.7.1 RESULTADOS INMEDIATOS 
-Acuerdos y compromisos con la comunidad de San Luis de Guachalá a través de un Convenio 
firmado del Municipio y Medios de Comunicación. 
-Diagnóstico Situacional para la elaboración del Programa de desarrollo Turístico en la 
Comunidad de San Luis de Guachalá. 
-Inventario de los atractivos turísticos y descripción de los más representativos. 
-Miembros de la comunidad participantes de los diferentes proyectos Plan operativo del 
programa para enfrentar las exigencias de la planificación y la recepción de visitantes. 
-Plan de Capacitación. 
2.1.7.2 RESULTADOS DE MEDIANO PLAZO 
-Productos turísticos (atractivos) bien desarrollados y en ejecución.  
-Plan de mercadeo elaborado y en ejecución.  
-Paquetes turísticos bien estructurados y en ejecución. 
2.1.7.3 RESULTADOS DE LARGO PLAZO 
-Sistema turístico comunitario establecido. 
-Actividades turísticas funcionando autónomamente.  
-Calidad de vida de la comunidad en mejora continúa 
2.1.7.4 ACTIVIDADES 
-Elaborar el Convenio, discutirlo, aprobarlo y firmarlo entre las partes intervinientes del 
Municipio. 
-Analizar  el Plan de Desarrollo Turístico de la Comunidad San Luis de Guachalá, aprobarlo y 
ponerlo en ejecución.  
-Crear una comisión de gestión turística de la comunidad a fin de hacer el seguimiento del plan y 
medición de resultados. 
-Definir todos los servicios turísticos que se brindan y las personas que participan o colaboran 
con dichos servicios y elaborar la lista tentativa de quienes necesitarán capacitación. 
-Elaborar plan de capacitación para las personas responsables de los servicios turísticos con sus 
respectivos manuales y cronogramas. 
-Organizar a la comunidad en mingas para realizar mejoramientos infraestructurales de los 
atractivos. 
-Organizar comisiones de visitas a los medios de comunicación para las promociones respectivas. 
-Organizar comisiones para visitar a los Organismos seccionales a fin de solicitar las ayudas 
correspondientes a infraestructura, financiera y movilidad. 
-Elaborar paquetes turísticos.  
-Elaborar proyectos de desarrollo de los atractivos. 
 
2.2  INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
2.2.1 MERCADO  
El lugar físico donde se desarrollan los ejes de oferta y demanda en la comunidad de San Luis de 
Guachalá. Donde se evidencian las limitaciones de la estadística oficial, que no provee datos de 
la demanda regional, como tampoco se ha podido encontrar información confiable y actualizada 
sobre la llegada de turistas extranjeros y nacionales a la comunidad, o sobre alojamiento, 
permanencia y preferencias de consumo.  
2.2.1.1 TIPOS DE MERCADO A LOS QUE SE ENFOCA EL PLAN  
Mediante el plan de desarrollo turístico de la Comunidad, se abrirán las puertas para recibir a 
turistas internacionales, nacionales, regionales y locales.  
Incentivando al turista local a visitar y conocer su riqueza natural. Y sobre todo generando 
ingresos económicos para su población.  
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2.2.1.2 POBLACIÓN Y MUESTRA PARA LOS POBLADORES 
Para el presente proyecto se ha tomado como universo el número de turistas que visitan el 
Cantón Cayambe que es de 20.885, según el OPTUR del 2014. 
A fin de aplicar la encuesta en una muestra representativa se aplicará la siguiente formula: 
Fisher 

𝑛 =
𝑘2𝑁. 𝑝. 𝑞

(𝑒2(𝑁 − 1)) + 𝑘2. 𝑝. 𝑞
 

 

𝑛 =
(1.95)2(20.885 ) ∗ 0,5 ∗ 0,5

(0,052(20.885)) + (1.952) ∗ 0,5.∗ 0,5
 

 

𝑛 =
19854

53
=375 

Dónde: 
n: tamaño de la muestra 
N: tamaño de la población 
p: proporción variable (0,5) 
q: varianza (0,5)  
e: error de la muestra (3-5%) 
k: nivel de confianza (95%) 
 
2.2.1.3 RESULTADOS  ENCUESTA REALIZADA A LOS TURÍSTAS 
2.2.1.3.1 GÉNERO  
INTERPRETACIÓN: Las encuestas realizadas están dirigidas a los turistas, tanto del género 
femenino como masculino, y como se puede observar el 63% de turistas encuestados son del 
género masculino y el otro por ciento está enfocado a las mujeres. 
Tabla N.- 35: Género de mayor frecuencia que visita la comunidad 

MES DE MAYO 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 235 63% 

Femenino 140 37% 

TOTAL: 375 100% 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
Fuente: Encuestas 

 

2.2.1.3.2 EDAD 
INTERPRETACIÓN: De acuerdo al cuadro se realizó, desdé los 18 hasta los 40 años en adelante 
de edad, tomando en cuenta a todas las edades con criterio formado para responder la 
encuesta. Pero la edad más encuestada es desde los 18 hasta los 25 años de edad. 
Tabla N.- 36 Edades de los visitantes 

MES DE MAYO 

CATEGORIA DE EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-25 174 46% 

26-32 93 25% 

33-40 53 14% 

40-Adelante 55 15% 

TOTAL: 375 100% 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
Fuente: Encuestas 
 

2.2.1.3.3 NACIONALIDAD 
1.- ¿Cuál es su Nacionalidad?  
INTERPRETACIÓN: La demanda turística hacia la Comunidad de San Luis de Guachalá por parte 
del turista nacional es en un 96% en una gran mayoría de la ciudad de Quito y Cayambe, y el 4 % 
restante le pertenece a los turistas extranjeros siendo estos de países como Argentina, 
Colombia, Cuba, España, Nicaragua, Puerto Rico y Venezuela.  
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Tabla N.- 37: Procedencia de visitantes Nacionales 

MES DE MAYO 

PROCEDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cayambe 175 47% 

Galápagos 1 0,3% 

Latacunga 1 0,3% 

Quito 183 49% 

Santo Domingo 1 0,3% 

TOTAL: 361 96% 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
Fuente: Encuestas 
 
Tabla N.- 38: Procedencia de los visitantes Extranjeros 

MES DE MAYO 

PROCEDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Argentina 2 0,5% 

Colombia 1 0,3% 

Cuba 3 0,8% 

España 2 0,5% 

Nicaragua 4 1% 

Puerto Rico 1 0,3% 

Venezuela 1 0,3% 

TOTAL: 14 4% 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
Fuente: Encuestas 
 

2.2.1.3.4 NIVEL DE ESTUDIO 
INTERPRETACIÓN: En base de los datos obtenidos por medio de las encuestas realizadas el mes 
de Mayo del 2016 la preferencia de visita hacia la comunidad dependiendo de nivel de estudio el 
1% básico ,39% media, 44% superior y el 16% de otros estudios. 
Tabla N.- 39: Nivel de estudio de los visitantes que llegan a la Comunidad 

MES DE MAYO 

NIVEL DE ESTUDIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Básico 4 1% 

Media 146 39% 

Superior 164 44% 

Otros 61 16% 

TOTAL: 375 100% 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
Fuente: Encuestas 
 

2.2.1.3.5 COMUNIDAD  DE SAN LUIS DE GUACHALÁ 
2.- Ha escuchado de la Comunidad San Luis de Guachalá? 
INTERPRETACIÓN: De acuerdo al cuadro, se puede observar que la mayor parte de turistas si 
conocen la comunidad de San Luis de Guachalá pero a su vez es más conocida como la bola, y el 
49% de turistas no la conocen. 
Tabla N.- 40: Conocimiento de la Comunidad de San Luis de Guachalá 

MES DE MAYO 

COMUNIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 192 51% 

No 183 49% 

TOTAL: 375 100% 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
Fuente: Encuestas 
 

2.2.1.3.6 MODALIDAD DE TURISMO DE PREFERENCIA DE TURISTAS 
3.- De las siguientes modalidades de turismo, ¿Cuál prefiere usted? 
INTERPRETACIÓN: En base de los datos obtenidos por medio de las encuestas realizadas el mes 
de Mayo del 2016 la preferencia de turistas prefieren el Ecoturismo 9%,Turismo de aventura 
51%,Agroturismo 1%,Turismo comunitario 12%,Turismo cultural 20% y Diversión 7%. 
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Tabla N.- 41: Preferencias en las modalidades de turismo 

MES DE MAYO 

MODALIDAD DE TURISMO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ecoturismo 32 9% 

Turismo de aventura 193 51% 

Agroturismo 5 1% 

Turismo comunitario 46 12% 

Turismo cultural 73 20% 

Diversión 26 7% 

TOTAL: 375 100% 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
Fuente: Encuestas 
 

2.2.1.3.7 ACTIVIDADES PARA REALIZAR DENTRO DE LA COMUNIDAD CON EL TURISTA 
4.- ¿Cuáles de las siguientes actividades a usted le interesaría realizar dentro de la 
Comunidad? 
INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los datos de la encuesta realizada los turistas desearían realizar 
actividades dentro de la comunidad zonas de camping, gastronomía, caminatas con mayor 
afluencia ya que es indispensable para su visita dentro de la comunidad, así mismo visitas  de 
cultivos agroecológicos entre otros. 
Tabla N.- 42: Actividades a los que frecuentan los visitantes en la comunidad 

MES DE MAYO 

ACTIVIDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gastronomía 158 15% 

Festividades y Eventos 80 8% 

Cultura 95 9% 

Aguas termales 123 12% 

Educación 14 1% 

Agroturismo 16 2% 

Pecuaria 10 1% 

Camping 157 15% 

Visita lugares históricos 102 10% 

Cultivos agroecológicos 9 1% 

Caminatas 184 17% 

Observación de aves 22 2% 

Observación de flora 20 2% 

Ciclismo de montaña 63 6% 

TOTAL: 375(1053) 100% 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
Fuente: Encuestas 
 

2.2.1.3.8 SERVICIOS DE LA COMUNIDAD PARA LOS TURISTA 
5.- Durante su visita ¿Con que servicios le gustaría contar? 
INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los datos de la encuesta realizada los turistas desearían contar 
con servicio de información turística de la comunidad, que existiera buen servicio de todos los 
establecimientos como son alojamiento, alimentación, transporte, guías ya que es indispensable 
para su visita dentro dela comunidad, así mismo una planta turística. 
Tabla N.- 43: Frecuencia de uso de servicios 

MES DE MAYO 

SERVICIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alimentación 39 10% 

Hospedaje 45 12% 

Transporte 1 0,5% 

Oficina de Información turística 150 40% 

Guianza 1 0,5% 

Otros especifique 3 1% 

Todo 136 36% 

TOTAL: 375 100% 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
Fuente: Encuestas 
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2.2.1.3.9 REALIZAR VIAJES  
6.- ¿Con quién realiza usted sus viajes?  
INTERPRETACIÓN: En base de los datos obtenidos por medio de las encuestas realizadas el mes 
de Mayo del 2016 la preferencia de turistas prefiere realizar sus viajes con familiares un 61%, 
amigos un 25%, pareja un 12% y solo un 1%. 
Tabla N.- 44: Frecuencia de visita del turista 

MES DE MAYO 

VIAJES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Solo 5 1% 

Pareja 46 12% 

Amigos 97 26% 

Familia 227 61% 

TOTAL: 375 100% 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
Fuente: Encuestas 
 

2.2.1.3.10 SUS VIAJES LO REALIZA 
7.- ¿Cuando usted viaja, lo hace a través de: 
INTERPRETACIÓN: De acuerdo al cuadro, se puede observar que la mayor parte de turistas 
prefieren realizar de forma independiente y otra parte de turistas por agencias de viajes. 
Tabla N.- 45: Medios de arribo a la comunidad 

MES DE MAYO 

VIAJA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agencias de viaje 21 6% 

Independiente 354 94% 

TOTAL: 375 100% 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
Fuente: Encuestas 
 

2.2.1.3.11 TIEMPO PROMEDIO DE PERMANENCIA 
8.- ¿Cuál es su tiempo promedio de permanencia cuando viaja? 
INTERPRETACIÓN: De acuerdo al cuadro, el número de días que permanece un turista cuando 
viaja es mínimo una semana y máximo de dos a cuatro días, en lo cual los turistas visitan los 
atractivos del lugar, que lo visitan en épocas de feriado o vacaciones. 
Tabla N.- 46: Tiempo Promedio de Permanencia en días 

MES DE MAYO 

TIEMPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 2 días 157 42% 

2 a 4 días 197 53% 

Más de 4 días 21 6% 

TOTAL: 375 100% 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
Fuente: Encuestas 
 

2.2.1.3.12 MEDIOS DE INFORMACIÓN 
9.- A través de que medio le gustaría informarse de los nuevos sitios turísticos de la 
comunidad: 
INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los turistas encuestados se informan sobre la comunidad por 
medio del internet con una página que les informe de todos los servicios que posee el mismo, en 
un segundo lugar por medio de promoción en ferias turísticas ya que las personas que se 
encuentras cerca de Cayambe le gustarían enterarse por este medio. 
Tabla N.- 47: Medios de Información por los que visita la comunidad 

MES DE MAYO 

MEDIOS DE INFORMACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 29 8% 

Internet 289 77% 

Periódico 2 0,5% 

Promoción en ferias turísticas 39 10% 

Guías turísticas 7 2% 

Amigos o familiares 2 0,5% 
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Publicidad en revistas 1 0,3% 

Cetros de información  turísticos 6 2% 

TOTAL: 375 100% 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
Fuente: Encuestas 
 

2.2.1.3.13 VISITA A LA COMUNIDAD 
10.- ¿Por qué usted ha visitado este lugar? 
INTERPRETACIÓN: Los turistas encuestados en un gran porcentaje les gustan visitar algún 
atractivo en particular “Mitad del Mundo La Bola y Centro Turístico Cultural Quitsato” ya que 
cuenta con una amplia zona para su vista en un segundo lugar prefieren visitar en las aguas 
termales “El Pisque”. 
Tabla N.- 48: Frecuencia de visitantes según propósito 

MES DE MAYO 

VISITA A LA COMUNIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Visitar algún atractivo en particular 191 51% 

Conocer a la gente 15 4% 

Degustación de un plato favorito 
17 

 
5% 

Disfrutar de aguas termales 
117 

 
31% 

Otros 35 9% 

TOTAL: 375 100% 

Elaborado por: Shaigua Gabriela  
Fuente: Encuestas 
 

2.2.1.4 ¿Qué recomendaría usted para que el presente plan de desarrollo turístico tenga 
éxito? 
De acuerdo a las encuestas realizadas recomiendan al presente proyecto para tener éxito que 
exista un centro de información de la comunidad también tener prácticas ambientales dentro de 
la comunidad de cómo cuidar el ambiente en los senderos, hoteles, entre otros; así también 
para que los turistas tengan más información acerca de los atractivos turísticos debería haber 
más publicidad turística dentro y fuera de la comunidad así como es el internet, televisión, 
revistas, folletos entre otros.  
Se recomienda que la difusión de la comunidad se lo realice en todo el país y con paquetes 
turísticos que el turista pueda escoger y aplicar los paquetes.  
 
RESULTADOS: 
Los pobladores de la comunidad  y los turistas tienen confianza que al realizar el Plan de 
Desarrollo Turístico generará mayor fuentes de trabajo ya que se incrementará la afluencia de 
turistas tanto nacionales como extranjeros.  
Las personas piensan que lo mejor que posee la comunidad es su diversidad natural ya que 
posee varios atractivos turísticos naturales que se los puede visitar en familia o con amigos.  
El principal medio de comunicación que les gustaría a los encuestados es que se difunda la 
información turística en la televisión, radio e internet ya que son los medios tradicionales que 
más utilizan las personas en la actualidad.  
 
MARCO LÓGICO DEL PROGRAMA: PLAN DE DESARROLLO DEL TURISMO DE LA COMUNIDAD 
SAN LUIS DE GUACHALÁ. 
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Tabla N.- 49: Marco Lógico del programa: plan de desarrollo  del turismo de la comunidad San Luis de Guachalá 

 
DESCRIPCIÓN SUMARIA 

 
INDICADORES VERIFICABLES 

 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 
PREMISAS IMPORTANTES (FACTORES 

DE RIESGO) 

OBJETIVO GENERAL 
 

Fomentar y desarrollar el turismo en la Comunidad 
San Luis de Guachalá con los dirigentes a fin de 

elevar el nivel económico de la comunidad, 
creando una cultura turística en base a la  

integración y consolidación de su identidad, 
estimulando la solidaridad, respetando los 

conocimientos ancestrales y protegiendo los 
recursos naturales y el ambiente. 

 

INDICADORES DE IMPACTO 
 

Mejoramiento del nivel de vida de la comunidad San Luis de Guachalá. 

 
 

Entrevistas a la comunidad. 
 

 
 

Que no se ejecuten los convenios 
suscritos 

 
 

 
Incremento del turismo nacional e internacional a la comunidad. 

 
Informe de  resultados  según registros de cada atractivo de 

ingreso de visitantes. 

 
Número de familias beneficiadas. 

 

Registros de control sobre las actividades de servicios 
turísticos  que las familias de la comunidad realizan. 

Cumplimiento de Proyecto. Informes de  resultados según indicadores por parte de los 
responsables. 

Nivel de satisfacción de visitantes a la comunidad. Informe de resultados de encuestas realizadas a  los 
visitantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitar a los involucrados en todas las 
actividades turísticas de la comunidad San Luis de 

Guachalá. 
 
 

 
 

INDICADORES DE EFECTIVIDAD 
Ejecución del inventario y la descripción de cada uno de ellos. 

 
 

Necesidades de capacitación. 
 
 

Población  capacitada. 
 
 
 

Producción de materiales didácticos de capacitación. 

 
Informes de avance. 

 
 
 
 

 
Encuestas y registros de las necesidades de capacitación. 

 
Registros  de inscripciones,  asistencia y aprobación de 

cursos de personas participantes. 
 

Registro y copias de materiales producidos. 
Informe y registro de actividades realizadas. 

 

Si no se designa al equipo de que 
trabajen sobre el tema y si no existe la 

colaboración de la comunidad 
 
 
 

Que las autoridades no aprueben el 
desarrollo del programa, que exista 
algún impedimento legal y que las 

familias no quieran participar en los 
procesos turísticos. 

 

Desarrollar nuevos productos turísticos. 
 

Avance del desarrollo de producto turístico 
 
 
 
 

Nº de productos turísticos observados 
Nº Productos turísticos   desarrollo. 

Nº Productos turísticos en desarrollo. 
Nº Productos turísticos no desarrollo. 

Elaborar y desarrollar el Plan de mercadeo. 
 

Producción de material publicitario 
 
 

Registro de publicaciones  y material publicitario realizadas 
y cantidades distribuidas. 

Que exista algún impedimento legal 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 
Aplicar el inventario de atractivos turísticos en 
toda el área de influencia de la comunidad San 

Luis de Guachalá. 
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Niveles de penetración en el mercado 

 
 

 
Informes de gestión  y resultados obtenidos de las visitas de 

promoción en las instituciones educativas. 

R ESULTADOS: 
INMEDIATOS 

Acuerdos y compromisos con la comunidad de San 
Luis de Guachalá a través de un Convenio firmado 

del Municipio y medios de comunicación. 
 

Diagnóstico Situacional para la elaboración del 
Programa de desarrollo Turístico en la Comunidad 

de San Luis de Guachalá. 
Inventario de los atractivos turísticos y descripción 

de los más representativos. 
 

Miembros de la comunidad participantes de los 
diferentes proyectos del Plan operativo del 

programa para enfrentar las exigencias de la 
planificación y la recepción de visitantes. 

 
MEDIANO PLAZO 

Productos turísticos (atractivos) bien desarrollados 
y en ejecución 

 
Plan de mercadeo elaborado y en ejecución 

 
Paquetes turísticos bien estructurados y en 

ejecución. 
 

LARGO PLAZO 
Sistema turístico comunitario establecido 

 
 
 

Actividades turísticas funcionando 
autónomamente 

 
 

Calidad de vida de la comunidad en mejores 
condiciones 

 
 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 
Acuerdos y compromisos firmados 

 
 
 

Diagnóstico elaborado 
 

Realización del inventario y la descripción de los 13 atractivos turísticos 
de la Comunidad. 

 
Población capacitada en actividades y procesos de desarrollo turístico. 

 
 
 
 

 
Opinión de los visitantes 

 
 

Niveles de ejecución del plan de mercadeo 
 
 

Aceptación de os paquetes turísticos 
 
 
 

Cumplimiento de los objetivos estratégicos 
 

 
Aumento en el nivel de ingreso neto por las actividades turísticas en la 

comunidad de San Luis de Guachalá. 
 

Niveles de satisfacción de la comunidad en salud, educación y bienestar. 
 
 

 
 
 

Actas de reuniones y Documento firmado 
 
 
 

Documento aprobado con la firma de representantes de la 
comunidad. 

Documento con la lista de los atractivos Inventariados y 
descritos 

 
Informe de los resultados obtenidos en los cursos dictados. 

Listas de personas inscritas, que aprobaron y fueron 
certificadas en las capacitaciones 

 
 
 

Resultados de encuestas 
 
 
Informes de actividades programadas para ejecutar el plan 
de mercadeo. 

 
Registro de la cantidad de turistas que aceptaron los 

paquetes ofertados. 
 

Plan de objetivos estratégicos.  Archivo de Informes 
parciales de  todas las actividades realizadas 

 
 

Registros del número de visitantes, utilización de servicios y 
consumo. 

 
 

Archivos de registros de resultados de encuestas sobre 
bienestar de la comunidad. 

 

 
 
 
 

Impedimentos legales y falta de 
acuerdos 
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Elaborado por: Shaigua Gabriela

 
ACTIVIDADES: 

 
Elaborar el Convenio, discutirlo, aprobarlo y 

firmarlo entre las partes intervinientes. 
 

Elaborar el plan de desarrollo turístico de la 
Comunidad de San Luis de Guachalá, aprobarlo y 

ponerlo en ejecución 
 

Crear una comisión de gestión turística de la 
comunidad a fin de hacer el seguimiento del plan y 

medición de resultados. 
 

Definir todos los servicios turísticos que se brindan 
y las personas que participan o colaboran con 
dichos servicios y elaborar la lista tentativa de 

quienes necesitarán capacitación. 
 

Elaborar plan de capacitación para las personas 
responsables de los servicios turísticos con sus 

respectivos manuales y cronogramas. 
 
 

Organizar a la comunidad en mingas para realizar 
el mejoramiento infraestructurales de los 

atractivos. 
 
 

Organizar comisiones de visitas a los medios de 
comunicación para las promociones respectivas. 

 
Organizar comisiones para visitar a los Organismos 

seccionales a fin de solicitar las ayudas 
correspondientes a infraestructura, financiera y 

movilidad. 
 

Elaborar paquetes turísticos 
 
 

Elaborar proyectos de desarrollo de los atractivos. 

 
INDICADORES OPERACIONALES 

 
Cumplimiento de redacción de Convenio según acuerdo de colaboración 

entre los Dirigentes de la Comunidad. 
 

Cumplimiento de redacción del plan 
 
 
 
 
 

Cumplimiento de gestión 
 

 
Niveles de cumplimiento de la gestión 

 
 
 
 
 

Cumplimiento de gestión 
 
 

 
Nivel de cumplimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 

Niveles de cumplimiento 
 

 

 
 
 

Documento firmado 
 
 
 

Documento donde se presenta el Plan 
 
 
 
 

Documentos de resoluciones 
 
Resultados de consultas, actas de sesiones, resoluciones y 

listado de familias que participarán en los diversos servicios 
 
 
 

Resultados de consultas, actas de sesiones, resoluciones y 
listado de personas que desean participar en las diversas 

capacitaciones 
 
 
 

Documento elaborado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informes de las comisiones responsables y actas de 
sesiones 

 
 
 

Que no se constituya la comisión  o no 
se presente la información en el tiempo 

establecido. 
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PLAN OPERATIVO O DESPLIEGUE DE OBJETIVOS 
 
Tabla N.- 50 : Despliegue de objetivos estratégicos para desarrollar los objetivos estratégicos  de la comunidad San Luis de Guachalá 

OBJETIVOS INDICADOR 
FORMA DE 
CÁLCULO 

UNIDAD DE MEDIDA 
DOCUMENTOS 
DE REFERENCIA 

RESPONSAB. 
 VALOR 

ACTUAL 
TIEMPO DE 
CONTROL 

ACTIVIDADES METAS 

SAT OPT 

Aplicar el 
inventario de 

atractivos 
turísticos en toda 

el área de 
influencia de la 
comunidad San 

Luis de Guachalá. 

 

 

Cantidad de 
Atractivos 
turísticos 

naturales y 
culturales 

Conteo de 
atractivos 

identificados 
Nº 13 

Documento con 
la lista de 
atractivos 

identificados 

Equipo de 
estudiante 

involucrado en 
el proyecto y 

Dirigentes 
comunitarios 

80% de atractivos 
descritos e 

inventariados 

100% de atractivos 
descritos e 

inventariados 
13 Cada  mes 

Hacer un listado de 
posibles atractivos con 

la sugerencia de la 
comunidad y los 

dirigentes, según su 
interés 

Realizar visitas a los 
lugares sugeridos por la 

comunidad y sus 
dirigentes para hacer 

una descripción y 
definir a factibilidad de 

considerarlo como 
atractivo para incluirlo 

en el inventario 

Descripción de 
cada atractivo 

turístico 

Nº de atractivos 
descritos / total 

identificados 
100% 

Documento de 
registro de 
atractivos 
descritos 

Definir el tipo de 
atractivo 

Exposición de 
resultados 

Capacitar a los 
involucrados en 

todas las 
actividades 

turísticas de la 
comunidad San 

Luis de Guachalá 

Personas que 
necesitan ser 
capacitadas 

Personas 
seleccionadas por 
áreas de servicios 

sobre personas  
que necesitan 

capacitarse 

Nº y % 

Lista de registro 
de personas que 

necesitan 
capacitación en 

turismo y registro 
de inscritos 

Equipo de 
personal 

involucrados en 
el proyecto, 

representantes 
comunitarios y 

personas 
involucradas en 
la prestación de 

servicios 
turísticos 

90% de personas 
inscritas en relación 
de las personas que 

necesitan 
capacitarse 

100% de personas 
que interviene en 

los servicios 
turísticos 

capacitados 

0 Cada  mes 

En una reunión con los 
directivos, definir todos 
los servicios turísticos 
que se brindan y las 

personas que participan 
o colaboran con dichos 
servicios y elaborar la 

lista tentativa de 
quienes necesitarán 

capacitación 

Visita y motivación a las 
personas que prestan 
servicios turísticos que 
necesitan capacitación 
para que se inscriban y 
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asistan a las 
capacitaciones 

Eficiencia y 
eficacia  de 

capacitación  a 
dictarse 

Nº Capacitaciones 
por área de 

servicio 
Nº y % 

Lista de cursos y 
programas 

desarrollados 

100% de cursos a 
dictarse con los 

programas 
desarrollados 

100% de cursos a 
dictarse con los 

programas 
desarrollados 

Elaborar el planes, 
programas y manuales 
de capacitación  según 

la necesidad 

Seleccionar al personal 
capacitador 

Satisfacción de 
los participantes 

en las 
capacitaciones 

% 
Encuesta de 
satisfacción 

80% de 
participantes 
satisfechos 

calificación buena y 
muy bueno 

100% de 
participantes 
satisfechos 

calificación buena y 
muy bueno 

Elaborar, aplicar y 
tabular las encuestas de 

satisfacción de los 
participantes en las 

capacitaciones 

Personas 
capacitadas 

Total de personas 
que concluyeron 
la capacitación 

sobre el total de 
inscritos 

% 

Lista de registro 
de personas 

capacitadas que 
recibieron el 

certificado de 
aprobación 

80% de personas 
inscritas en los 
cursos hayan 

aprobado 
satisfactoriamente 

100% de personas 
inscritas en los 
cursos hayan 

aprobado 
satisfactoriamente 

Organizar los cursos de 
capacitación, 

Desarrollas las 
capacitaciones y 

evaluar 

Entrega de certificados 

Desarrollar nuevos 
productos 
turísticos. 

 

Avance del 
desarrollo de 

producto 
turístico. 

 

Nº de productos 
turísticos 

observados 
Nº 13 

Inventario de 
atractivos 
turísticos Equipo de 

estudiantes 
involucrados en 

el proyecto, 
dirigentes 

comunitarios y 
comunidad en 

general. 

90% de productos 
identificados 

100% de productos 
identificados 

0 
Cada 6 
meses 

Investigar posibles 
productos a desarrollar 

e inventariar 

Nº Productos 
turísticos   

desarrollo. 
Nº 5 

Inventario de 
atractivos 
turísticos 

80% productos 
desarrollados 

100% productos 
desarrollados 

0 
Cada 6 
meses 

Hacer estudios de 
mercado para 

desarrollar los nuevos 
productos 

Nº Productos 
turísticos en 
desarrollo. 

Nº 3 

Nº Productos 
turísticos no 
desarrollo. 

Nº 5 
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Elaborar y 
desarrollar el Plan 

de mercadeo 

Promoción en los 
medios de 

comunicación 
social 

Cantidad de 
medios de 

comunicación 
escritos visitados 

y pactados 

Nº 

Informe de 
resultados de las 
visitas realizadas 

al medio 

Directivos de la 
Comunidad 

50% de lo 
planificado 

100% de lo 
planificado 

0 Cada mes 
Organizar comisiones 
de la comunidad para 
ejecutar las acciones y 

planificar las visitas 

Cantidad de 
medios de radio y 

TV visitados y 
pactados 

Nº 

Informe de 
resultados de las 
visitas realizadas 

al medio 

Directivos de la 
Comunidad 

50% de lo 
planificado 

100% de lo 
planificado 

0 Cada mes 

Promoción en 
redes sociales 

Cantidad de 
anuncios 

difundidos 
Nº 

Informe de 
resultados de 

anuncios 
difundidos 

Directivos de la 
Comunidad 

100% de lo 
planificado 

100% de lo 
planificado 

0 Cada mes 
Definir comisión 

responsable y elaborar 
el plan de promoción 

Promoción en las 
instituciones 
educativas 

Cantidad de 
instituciones 
educativas 
visitadas 

Nº 

Informe de 
resultados de 

visitas realizadas 
a las Instituciones 

Directivos de la 
Comunidad 

80% de lo 
planificado 

100% de lo 
planificado 

0 Cada mes 
Definir comisión 

responsable y elaborar 
el plan de promoción 

Cantidad de 
personas que 

aceptan  la 
propuesta de 

participar 

Nº 
Formato con 

firmas de 
aceptación 

Directivos de la 
Comunidad 

10% de las 
personas  

informadas 
visitadas 

30% de lo 
planificado 

0 Cada mes 
Definir comisión 

responsable y elaborar 
el plan de promoción 

Producción de 
material 

publicitario 

Cantidad de 
folletos y volantes 

repartidos 
Nº 

Informe de 
entrega de 
folletería y 
volantes 

Directivos de la 
Comunidad 

100% distribuido 100% distribuido 0 
 

Definir comisión 
responsable y elaborar 
el plan de promoción 

Costos 

costeo de 
alimentación, 
hospedaje y 

servicios varios 
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Elaborado por: Shaigua Gabriela 
Fuente: Herman Hernández

Promoción a 
Instituciones 

Visitas realizadas 
a los centros 

turísticos para 
promocionar el 

turismo 

Nº de Instituciones 
Visitadas 

Informe de 
resultados de 

visitas realizadas 
a las Instituciones 

Directivos de la 
Comunidad 

100% de las visitas 
planificadas 

100% de las visitas 
planificadas 

0 Cada mes 
Definir comisión 

responsable y elaborar 
el plan de promoción 

Respuestas 
positivas 

% de personas que 
responden 

positivamente/cantidad 
de personas informadas 

Documentos  que 
demuestren 
respuestas 

positivas de las 
personas 

informadas 

Directivos de la 
Comunidad 

10% de las 
personas  

informadas 
visitadas 

30% de lo 
planificado 

0 Cada mes 
Definir comisión 

responsable y elaborar 
el plan de promoción 
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2.3 MARCO TEÓRICO DEL TURISMO PLURICULTURAL COMUNITARIO 
En la actualidad el Turismo Comunitario tanto a nivel nacional como internacional se ha 
convertido en un concepto totalmente innovador y diferente para hacer turismo. Las 
comunidades rurales han incursionado dentro de esta actividad compartiendo sus hogares con 
los turistas permitiéndoles que conozcan acerca de sus costumbres, tradiciones y sus actividades 
diarias. 
 
La Federación de Turismo Comunitario del Ecuador FEPTCE, 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”17(FEPTCE, 2011) 
 
Una de las principales razones por las cuales las comunidades indígenas han decidido formar 
parte de esta actividad, es debido a que pueden generar más ingresos económicos sin tener que 
apartarse de sus raíces y tradiciones, ya que la idea dentro de esta nueva tendencia es que el 
turista pueda experimentar cómo vive una comunidad, cómo piensa, sus costumbres, 
tradiciones formando parte de la familia y de sus actividades diarias y de esta forma puedan 
aprender más de otro tipo de culturas. La forma de trabajo de las comunidades dentro del 
turismo, empieza convirtiendo a ciertas personas en guías, otros se dedican a la cocina 
preparando platos acorde al tipo de alimentación del turista, los artesanos se enfocan en realizar 
más artesanías para la venta y ciertas familias brindan su casa para el hospedaje, formando así 
toda una organización y cooperación para el desarrollo de esta actividad dentro de la 
comunidad. De acuerdo a la FEPTCE, existen cuatro ejes claves para la implementación y 
desarrollo de esta actividad:  
 
-Fortalecimiento Organizativo.- Es decir fomentar una estructura organizativa fuerte, tomando 
decisiones en base a las opiniones de la comunidad. 
-Revitalización Cultural.- Hace mención a consolidar y valorizar todos los principios ancestrales, 
y relaciones de convivencia de las comunidades.  
-Gestión del Territorio.- Dentro de este eje se trata de restaurar los lugares sagrados, delimitar 
los territorios de comunidades, pueblos y nacionalidades, y garantizar su soberanía.  
-Economía Solidaria.- Este eje hace mención en fortalecer la economía de las comunidades en 
base al trabajo colectivo y la distribución de los beneficios de forma equitativa, dinamizando la 
economía local.  
 
Finalmente hoy en día se ha unificado el turismo rural y comunitario en una sola alternativa, 
brindando así una experiencia inolvidable al turista al momento de su visita. La fundación 
CODESPA define al “Turismo Rural Comunitario como la suma del contacto cultural y la 
participación de los elementos del turismo rural, ya que promueve la relación intercultural 
entre el anfitrión y el turista implicando así la intervención activa de la comunidad en la 
definición, planificación y gestión del proceso turístico, parte de las utilidades generadas se 
destina a la atención de las necesidades comunales”18Como se puede ver el turismo rural 
comunitario es una actividad complementaria que se desarrolla de forma sostenible mediante la 
participación de las comunidades indígenas y rurales de diferentes localidades de un país, 
manteniendo el factor clave de las costumbres, tradiciones y formas de vida de cada 
organización.

                                                             
17  FEDERACIÓN PLURINACIONAL DE TURISMO COMUNITARIO FEPTCE 2011: 
HTTP://WWW.FEPTCE.ORG/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&VIEW=ARTICLE&ID=75&ITEMID=61 
18 FUNDACIÓN CODESPA, MODELO DE GESTIÓN DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO DE CODESPA., EDICIÓN 2011 
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2.4 ANÁLISISDE LA COMUNIDAD 
COMUNIDAD SAN LUIS DE GUACHALÁ 

 
Mapa N.- 4: Comunidad de San Luis de Guachalá 

Fuente: PDF Parque Temático Cayambe pag.22 

2.4.1 AUTODENOMINACIÓN 
Ecuador es considerado un país multiétnico debido a la presencia de varios grupos de 
nacionalidades y pueblos que mantienen sus rasgos culturales. Estos se caracterizan por poseer 
una cultura inicial y conservar su lengua, vestimenta, actividades de producción y, lo más 
importante, su territorio ancestral. La multietnicidad implica la pluriculturalidad. (FEPTCE, 2011). 
2.4.2ESPACIALIDAD 
La comunidad jurídica de San Luís de Guachalá está conformada por cuatro barrios: San Isidro, 
La Estación, Santa Mónica y La Bola, este último está organizado como Asociación “Centro 
Turístico Mitad del Mundo.  
2.5EL BUEN VIVIR 
2.5.1 CONCEPTO DE LA CALIDAD DEL BIEN VIVIR 
2.5.1.1 La necesaria relación entre la calidad de los servicios Turísticos y calidad de vida o el 
“Bien Vivir de la Comunidad” 
La calidad del bien vivir para ellos son los beneficios que tiene de cada persona de la comunidad 
como es el trabajo en grupo y las forma que con viven entre ellos, así las demás personas. 
2.5.1.2 Aproximación a una Conceptualización de  Vida 
Para la Comunidad de San Luis de Guachalá ellos se refieren más al bienestar entre la comunidad 
y hacia las persona, que llegan al lugar, para ellos es la felicidad saber que mediante un plan de 
desarrollo están satisfactorio de realizar algo por su Comunidad. 
 
-CONCEPTO SUBJETIVO: La comunidad más se basa en el beneficio de cada persona. 
-CONCEPTO UNIVERSAL: Ellos valoran hasta la fecha  su cultura. 
-CONCEPTO HOLISTICO: La comunidad siempre está unida para el beneficio de la comunidad. 
-CONCEPTO DINAMICO: Dentro de cada persona de la comunidad siempre tendrán un cambio 
de vida. 
-INTERDEPENDENCIAS: Ellos siempre se encuentran y están  interrelacionando con las personas. 
 
2.5.1.3 Hacia una noción de la calidad de vida de la comunidad: 
Ellos no se benefician de otra comunidad ellos solo establecen beneficios para ellos dentro de la 
comunidad. 
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2.6 COMUNIDAD RESPECTIVA A SU ORGANIZACIÓN 
2.6.1 Organización y desarrollo comunitario 
Ellos para su organización dentro de su desarrollo es tener un equipo de trabajo, presidente, 
vicepresidente; etc. 
2.6.2  Revitalización Cultural y Relaciones interculturales 
La comunidad cuenta con un plan para rehabilitar su cultura ellos no tienes relación con otra 
cultura sino se beneficia de su comunidad. 
2.6.3 Gestión ambiental y territorial 
Esta comunidad cuenta con una Gestión Ambiental ya que tiene mayor producción y cuenta con 
variedad territorio para  su cultivo y su atractivo. 
2.7 ENTORNO AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS DE GUACHALÁ AMBIENTES  
2.7.1 Bosque seco Montano bajo (b.s.MB): Desprovisto de su cobertura vegetal natural, debido 
a su intensa ocupación en agricultura. Sin embargo como plantas indicadoras de esta formación 
se pueden citar, el nogal, 146 guaranguillo, el chinchín, sigse, achupalla, guaba, sacha chocho, 
retama, varios saucos, arupo, el mataperro.  
2.7.2 Bosque húmedo Montano (b.h.M): No existe una cubierta vegetal natural original, 
predominan los pajonales con las especies de los géneros Estipa, Calamagrostis y Festuca, en 
asociación con el romerillo, mortiño, orejuela sacha chocho, chuquiragua, valeriana. Dentro de 
este paisaje se encuentra vegetación secundaria, en la que predominan la sacha peral o 
chachacoma, quishuar, y sobre morrenas provenientes de los glaciales, o a lo largo de los 
riachuelos, se encuentran los quishuares, polylepis formando macizos compactos. Con el 
incremento de altitud, los árboles y arbustos se vuelven cada vez más escasos, sin embargo el 
arbusto que más se encuentra es el Lorocariathuyoides. En los límites inferiores se ve un 
aumento progresivo en el tamaño y densidad de la vegetación leñosa, mientras los pajonales, 
como las especies propias del páramo, van desapareciendo.  
2.7.3 Bosque muy húmedo Montano (b.m.h.M): Los géneros más conocidos y característicos en 
esta zona de vida son el fraylejón el helecho del género Blechnum, parecido a la palma; igual que 
el género Puya de hojas espinosas e inflorescencia columnar central, varias especies de pajas 
formadas por los géneros como Ffestuca, Calamagrotis y Stipa. Otra de las formas de vida, son 
las asociaciones denominadas en esterilla o almohadón, las que se encuentran en las lagunas y 
charcos pequeños, o donde el nivel freático de las aguas es superficial. 
2.7.4 Bosque húmedo Montano Bajo (b.h.MB): En las partes montañosas, las especies más 
comunes son cascarilla, romerillo, coquito de montaña, cedro, malva, arrayán. En aquellos sitios 
donde existe intervención humana son comunes el aliso, el guarumo plateado, helecho arbóreo, 
laurel de cera, colca y extensos surales. 
2.7.5 Bosque muy húmedo Sub Alpino (páramo) (b.h.m.h SA) :La cobertura vegetal de esta 
zona de vida son los pajonales, en que se destacan en forma aislada el género Senecio, de hojas 
pubescentes y de color blanco, en asociación con rabo de zorro.  
2.7.6 Bosque pluvial Sub Alpino (páramo pluvial) (b.p. SA): La composición florística de esta 
zona de vida, la conforman los pajonales entre los que se destacan los individuos de senecio en 
asociación con el rabo de zorro. 
2.7.1.1Mejoramiento de las condiciones productivas y económicas 
Para el beneficio de su comunidad, agricultura, bañeario. 
2.7.1.2 Mejoramiento de las condiciones individuales de los comuneros 
En cuestión de lo individual de la comunidad son las cosechas que tiene cada persona como 
también su artesanía. 
2.7.1.3Mejoramiento de las condiciones básicas de la vida comunitaria 
Esta comunidad tiene un buen manejo de los servicios básicos dentro de su comunidad. 
2.8 ESTANDARES DE CALIDAD PARA EL BIEN VIVIR 
La Comunidad de San Luis de Guachalá cuenta con un fortalecimiento organizativo en el cual el 
jefe de la comunidad es el que cuenta con gran información del lugar realiza reuniones para 
explicar todo sobre lo que pasa en este lugar.  
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En su territorio y patrimonio natural, podemos decir que este lugar no es tan visitado por sus 
atractivo más bien son visitados por la comunidad mismo y de residentes de Quito y Cayambe. 
Patrimonio cultural e interculturalidad la comunidad no se relaciona con otras más bien son 
propias de la comunidad. 
2.8.1 Fortalecimiento u organizacional  
Una organización de turismo comunitario unida y fuerte.  
Aun este lugar no es tan visitado ya que sus atractivos no son tan conocidos pero esta zona si 
tiene una gran organización en lo que es de sus agriculturas produce maíz, trigo, cebada, papa, 
frutilla, habas, chochos, arveja, entre otros, sin embargo, la mayor producción es utilizada para 
consumo familiar 40% y muy poco sacan a la venta. 
 La responsabilidad de este lugar es de todos los habitantes de la misma que buscan el bienestar 
y el mejoramiento sin causar impactos negativos en ella. 
Como dije el presidente de la comunidad que es el señor Rubén Acero y con su grupo de 
personas ya ha participado casi 10 años en su labor buscando nuevos proyectos para 
emprenderlos en el lugar. 
2.8.2. Gestión del territorio y el Patrimonio Natural  
Convivencia en armonía con la Pachamama  
La gente si esta consiente en para que y por qué cuidar nuestra Pachamama dice que es la 
fuente de vida ya que ella nos da todo los recursos necesarios para nuestra subsistencia por este 
motivo tenemos que respetarla valorarla ya que sin ella no hubiera vida 
Si aún usan sus plantas para curar enfermedades ellos más confían en las medicinas naturales 
que en los nuevos fármacos. 
La comunidad si cuenta con un programa de reciclaje aquí se encuentran 3 tipos de basureros en 
el cual está clasificado de la siguiente manera plásticos, orgánico y papeles para una mejor vista 
panorámica y tener limpio su lugar de vida. 
Aun es poco que visitantes extranjeros llegan a este lugar no es un lugar tan allegado por sus 
atractivos. 
Todos los habitantes de la comunidad buscan la conservación y uso de sus territorio por lo cual 
ellos en la comunidad buscan nuevas propuestas de jóvenes estudiantes que ayuden a su 
revalorización y nuevas alternativas teniendo o presentando nuevos proyectos que ayude al 
mejoramiento de este lugar. 
2.8.3 Revitalización Cultural e interculturalidad 
Identidad cultural conservada y convivencia armónica con otras culturas 
La comunidad de San Luis de Guachalá conserva su cultura, costumbres, vestimenta, 
pensamientos, sentimientos se llevan con otras culturas aledañas al sector pero no se 
interrelacionan para hacer proyectos son cada quien por su lado y si se tienen mutuo respeto. 
2.8.4 Mejoramiento de las condiciones Básicas y Productivas 
a) Aún no hay mucha actividad turística si se cuenta con talleres artesanales pero son privados y 
la comunidad no cuenta con ello de esto, solo se benefician los propietarios. 
b) La comunidad cuenta con agua potable para una mejor calidad de su salud, cada persona 
cuenta con su higiene personal para mantener una buena protección contra enfermedades 
utilizan plantas medicinales para curar pequeñas enfermedades pero si ya es de gravedad 
acuden al centro de salud ubicado es esta zona las personas que habitan este lugar se alimentan 
de sus productos de ganadería y de sus cultivos pero a veces van a la ciudad de Cayambe a 
realizar compras varias personas de la comunidad cuenta con conocimientos en medicina 
natural. 
c) Si la comunidad cuenta con jardín, colegios agropecuarios, escuelas en la cual les enseñan la 
importancia del ambiente cual es el significado de la familia y los beneficios que se obtiene al 
estar todos como familia unidos hay más fuerza más amor y más valoración y entrega de padres 
e hijos trabajan juntos en sus cultivos y así lo niños van adquiriendo conocimientos y pasan con 
sus padres mayor tiempo si tiene tiempo para jugar y realizar sus tareas ya que ayudan a sus 
padres un rato. 
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d) Las vías que pudimos observar son regulares ya que atraviesa la vía principal y vías 
secundarias que son de tierra y su acceso se utiliza la bicicleta, caballos como medio de 
transporte el agua de esta zona es de buena calidad ya que es agua potable y acta para el 
consumo de pobladores los lugares de esta zona cuentan con una señalización pero no son tan 
buenas aún no hay una persona que sea un guía en el sector. (ACERO,2016) 
2.9 ANÁLISIS DE FODA DEL PLAN DESARROLLO TURISTICO COMUNITARIO SAN LUIS DE 
GUACHALÁ 
Sin embargo de acuerdo al estudio realizado acerca de las necesidades de la comunidad, se 
determina el análisis FODA que se adapta a la realidad actual del turismo comunitario, cual 
permite tener un panorama más amplio acerca de la forma de trabajo de la comunidad. 
Tabla N.- 51: Análisis de las Fortalezas y Oportunidades de la Comunidad San Luis de Guachalá 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

*Existen atractivos turísticos ya identificados como 
potenciales, dentro de ellos naturales y culturales. 

*Apoyo del GADIP Cayambe seccionales hacia el desarrollo del 
turismo de la comunidad. 

*Cuenta con diversidad de atractivos que están en proceso de 
desarrollo. 

*Precios más bajos en comparación con otras comunidades 
aledaños a la parroquia Cangahua. 

*Fortalecimiento de la planta turística. 
*Sitio apreciado por los turistas nacionales y extranjeros por su 

tranquilidad y sitio equinoccial. 
*Situación Geografía estratégica. 

*Inversión nacional y extranjera ya que es un lugar en 
crecimiento. 

*Publicidad en medios de comunicación. 
*Interés creciente por la práctica de deportes de aventura. 

*Generación de fuentes de trabajo para la comunidad 
*Actual interés de la gente por conocer la comunidad 

 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
Fuente: Comunidad 

 
Tabla N.- 52: Análisis de las Debilidades y Amenazas de la Comunidad San Luis de Guachalá 

DEBILIDADES AMENAZAS 

*Escasa inversión privada. 
*Inadecuado apoyo económico al sector turístico por parte del 

gobierno. 
*Deficiencia de señalización y señalética en las calles y lugares 

turísticos. 
*Escasez de centros de información, promoción y difusión 

turística a nivel local, nacional e internacional. 
*Carencia de proyectos turísticos. 

 

*Perdida de las tradiciones y costumbres de las comunidades 
indígenas. 

*Incremento de la actividad turística en zonas aledañas. 
*Constantes y variables cambios de clima. La situación 

económica 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
Fuente: Comunidad 
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CAPITULO III 

3. PROPUESTA 
 
3.1 LOGOTIPO DE LA COMUNIDAD SAN LUIS DE GUACHALÁ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen N.- 21: Descripción del Logotipo de la Comunidad San Luis de Guachalá 

Elaborado por: Ilustre Comunidad San Luis de Guachalá 
 Fuente: PDF de la Comunidad. 

3.2 PROCESO DE MARKETING  
Se puede decir que las estrategias planteadas salen de una necesidad de fomentar la actividad 
turística de la Comunidad, y es por eso que concuerdan en diferentes aspectos de desarrollo 
como: tecnificación turística, educación turística, promoción, capitalización turística privada, 
entre otros.  
3.2.1 ESTRATEGIAS  
Tabla N.- 53: Estrategias del Proceso de Marketing como Propuesta para el presente Proyecto 

ESTRATEGIAS OBJETIVOS DE MARKETING 

Manejar el inventario de los atractivos turísticos de la 
Comunidad que se encuentran inventariados dentro del 

Municipio de Cayambe; y en función de estos realizar 
campañas de publicidad turística. 

Dar conocimiento de los atractivos turísticos de la Comunidad 
mediante el inventario existente del Municipio de Cayambe, a 

través de la publicidad. 

Elaborar campañas de publicidad turística de la Comunidad, 
con la finalidad de darse a conocer a nivel nacional. 

Fomentar el turismo a través de diferentes medios 
publicitarios para atraer mayor número de turistas a la 

comunidad. 

Realizar talleres de capacitación a los prestadores de servicios 
turísticos, guías  y colegios de la comunidad. 

Instruir a un porcentaje representativo de prestadores de 
servicios turísticos mediante talleres de capacitación para 

satisfacer las necesidades de los turistas dándoles un servicio 
de calidad. 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 

3.3  RESUMEN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA COMUNIDAD SAN LUIS DE GUACHALÁ 
                         Tabla N.- 54: Atractivos Turísticos de la Comunidad San Luis de Guachalá 

NOMBRE CATEGORÍA TIPO 

Río Granobles Atractivo Natural Río 

Río Guachalá Atractivo Natural Río 

Aguas frías de Ishigto Atractivo Natural 
Aguas Termales, 

Minerales 

Río Pisque Atractivo Natural Río 

Aguas minerales del Tingo Atractivo Natural 
Aguas Termales, 

Minerales 

Aguas termales El Pisque Atractivo Natural 
Aguas Termales, 

Minerales 

Cascada Huaraspacha Atractivo Natural Río 

Cascada el Búho Atractivo Natural Río 

Hacienda Guachalá Atractivo Cultural Históricas 

Comunidad San Luis de 
Guachalá 

Atractivo Cultural Históricas 

Centro Turístico Cultural 
Quitsato 

Atractivo Cultural Históricas 

Mitad del Mundo La Bola Atractivo Cultural Históricas 

Iglesia católica de “El Salvador” Atractivo Cultural Históricas 

                             Elaborado por: Shaigua Gabriela 

VOLCAN CAYAMBE 

REPRESENTACIÓN DE LA 

COMUNIDAD “Equinoccio”” 

CENTRO HISTORICO DE 

CAYAMBE 

FIESTAS TRADICIONALES DE 

LA COMUNA INTIRAYMI 
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3.3.1 JERARQUIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS  
La jerarquía se establece a partir de las suma de los valores asignados a cada factor en los 
siguientes rangos. 
Tabla N.- 55: Jerarquización de los Atractivos 

1 a 25 Jerarquía I 

26 a 50 Jerarquía II 

51 a 75 Jerarquía III 

76 a 100 Jerarquía IV 

Fuente: Fundamentos de Turismo II Dr. Carlos Vargas pág. 23 
Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 

3.3.1.1 ATRACTIVOSTURÍSTICOS 
De acuerdo a la metodología utilizada por la OMT, todo destino turístico debe poseer al menos 5 
atractivos los principales que se han tomado en cuenta dentro de la comunidad son: 
 
                                          Tabla N.- 56: Atractivos Rango de Jerarquización 

NOMBRE RANGO JERARQUIZACIÓN 

Río Granobles 49 II 

Río Guachalá 48 II 

Aguas frías de Ishigto 48 II 

Río Pisque 48 II 

Aguas minerales del Tingo 47 II 

Aguas termales El Pisque 54 IIl 

Cascada Huaraspacha 50 II 

Cascada el Búho 49 ll 

Hacienda Guachalá 75 III 

Comunidad San Luis de 
Guachalá 

50 II 

Centro Turístico Cultural 
Quitsato 

66 III 

Mitad del Mundo La Bola 66 III 

Iglesia católica de “El Salvador” 50 II 

                                                Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 

3.3.2  PUBLICIDAD TURÍSTICA PARA LA COMUNIDAD SAN LUIS DE GUACHALÁ, CON LA 
FINALIDAD DE DARSE A CONOCER A NIVEL NACIONAL 
Dentro de las acciones de fomentación turística que las autoridades de la comunidad han 
realizado, están diferentes trabajos que se han direccionado a resaltar las bellezas naturales y 
culturales que la localidad posee; ya que una de las principales debilidades turísticas que la 
Comunidad mantiene está la falta de información y conocimiento dirigido hacia turistas 
nacionales e internacionales.  
3.3.2.1 PRODUCTO  
3.3.2.1.1  PAQUETE TURÍSTICO N.- 1 
TOUR “EQUINOPCCIO NATURALEZA GUACHALÁ”  
Duración: 4 DÍAS -3 NOCHES  
Pax: 15 
Lugares a Visitar: Ciudad de Cayambe, Monumento la Bola, Centro de Difusión Cultural de la 
Comunidad San Luís de Guachalá, Aguas Termales  Pisque, Sendero el Tingo, Centro Turístico 
Cultural Quitsato,  Hacienda de Guachalá, Pesca deportiva el Tingo. 
Alojamiento: Hostería Mi Lindo Guachalá, Hostería  Klondike 
Días a realizarse: De Lunes a Sábado.  
Indicaciones: Zapatos deportivos cómodos, ropa ligera, gorra, bloqueador solar, repelente de 
insectos, cámara fotográfica, filmadora, botas, traje de baño presenta un camino con abundante 
vegetación; ascensos y descensos.  
Tour incluye: Transporte turístico, Alojamiento, Alimentación, Guía nativo. 
Tour no incluye: Alquiler de vestuario como chompas impermeables, bebidas alcohólicas y lo 
que no se especifique en el itinerario.  
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Condiciones generales: Pasajero que no se encuentre en el sitio de salida a la hora prevista, no 
tiene derecho a la devolución del costo del tour, en caso de fuerza mayor se transferirá a otro 
día. El precio debe ser cancelado de contado al iniciar el tour. 
 
Tabla N.- 57: Detalle del Itinerario Día 1,2,3,4 

DETALLE DEL ITINERARIO DÍA 1 

HORARIOS ACTIVIDADES 

11:00-12:00 Check in en la hostería Mi Lindo Guachalá 

12:00-13:00 Almuerzo en la hostería 

13:00-13:35 Visita al Monumento la Bola 

13:35-14:30 Visita al Centro Turístico Cultural Quitsato 

14:30-15:00 Salida hacia la ciudad de Cayambe 

15:00-17:00 Visita al Parque de Cayambe, Centros Culturales (iglesias) 

17:00-17:30 Retorno al Hotel 

17:30-19:00 Visita al centro de difusión cultural de la comunidad 

19:00-20:00 Cena  en la hostería 

20:00-21:00 City by Night 

DETALLE DEL ITINERARIO DÍA 2 

HORARIOS ACTIVIDADES 

08:00-09:00 Desayuno en la Hostería 

09:15-10:15 City tour - Recorrido por la Iglesia principal de la Comunidad 

10:15-12:15 Visita a las aguas termales el Tingo y Pesca deportiva 

12:15-13:15 Almuerzo en la zona Tingo(Trucha) 

13:15-14:15 Retorno al Hotel 

14:15-17:30 
Recorrido por la Hacienda - Hostería Colonial Guachalá y sus instalaciones, interpretación de la historia de la hacienda 

y del Ecuador 

17:30-18:30 Descanso 

18:30-19:30 Aprender a hacer artesanías; se aprenderá a confeccionar las artesanías con los insumos locales 

19:30-20:30 Cena en la hostería 

DETALLE DEL ITINERARIO DÍA 3 

HORARIO ACTIVIDADES 

08:00-09:00 Desayuno en la Hostería 

09:00-09:30 Salida de la Hostería 

09:30-11:00 Visita al bañeario el Pisque 

11:00-11:30 Box Lunch 

11:30-12:00 Salida del Bañeario el Pisque 

12:00-13:00 Alojamiento en el Hotel Klondike 

13:00-14:00 Almuerzo Restaurante María Candelaria 

14:00-16:00 
Recorrido por las casas antiguas de Cayambe para conocer su historia y leyendas: Escuela 9 de Julio, Casa del Cura 

Maldonado y Plaza dominical 

16:00-16:30 Descanso 

16:30-17:30 
Degustación de bizcochos y queso de hoja, gastronomía típica de la zona, en una cafetería pintoresca del centro de la 

ciudad. 

17:30-18:30 Retorno al Hotel 

18:30-19:30 Descanso 

19:30-20:30 Cena 

DETALLE DEL ITINERARIO DÍA 4 

HORARIO ACTIVIDADES 

08:00-09:00 Desayuno en la hotel 

09:00-09:30 Salida del hotel 

09:30-12:30 Visita al Centro de Exposiciones Interactivo Himmelman con muestras de las épocas colonial y republicana 

12:30-13:30 
 

Almuerzo en la Ciudad de Cayambe 

13:30-14:00 
Salida de la Ciudad 

Fin del Tour 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
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¡FELIZ VIAJE Y PRONTO RETORNO! 
COSTO: $150.00 USD por pax, incluido movilización, guianza, refrigerio, entrada a atractivos 
turísticos, alimentación, presentaciones culturales y actividades recreativas. 
 
Tabla N.- 58: Detalle Costos por Persona para los Turistas 

HOSPEDAJE 

SERVICIO PRECIO 1 PAX 15PAX 

Hostería Mi Lindo Guáchala $20,00 
$30,00 

$450,00 
 Hostería Klondike $10,00 

ALIMENTACIÓN 

SERVICIO PRECIO 1 PAX 15PAX 

Día 1 $12,00 

$38,00 $570,00 
Día 2 $12,00 

Día 3 $8,00 

Día 4 $6,00 

TRANSPORTE 

SERVICIO PRECIO 1 PAX 15PAX 

Transporte $50,00 x día $20,00 $20,00 $300,00 

INGRESOS A ATRACTIVOS TURISTICOS 

SERVICIO PRECIO 1 PAX 15PAX 

Día 1 $3,00 

$10,00 $150,00 
Día 2 $3,00 

Día 3 $2,00 

Día 4 $2,00 

GUÍA 

SERVICIO PRECIO 1 PAX 15PAX 

Guía $15,00 x día $6,00 $6,00 $90,00 

REFRIGERIOS 

 

SERVICIO PRECIO 1 PAX 15PAX 

Día 3 $5,00 $5,00 $75,00 

OTROS 

SERVICIO PRECIO 1 PAX 15PAX 

Presentaciones culturales $6,00 
$11,00 $165,00 

City by nigth $5,00 

IMPREVISTOS 

SERVICIO PRECIO 1 PAX 15PAX 

Imprevistos $5,00 $5,00 $75,00 

OTROS GASTOS 

 

SERVICIO PRECIO 1 PAX 15PAX 

Otros Gastos $1,60 $1,60 $24,00 

SUB TOTAL  $126,60 $1.899,00 

15% UTILIDADES  $20,49 $307,35 

TOTAL  $147,09 $2.206,35 

PVP  $150,00 $2.500,00 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 

3.3.2.1.2  PAQUETES TURÍSTICOS N.-2  
TOUR “GUACHALÁ CENTRO RAYMI”  
Duración: 3 DÍAS - 2 NOCHES  
Pax: 10 
Lugares a Visitar: Ciudad de Cayambe, Monumento la Bola, Centro Cultural de la Comunidad San 
Luís de Guachalá, Sendero el Tingo, Centro Turístico Cultural Quitsato, Pesca deportiva el Tingo. 
Alojamiento: Cabañas de Ishigto, Hotel Cielo Azul 
Días a realizarse: Jueves-Viernes-Sábado-Domingo  
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Indicaciones: Zapatos deportivos cómodos, ropa ligera, gorra, bloqueador solar, repelente de 
insectos, cámara fotográfica, filmadora, botas, traje de baño; presenta un camino con 
abundante vegetación; ascensos y descensos.  
Tour incluye: Transporte turístico, Alojamiento, Alimentación, Guía nativo.  
Tour no incluye: Alquiler de vestuario como chompas impermeables, bebidas alcohólicas y lo 
que no se especifique en el itinerario.  
Condiciones generales: Pasajero que no se encuentre en el sitio de salida a la hora prevista, no 
tiene derecho a la devolución del costo del tour, en caso de fuerza mayor se transferirá a otro 
día. El precio debe ser cancelado de contado al iniciar el tour. 
 
Tabla N.- 59: Detalle del Itinerario Día 1,2,3 

DETALLE DEL ITINERARIO DÍA 1 

HORARIOS ACTIVIDADES 

08:00-9:00 Hospedaje Cabañas de Ishigto 

09:00-10:00 Desayuno 

10:00-12:00 Visita al Monumento la Bola 

12:00-13:00 Almuerzo Restaurante Balcón Dos Hemisferios 

13:00-14:30 Visita a la Iglesia de la Comuna 

14:30-15:00 Visita al Centro Turístico Cultural Quitsato 

15:00-17:00 Centro Cultural de la Comunidad San Luís de Guachalá 

17:00-17:30 Retorno al Hotel 

17:30-19:00 Bañeario Ishigto 

19:00-20:00 Cena  en la hostería 

20:00-21:00 City by Night 

DETALLE DEL ITINERARIO DÍA 2 

HORARIOS ACTIVIDADES 

08:00-09:00 Desayuno 

09:15-10:15 Salida del Hospedaje 

10:15-12:15 Visita a las aguas termales y Casada el Tingo 

12:15-13:15 Almuerzo Restaurante Balcón Dos Hemisferios 

13:15-13:45 Salida a la Ciudad de Cayambe 

13:45-15:00 Hospedaje Hotel Cielo Azul 

15:00-17:30 
Recorrido por las casas antiguas de Cayambe para conocer su historia y leyendas: Escuela 9 de Julio, Casa del Cura 

Maldonado y Plaza dominical 

17:30-19:30 Aprender a hacer artesanías; se aprenderá a confeccionar las artesanías con los insumos locales 

19:30-20:30 Cena en la Ciudad de Cayambe 

DETALLE DEL ITINERARIO DÍA 3 

HORARIO ACTIVIDADES 

08:00-09:00 Desayuno 

09:00-09:30 Salida de la Hostería 

09:30-11:00 Visita al bañeario el Pisque 

11:00-11:30 Box Lunch 

11:30-12:00 Salida del Bañeario el Pisque 

12:00-13:00 Almuerzo en la Hacienda Guachalá 

13:00-16:00 Recorrido por la Hacienda y su historia de aproximadamente 500 años 

16:00-16:30 Descanso 

16:30-17:30 
Salida de la Ciudad 

Fin del Tour 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 

¡FELIZ VIAJE Y PRONTO RETORNO! 
COSTO: $120.00 USD por pax, incluido movilización, guianza, refrigerio, entrada a atractivos 
turísticos, alimentación, presentaciones culturales y actividades recreativas. 



 
 

103 
 

Tabla N.- 60: Detalle Costos por Persona para los Turistas 

HOSPEDAJE 

SERVICIO PRECIO 1 PAX 10PAX 

Cabañas de Ishigto $10,00 
$20,00 

$200,00 
 Hotel Cielo Azul $10,00 

ALIMENTACIÓN 

SERVICIO PRECIO 1 PAX 10PAX 

Día 1 $12,00 

$30,00 $300,00 Día 2 $12,00 

Día 3 $6,00 

TRANSPORTE 

SERVICIO PRECIO 1 PAX 10PAX 

Transporte $60,00 x día $18,00 $18,00 $180,00 

INGRESOS A ATRACTIVOS TURISTICOS 

SERVICIO PRECIO 1 PAX 10PAX 

Día 1 $3,00 

$6,00 $60,00 Día 2 $1,00 

Día 3 $2,00 

GUÍA 

SERVICIO PRECIO 1 PAX 10PAX 

Guía $20,00 x día $6,00 $6,00 $60,00 

REFRIGERIOS 

 

SERVICIO PRECIO 1 PAX 10PAX 

Día 3 $5,00 $5,00 $50,00 

OTROS 

SERVICIO PRECIO 1 PAX 10PAX 

Presentaciones culturales $2,00 
$7,00 $70,00 

City by nigth $5,00 

IMPREVISTOS 

SERVICIO PRECIO 1 PAX 10PAX 

Imprevistos $5,00 $5,00 $50,00 

OTROS GASTOS 

 

SERVICIO PRECIO 1 PAX 10PAX 

Otros Gastos $1,60 $1,60 $16,00 

SUB TOTAL  $98,60 $986.00 

20% UTILIDADES  $ 19.72 $197,20 

TOTAL  $118.32 $1.183.20 

PVP  $120,00 $1.200,00 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 
           Tabla N.- 61: Proyección a 5 años de ingreso a balneario   

INGRESO 
BALNEARIO 

COSTO AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

55.000,00 1,5 82.500,00 
    

58850 1,6 
 

94.160,00 
   

62970 1,7 
  

107.049,00 
  

67378 1,8 
   

121.280,40 
 

72094 1,9 
    

136.978,60 

Total 
 

82.500,00 94.160,00 107.049,00 121.280,40 136.978,60 

             Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 
           Tabla N.- 62: Proyección de paquetes turísticos a 5 años  

DETALLES VENTAS COSTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

43 paquetes t. 270 11.610 
    

46 paquetes t. 285 
 

13.110 
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49 paquetes t. 300 
  

14.700 
  

52 paquetes t. 316 
   

16.432 
 

56 paquetes t. 333 
    

18.648 

Total, Ingresos 
 

11.610 13.110 14.700 16.432 18.648 

             Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 
           Tabla N.- 63: Proyección a 5 años de actividades extras C.T.C 

ACTIVIDADES 
EXTRAS 

COSTO AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

55.000,00 1,5 82.500,00 
    

58.850 1,6 
 

94.160,00 
   

62.970 1,7 
  

107.049,00 
  

67.378 1,8 
   

121.280,40 
 

72.094 1,9 
    

136.978,60 

Total 
 

82.500,00 94.160,00 107.049,00 121.280,40 136.978,60 

             Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 
             Tabla N.- 64: Proyección a 5 años de ingresos totales C.T.C 

DETALLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingreso balneario 82.500,00 94.160,00 107.049,00 121.280,40 136.978,60 

Paquetes Turísticos 11.610 13.110 14.700 16.432 18.648 

Ingresos extras C.T.C 82.500,00 94.160,00 107.049,00 121.280,40 136.978,60 

Total 176.610 201.430 228.798 258.992,80 293.624 

               Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 
                                                             Tabla N.- 65: Ingresos totales de proyecciones a 5 años del C.T.C 

AÑOS INGRESOS 

2016 176.610 

2017 201.430 

2018 228.798 

2019 258.992,80 

2020 293.624 

Total 1.159.454,80 

                                                                    Elaborado por: Shaigua Gabriela 

3.3.2.2 PUBLICIDAD  
3.3.2.2.1CREACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA COMUNIDAD SAN LUIS DE GUACHALÁ 
Características 
*Se utilizará un fondo de pantalla el atractivo principal de la Comunidad a dos colores blanco y 
negro.  
*En la parte superior se observará tres nombres que dice: QUIENES SOMOS, NUESTROS 
*SERVICIOS, PUBLICIDAD. En cada uno de los nombres mencionados anteriormente se 
desplegará los servicios e intereses de los turistas.  
Se encuentra una bienvenida de la Comunidad San Luis de Guachalá  como título principal.  
*En la parte izquierda se encuentra un menú general en la cual se ofrece los datos de suma 
importancia de la Comunidad como datos generales, y en cada una de ellas se desplegará la 
información que sea de interés para los usuarios.  
*En la parte derecha se encuentra otro menú directo con los servicios turísticos que se ofrecen 
como son hoteles, restaurantes entre otros.  
*En la parte inferior izquierda se detalla los números y contactos al que pueden llamar para 
cualquier información adicional.  
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*En la parte inferior central se encuentra marca turística de la Cayambe  y la marca turística del 
Ecuador.  
*La página web será www.sanluisdeguachala.com.ec  

Imagen N.- 22: Diseño de la Propuesta de la Página Web de Turismo de la Comunidad San Luis de Guachalá 
Elaborado por: Shaigua Gabriela 

 

3.3.2.2.2 VOLANTE  
 Características  
*Se realizará en papel reciclado (Enviroment Vellum), color blanco ecológico de 75 g/m2, de 12 x 
16,50 cm.  
*Se realizará a dos colores (blanco y negro).  
*Se tomará como fondo una foto del parque principal de la Comunidad.  
*Se colocará la marca turística del Comunidad en la parte superior de la hoja, y la marca del 
*Ministerio de Turismo en la parte inferior derecha de la hoja.  
*Se realizará un contenido en el cual se invitará a las personas a visitar la comunidad, indicando 
que clase de turismo se ofrece, y se incluirá el número telefónico del contacto de turismo.  
*Se utilizará una fuente (Arial Narrow), y el tamaño de la fuente será de 13, utilizando 
interlineado de 1,5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sanluis/
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Imagen N.- 23: Propuesta del Diseño del Volante a imprimirse 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 

3.3.2.2.3 DÍPTICO  
Características  
*Los dípticos se realizarán en papel reciclado (Enviroment Vellum) o couche, color blanco de 104 
g/m2 de 14 x 19 cm.  
*Impresión full color en el anverso y reverso  
*En la página principal se ubicará una foto del parque principal de la  Comunidad, así también 
dando la bienvenida y colocando el slogan de la Comunidad.  
*En la parte del contenido como fondo se encontrará una foto a dos colores (blanco y negro), 
representando la flora de la comunidad. Se dará información sobre la gastronomía, flora y fauna, 
y el turismo que existe.  
*Se utilizarán colores llamativos y fuertes.  
*Así también se representa algunas imágenes de todo lo que se menciona anteriormente.  
*Y para finalizar en el reverso del díptico estará escrito la información de la comunidad.  
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Imagen N.- 24: Propuesta del Diseño del Anverso y Reverso del Díptico 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 

Imagen N.- 25: Propuesta del Diseño del Contenido de la Parte Interior del Díptico 
Elaborado por: Shaigua Gabriela 
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3.3.2.2.4 POSTALES  
Características  
*Impresión full color  
*Deberá tener el logotipo de la Comunidad.  
*Tendrá fotografías representativas de la Comunidad, con su respectivo nombre.  
*Las postales se realizarán en papel reciclado (Environment Vellum), color Almond /Almendra 
ecológico de 216 g/m2., de 13 x 8,5 cm  

 
Imagen N.- 26: Postal N.-1 Diseño de la Propuesta de la Postal Lado Anverso 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 

 

 

Imagen N.- 27: Diseño de la Propuesta de la Postal Lado Reverso 
Elaborado por: Shaigua Gabriela 
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Imagen N.- 28.: Postal Nº 2 Diseño de la Propuesta de la Postal Lado Anverso 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 

 

 
Imagen N.- 29: Diseño de la Propuesta de la Postal Lado Reverso 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
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3.3.2.2.5 POSTER  
Características  
*Impresión full color  
*Deberá tener el logotipo de la Comunidad.  
*Tendrá fotografías representativas de la Comunidad, con su respectivo atractivo.  
*Las postales se realizarán en papel reciclado (Environment Vellum), color Almond /Almendra 
ecológico de 216 g/m2., de 48x 60cm.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N.- 30: Diseño de la Propuesta de la Poster 
Elaborado por: Shaigua Gabriela 

 

3.3.2.2.6 CAMISETAS Y GORRAS PUBLICITARIAS  
Características  
*Las camisetas serán de color blanco con el logotipo de la Comunidad.  
*Las camisetas se elaborarán en tela algodón y bordadas.  
*Las gorras serán de color blancas con el respectivo logotipo.  
*Las gorras se realizarán en micro fibra de 6 paneles y el bordado del logotipo diseñado en el 
centro de la gorra.  
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Imagen N.- 31: Propuesta del Modelo de Camiseta a Aplicarse 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 

 
Imagen N.- 32: Propuesta del Modelo de Gorra a Aplicarse 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 

3.3.2.3 PRECIO 
Tabla N.- 66: Detalle de los Precios 

NÚMERO PRODUCTO CANTIDAD VALOR/UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Volantes 200 0,04 ctv $8,00 

2 Dípticos 200 0,25ctv $50,00 

3 Poster 200 0,50ctv $100,00 

4 Postales 200 0,21ctv $42,00 

5 Gorras 200 $2,00 $400,00 

6 Camisetas 200 $5,00 $1.000,00 

7 
Actualización de la 

web 
1 $200,00 $200,00 

TOTAL: $208,00 $1.800,00 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
Fuente: Proformas 
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3.3.2.4 PLAZA 
                                     Tabla N.- 67: Descripción de los Lugares de Distribución 

NÚMERO PRODUCTO LUGAR CANTIDAD 

1 Volantes 

Cantón de Quito 100 

Cantón de Cayambe 
(GADIP) 

100 

2 Dípticos 

Cantón de Quito 100 

Cantón de 
Cayambe(GADIP) 

100 

3 Poster 

Cantón de Quito 100 

Cantón de Cayambe 
(GADIP) 

100 

4 Postales 

Cantón de Quito 100 

Cantón de Cayambe 
(GADIP) 

100 

5 Gorras 

Cantón de Quito 100 

Cantón de Cayambe 
(GADIP) 

100 

6 Camisetas 

Cantón de Quito 100 

Cantón de Cayambe 
(GADIP) 

100 

7 
Actualización de 

la web 
Internet 1 

                                          Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 

Volantes.- Se ubicará volantes turísticos dentro del Cantón Quito y Cantón Cayambe, en algunos 
establecimientos como son: restaurantes, centros comerciales, terminal terrestre entre otros.  
Dípticos.- Se distribuirá dípticos turísticos dentro del Cantón Quito y Cantón Cayambe, en 
algunos establecimientos como son: agencias de viajes operadoras, hoteles, centros de 
información turística, Dirección de Turismo de la Comunidad. 
Postales y Poster.- Se entregará postales turísticas dentro del Cantón Quito y Cantón Cayambe 
en algunos establecimientos como son: hoteles, agencias de viajes operadoras, hoteles, centros 
de información turística, Dirección de Turismo de la Comunidad. 
Camisetas y Gorras Publicitarias.- Se publicitará en el Cantón Cayambe, Comunidad mediante la 
entrega de gorras y camisetas, tanto en Quito y Cayambe en sus respectivos municipios.  
Actualización de la página web.- Se diseñará la página web para ser publicada y la pueda ver 
todo el mundo incrementando los sitios de interés turístico de la Comunidad.  
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3.3.2.5 PROMOCIÓN  
 

 
  Imagen N.- 33: Propuesta del Boletín Electrónico N.- 1 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
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Imagen N.- 34: Propuesta del Boletín Electrónico N.- 2 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 

 

3.4 DESARROLLO ECONÓMICO  
Dentro del desarrollo económico para la población de la Comunidad San Luis de Guachalá 
existirá un mejoramiento como es en el incremento del producto interno mediante el consumo y 
uso de los turistas.  
El impulso de zonas o regiones de menor desarrollo productivo a través del traslado de recursos 
económicos en el territorio nacional como consecuencia de la capacidad para la redistribución 
del ingreso, la generación de empleos productivos de la comunidad. 
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CAPITULO IV 
4. ESTUDIO FINANCIERO 

 
El Estudio financiero dentro del plan de desarrollo turístico se analizó su financiamiento  para su 
mejoría de infraestructura  de cada atractivos y obtener mejoramiento al Centro Turístico 
comunitario, también para sus ingresos económicos y fuentes de trabajo directos de la 
comunidad como  sus proyecciones de paquetes turísticos y su nivel de capacitaciones y 
promociones de la comunidad.  
4.1.- INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO  
4.1.1 ESTIMACIÓN DE COSTOS 
Para la ejecución del proyecto es necesario realizar la inversión en activos y en el capital de 
trabajo, representados en dólares los mismos que constan en cada programa a utilizarse para el 
cumplimiento del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario, siendo estos los siguientes: 
4.1.1.1 INVERSIÓN TOTAL 
El monto necesario para ejecutar el Plan de Desarrollo Turístico Comunitario se lo determinará 
con la suma de Activos Fijos, Diferidos (Gastos recuperables) y Capital de trabajo 
Tabla N.- 68: Inversión Total 

DETALLE VALOR PORCENTAJE 

Activos Fijos $14.106,00 23,16% 

Activos Diferidos $13.323,60 21,88 % 

Capital de Trabajo 

 
$ 33.566,00 54,96 % 

TOTAL, INVERSIÓN: $ 60.995,60 100% 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 

 

4.1.1.2 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 
El monto al que asciende los Activos Fijos es de $14.106,00 USD que representa el 23,16% de la 
inversión total distribuidos así: Infraestructura $8.000,00 que equivale al 56,71%, Muebles de 
oficina $988,50 que representa el 7,01%, Equipo de Oficina $822,50 equivale al 5,83%, Equipo de 
Computo $1.190,00 representa el 8,44%, Equipo Sendero $235,00 equivale al 1,67%, Equipo 
excursiones $2.720,00 representa al 19,28%, Equipo de movilización $150,00 representa el 
1,06%, activos necesarios para llevar a cabo la ejecución de los programas del proyecto. 
Tabla N.- 69: Activos Fijos 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 
    Tabla N.- 70.1 
 

     Elaborado por: Shaigua Gabriela 

OBRA CIVIL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/UNITARIO USD V/TOTAL USD PORCENTAJE 

INFRAESTRUCTURA $8.000,00 

56,71% 
Centro Turístico 1 $1.000,00 $1.000,00 

Senderos 2 $2.000,00 $4.000,00 

Parqueadero 1 $3.000,00 $3.000,00 

MUEBLES DE OFICINA 

MUEBLES DE OFICINA $988,50 

7,01% 

Escritorios 2 $150,00 $300,00 

Sillas para oficina 2 $34,00 $68,00 

Archivadores 10 $3,10 $31,00 

Sala recepción 1 $280,00 $280,00 

Adornos, decoración 
  

$200,00 

Sillas normales 5 $21,90 $109,50 
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   Tabla N.- 71.2 
 

    Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 
    Tabla N.- 72.3 

    Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 
    Tabla N.- 73.4 
 

    Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 
    Tabla N.- 74.5 

    Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 

    Tabla N.- 75.6 

     Elaborado por: Shaigua Gabriela 
   
Tabla N.- 76: Total Activos Fijos 

 Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 
 

EQUIPO DE OFICINA 

EQUIPO DE OFICINA $822,50 

5,83% 

Cámara SONY Dsc-w800, 20.1mpx, 
Zoom 5x, Modelo 2014 

1 $126,00 $126,00 

Mini Infocus Led 2015 800x600 
Nativos, Hdmi/USB/sd/luz-noche 

1 $180,00 $180,00 

TV Led Samsung Smartv 32 
32j4300ah Wifi Usb Hdmi Isdbt 

1 $480,00 $480,00 

DVD Writer Lg Gp50 USB Portable 
Externo Slim Doble Capa 

1 $36,50 $36,50 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN $1.190,00 

8,44% Impresora 1 $330,00 $330,00 

Computadora Intel Core 1 $860,00 $860,00 

EQUIPO SENDERO 

EQUIPO SENDERO $235,00 

1,67% 

Pintura 2 $14,00 $28,00 

Madera(planchas) 4 $48,00 $192,00 

Laca Transparente 2 $5,00 $10,00 

Clavos 2 $2,50 $5,00 

EQUIPO EXCURSIONES 

EQUIPO EXCURSIONES $2.720,00 

19,28% 
Bicicleta de Montañas 10 $150,00 $1.500,00 

Carpas 10 $22,00 $220,00 

Bolsas para dormir 10 $95,00 $950,00 

Botas 10 $5,00 $50,00 

MOVILIZACIÓN C.T.C 

EQUIPO DE MOVILIZACIÓN $150,00 
1,06 

Furgoneta para turistas 1 $150,00 $150,00 

INFRAESTRUCTURA $8.000,00 56,71% 

MUEBLES DE OFICINA $988,50 7,01% 

EQUIPO DE OFICINA $822,50 5,83% 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN $1.190,00 8,44% 

EQUIPO SENDERO $235,00 1,67% 

EQUIPO EXCURSIONES $2.720,00 19,28% 

EQUIPO DE MOVILIZACIÓN $150,00 1,06% 

TOTAL $14.106,00 100% 
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4.1.1.3 INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 
En estos activos se hace referencia a los gastos que serán recuperables a largo plazo y 
contemplan el Diseño Gráfico (logotipo, tarjetas, trípticos), Capacitación involucrados proyecto, 
Gasto Investigación estudiante y Varios dando un total de $13.323,60 USD que representa el 
21,88 % de la inversión total para el proyecto. 
Tabla N.- 77: Activos Diferidos 

ACTIVOS DIFERENCIADOS 

DETALLE VALOR PORCENTAJE 

Diseño Gráfico (logotipo, tarjetas, 
trípticos) 

$11.388,00 85,47% 

Capacitación involucrados proyecto $1.500,00 11,26% 

Gasto Investigación estudiante $335,60 2,52% 

Varios $100,00 0,75% 

TOTAL: $13.323,60 100% 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 

4.1.1.4 INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 
El proyecto cuenta con $ 33.566,00USD en Activo Corriendo o Capital de Trabajo que representa 
el 54,96 %, incluye Gastos Operativos necesarios para poner en marcha el proyecto, dichos 
valores intervienen en cada uno de los programas. 
Tabla N.- 78: Capital de Trabajo 

PERSONAL C.T.C 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
CANTIDAD 

V/UNITARIO USD 
V/TOTAL/ AÑO 

USD 
PORCENTAJE 

PERSONAL CENTRO DE 
TURISMO 

 
$ 29.568,00 

88,05% 

Administrador 1 
Año 
$500 

$6.000,00 

Recepcionista 1 
Año 
$500 

$6.000,00 

Chofer 1 
Año 
$366 

$4.392,00 

Guía 3 
Año 

$ 366 
$ 13.176,00 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
Tabla N.- 79.1 

ÚTILES DE ASEO C.T.C 

Descripción Cantidad Valor/unitario Valor/Total Porcentaje 

ARTICULOS DE LIMPIEZA $158,00 semanal  

0,47 % 

Escobas 2 $ 4,00 $ 8,00 

Trapeadores 2 $ 5,00 $10,00 

Freskin 10 $ 3,50 $35,00 

Cloro 10 $2,50 $ 25,00 

Papel Higiénico (paquete) 5 $12,00 $60,00 

Otros   $20,00 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
Tabla N.- 80.2 

MARKETING C.T.C 

Descripción Valor/mes Valor/año Porcentaje 

PUBLICIDAD $1.800,00 
5,38 % 

Elaboración trípticos, volantes, afiches. $150,00 $1.800,00 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
Tabla N.- 81.3 

SUMINISTROS C.T.C 

Descripción Valor/mes Valor/año Porcentaje 

ÚTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA $360,00  
1,08 % 

 
Materiales de Oficina $30,00 $360,00 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
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Tabla N.- 82.4 

SERVICIOS BÁSICOS C.T.C 

Descripción Valor/mes Valor/año Porcentaje 

SERVICIOS BÁSICOS $1.680,00 

5,02 % 

Servicios Eléctrico $30,00 $360,00 

Agua Potable $20,00 $240,00 

Teléfono $30,00 $360,00 

Internet $30,00 $360,00 

Hosting página web $ 30,00 $360,00 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
Tabla N.- 83: Total Capital de Trabajo  

DESCRIPCIÓN GASTOS PORCENTAJE 

PERSONAL C.T.C $ 29.568,00 88,05% 

ÚTILES DE ASEO C.T.C $158,00 0,47 % 

MARKETING $1.800,00 5,38 % 

SUMINISTROS C.T.C $360,00 1,08 % 

SERVICIOS BÁSICOS C.T.C $1.680,00 5,02 % 

TOTAL $ 33.566,00 100% 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 

 

4.1.1.5 ORIGEN DE LA INVERSIÓN 
El monto total de la inversión es de $ 60.995,60 USD, de los cuales el 30% será capital propio de 
la comunidad y el Municipio, el restante 70% a través de un crédito en la cooperación Financiero 
Nacional (CFN), como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 
Tabla N.- 84: Financiamiento de la Inversión Total 

RECURSOS VALOR PORCENTAJE 

Inversión Total $ 60.995,60 100% 

Crédito Bancario $ 56.443,40 70% 

Aporte Comunidad $ 4.552,20 30% 

TOTAL $ 60.995,60 100% 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 

 

4.1.1.6 AMORTIZACIÓN DEL CREDITO BANCARIO 
El crédito bancario se efectuará en la Corporación Financieras Nacional, por el monto de 
$ 56.443,40USD, a un plazo de 5 años, “con un interés de 5,47% anual”. 
El monto de la cuota se calcula aplicando la siguiente ecuación”19 

 
Dónde:  
C: ¿Es el valor de la cuota anual =?  
P: Monto del préstamo = $ 56.443,40 
i: La tasa de interés = 5,47% 
n: el número de cuotas (años) = 5 AÑOS 

C= 56.443,40*    

 

                                                             
19 HTTP://WWW.CFN.FIN.EC/WP-CONTENT/UPLOADS/DOWNLOADS/2016/05/TASAS-INTERES-MAYO.PDF 
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C= 56.443,40*  

 
C=56.443,40*   0,2332097685 

 
C= 13.163,15 

La amortización de la deuda a 5 años plazo es de $13.163,15USD anuales 
 
   Tabla N.- 85: Amortización de la Deuda 

PERIODO SALDO CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN SALDO FINAL 

1 56.443,40 13.163,15 3.087,45 10.075,70 46.367,70 

2 46.367,70 13.163,15 2.536,31 10.626,84 35.740,87 

3 35.740,87 13.163,15 1.955,03 11.208,12 24.532,74 

4 24.532,74 13.163,15 1.341,94 11.821,21 12.711,53 

5 12.711,53 13.163,15 695,32 12.467,83 0,00 

TOTAL 
 

65.815,750 9.616,05 56.199,70 
 

   
65.815,75 

 
  Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 

4.1.2 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 
4.1.2.1 DEPRECIACIONES PARA EL PROYECTO 
El término depreciación tiene exactamente la misma connotación que amortización, pero el 
primero sólo se aplica al activo fijo, ya que el uso de estos bienes vale menos; es decir, se 
deprecian; en cambio la amortización sólo se aplica a los activos diferidos o intangibles, ya que, 
por ejemplo, si se ha comprado una marca comercial, ésta, con el uso del tiempo no baja de 
precio o se deprecia, por lo que el término amortización significa el cargo anual que se hace para 
recuperar la inversión.20 
Los activos fijos (Edificios, maquinaria, Muebles, Equipos, etc.), pierden su valor por el uso o por 
la obsolescencia disminuyendo su potencial de servicio. 
Depreciación es el proceso de asignar a gasto el costo de un activo de planta o activo fijo, 
durante el período en que se usa el activo. “En evaluación de proyectos se tiene un valor 
residual igual a cero”21 
Los porcentajes de depreciación de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno (Art. 
21, numeral 6 literal d) son los siguientes: 
-Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares: 5 % anual. 
-Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles: 10% anual. 
-Vehículos, equipo de transporte y equipo camionero móvil: 20% anual. 
-Equipos de cómputo y software 33% anual. 
4.1.2.2 AMORTIZACIÓN GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 
“Toda empresa para constituirse legalmente realiza una serie de egresos o gastos denominados 
de organización y constitución, los mismos que por su elevada cuantía pueden ser amortizados 
en cinco años al 20% anual, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Régimen 
Tributario Interno. Art.21, numeral 7 literal b. 
Por lo que para este proyecto en cumplimiento normativa legal se debe amortizar los activos 
diferidos, que para consistencia con esta normativa se denominará “Gastos de Organización y 
Constitución. 
                                                       Tabla N.- 86: Depreciaciones  

OBRA CIVIL 

 
VALOR 
AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
5% 

SALDO 
LIBROS 

1 8.000,00 400 7600 

                                                             
20 OP. CIT, URBINA BACA GABRIEL, EVALUACIÓN DE PROYECTOS, P.166.  
CHAIN NASSIR, PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, IV EDICIÓN, MÉXICO, EDIT. MC GRAW HILL, 2.003. P. 
156 
21 SAPAG  
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2 7.600,00 400 7200 

3 7.200,00 400 6800 

4 6.800,00 400 6400 

5 6.400,00 400 6000 

6 6.000,00 400 5600 

7 5.600,00 400 5200 

8 5.200,00 400 4800 

9 4.800,00 400 4400 

10 4.400,00 400 4000 

11 4.000,00 400 3600 

12 3.600,00 400 3200 

13 3.200,00 400 2800 

14 2.800,00 400 2400 

15 2.400,00 400 2000 

16 2.000,00 400 1600 

17 1.600,00 400 1200 

18 1.200,00 400 800 

19 800 400 400 

20 400 400 0 

                                                              Elaborado por: Shaigua Gabriela 
                                             Tabla N.- 87.1 

MUEBLES DE OFICINA 

PERIODO 
AÑOS 

VALOR AÑOS 
DEPRECIACIÓN 

10% 
SALDO LIBROS 

1 988,5 98,85 889,65 

2 889,65 98,85 790,8 

3 790,8 98,85 691,95 

4 691,95 98,85 593,1 

5 593,1 98,85 494,25 

6 494,25 98,85 395,4 

7 395,4 98,85 296,55 

8 296,55 98,85 197,7 

9 197,7 98,85 98,85 

10 98,85 98,85 0 

                                                  Elaborado por: Shaigua Gabriela 
                                                     Tabla N.- 88.2 

EQUIPO DE OFICINA 

PERIODO 
AÑOS 

VALOR 
AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
10% 

SALDO 
LIBROS 

1 822,5 82,25 740,25 

2 740,25 82,25 658 

3 658 82,25 575,75 

4 575,75 82,25 493,5 

5 493,5 82,25 411,25 

6 411,25 82,25 329 

7 329 82,25 246,75 

8 246,75 82,25 164,5 
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                                                           Elaborado por: Shaigua Gabriela 
                                                  Tabla N.- 89.3 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

PERIODO 
AÑO 

VALOR 
AÑO 

DEPRECIACIÓN 33% 
SALDO 
LIBROS 

1 1.190,00 392,7 797,3 

2 797,3 392,7 404,6 

3 404,6 392,7 11,9 

                                                        Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 
Tabla N.- 90.4: Personal C.T.C 

ADMINISTRADOR AÑO 

$ 500 1 2 3 4 5 

Sueldo 6.000,00 7.224 8.697,70 10.472,03 12.608,32 

Décimo Tercera 500 602 704 806 908 

Décimo Cuarto 500,39 513,21 526,49 540,22 554,44 

Vacaciones 250 301 352 403 454 

Aporte IESS 669 805,48 969,79 1.167,63 1.405,83 

Fondos de Reserva 0 602 704 806 908 

Fondos de Liquidación 625 752,5 880 1.007,50 1.135 

SUBTOTAL 8.544,39 10.800 12.833,98 15.202,38 17.973,59 

      

RECEPCIONISTA AÑO 

$ 500 1 2 3 4 5 

Sueldo 6.000,00 7.224 8.697,70 10.472,03 12.608,32 

Décimo Tercera 500 602 704 806 908 

Décimo Cuarto 500,39 513,21 526,49 540,22 554,44 

Vacaciones 250 301 352 403 454 

Aporte IESS 669 805,48 969,79 1167,63 1405,83 

Fondos de Reserva 0 602 704 806 908 

Fondos de Liquidación 625 752,5 880 1.007,50 1.135 

SUBTOTAL 8.544,39 10.800 12.833,98 15.202,38 17.973,59 

      

CHOFER AÑO 

$ 366 1 2 3 4 5 

Sueldo 4.392 5.287,97 6.366,71 7.665,52 9.229,29 

Décimo Tercera 366 440,66 515,33 589,99 664,66 

Décimo Cuarto 366,39 379,21 392,49 406,22 420,44 

Vacaciones 183 220,33 257,66 295 332,33 

Aporte IESS 489,71 589,61 709,89 854,71 1.029,07 

Fondos de Reserva 0 440,66 515,33 589,99 664,66 

Fondos de Liquidación 457,5 550,83 644,16 737,49 830,82 

SUBTOTAL 6.255 7.909,27 9.401,57 11.138,92 13.171,27 

      

GUÍA AÑO 

$ 366 1 2 3 4 5 

9 164,5 82,25 82,25 

10 82,25 82,25 0 
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Sueldo 4.392 5.287,97 6.366,71 7.665,52 9.229,29 

Décimo Tercera 366 440,66 515,33 589,99 664,66 

Décimo Cuarto 366,39 379,21 392,49 406,22 420,44 

Vacaciones 183 220,33 257,66 295 332,33 

Aporte IESS 489,71 589,61 709,89 854,71 1029,07 

Fondos de Reserva 0 440,66 515,33 589,99 664,66 

Fondos de Liquidación 457,5 550,83 644,16 737,49 830,82 

SUBTOTAL 6.255 7.909,27 9.401,57 11.138,92 13.171,26 

      

GUÍA AÑO 

$ 366 1 2 3 4 5 

Sueldo 4.392 5.287,97 6.366,71 7.665,52 9.229,29 

Décimo Tercera 366 440,66 515,33 589,99 664,66 

Décimo Cuarto 366,39 379,21 392,49 406,22 420,44 

Vacaciones 183 220,33 257,66 295 332,33 

Aporte IESS 489,71 589,61 709,89 854,71 1029,07 

Fondos de Reserva 0 440,66 515,33 589,99 664,66 

Fondos de Liquidación 457,5 550,83 644,16 737,49 830,82 

SUBTOTAL 6.255 7.909,27 9.401,57 11.138,92 13.171,26 

      

GUÍA AÑO 

$ 366 1 2 3 4 5 

Sueldo 4.392 5.287,97 6.366,71 7.665,52 9.229,29 

Décimo Tercera 366 440,66 515,33 589,99 664,66 

Décimo Cuarto 366,39 379,21 392,49 406,22 420,44 

Vacaciones 183 220,33 257,66 295 332,33 

Aporte IESS 489,71 589,61 709,89 854,71 1029,07 

Fondos de Reserva 0 440,66 515,33 589,99 664,66 

Fondos de Liquidación 457,5 550,83 644,16 737,49 830,82 

SUBTOTAL 6.255 7.909,27 9.401,57 11.138,92 13.171,26 

TOTAL 42.108,38 53.237,46 63.274,24 74.960,44 88.632,23 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 
 
 
 
 
 
            Tabla N.- 91.5: Total Personal C.T.C  

PERSONAL C.TC 

AÑOS 

1 2 3 4 5 

Administrador 8.544,69 10.800 12.833,98 15.202,38 17.973,59 

Recepcionista 8.544,69 10.800 12.833,98 15.202,38 17.973,59 

Chofer 6.255 7.909,27 9.401,57 11.138,92 13.171,27 

Guía 6.255 7.909,27 9.401,57 11.138,92 13.171,27 

Guía 6.255 7.909,27 9.401,57 11.138,92 13.171,27 

Guía 6.255 7.909,27 9.401,57 11.138,92 13.171,27 

TOTAL 42.108,38 53.237,46 63.274,24 74.960,44 88.632,23 

             Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 
 
 

 

PIB=20,40% BANCO 

CENTRAL DEL ECUADOR 
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AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 
 
 

                                         Tabla N.- 92: Amortización Acumulada Gastos de Organización y Constitución 

AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

PERIODO AÑOS VALOR AÑO DEPRECIACIÓN 20% 
SALDO 
LIBROS 

1 13.323,60 2.664,72 10658,88 

2 10.658,88 2.664,72 7994,16 

3 7.994,16 2.664,72 5329,44 

4 5.329,44 2.664,72 2664,72 

5 2.664,72 2.664,72 0 

                                              Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 

CONSOLIDADO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIÓN 
 

Tabla N.- 93: Consolidado Depreciaciones y Amortización 

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA 

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 

Obra Civil 400 400 400 400 400 

Muebles de oficina 988,5 988,5 988,5 988,5 988,5 

Equipo de oficina 822,5 822,5 822,5 822,5 822,5 

Equipo de computación 392,7 392,7 392,7 
  

Equipo de Excursiones 272 272 272 272 272 

Total, Depreciación + Amortización 2.875,70 2.875,70 2.875,70 2483 2483 

 Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 

4.1.3 COSTOS 
4.1.3.1 COSTOS FIJOS 
El total de costos fijos estimados para el primer año es de $55.500,02 y durante los 5 años tiene 
un total de  $ 389.170,95 como se aprecia en el siguiente cuadro: 
Tabla N.- 94: Costo Fijos 

COSTOS FIJOS 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Personal C.T.C 42.108,38 53.237,46 63.274,24 74.960,44 88.632,23 

Depreciación y Amortización 
Activos 

1.245,80 1.245,80 1.245,80 853,1 853,1 

Amortización Crédito Bancario 11.964,74 11.964,74 11.964,74 11.964,74 11.964,74 

Mantenimiento muebles y 
equipo de oficina 

181,1 181,1 181,1 181,1 181,1 

TOTAL 55.500,02 66.629,10 76.665,88 88.352,08 102.023,87 

TOTAL $ 389.170,95 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 

4.1.3.2 COSTOS VARIABLES 
Los costos variables para el primer año suman el valor de $ 79.192,00 como se aprecia en el 
siguiente cuadro: 
                      Tabla N.- 95: Costos Variables 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Marketing 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 

Servicios básicos 1.680 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 

Útiles de aseo C.T.C 7.584 7.584 7.584 7.584 7.584 

Suministros C.T.C 360 360 360 360 360 

Costo elaboración de 
paquetes turísticos 

67.768 67.768 67.768 67.768 67.768 

TOTAL 79.192 79.192 79.192 79.192 79.192 

                         Elaborado por: Shaigua Gabriela 
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PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL= $100,6 
PUNTO DE EQUILIBRIO MENSUAL=$50,3 

4.1.3.3 COSTOS TOTALES 
Los costos totales representan la sumatoria de los Costos Fijos y de los Costos Variables que para 
el primer año suman la cantidad de $20.619,64 y durante los 5 años tenemos un costo total de$ 
370.181,16 como se aprecia en la siguiente tabla:  
               Tabla N.- 96: Costos Totales 

COSTO TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costo Fijo 55.500,02 66.629,10 76.665,88 88.352,08 102.023,87 

Costo Variable 79.192,00 79.192,00 79.192,00 79.192,00 79.192,00 

SUBTOTAL 20.619,64 70.789,12 80.831,89 92.131,37 105.809,14 

TOTAL $ 370.181,16 

               Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 

4.1.4. INGRESOS  
Los ingresos se han establecido en base al número de clientes que visitan a los atractivos de la 
comunidad; frecuencia de consumo y precios. 
Los ingresos totales para el primer año son de $ 176.610,00 USD, como se aprecia en a 
continuación: 
           Tabla N.- 97: Ingresos 

DETALLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingreso balneario 82.500,00 94.160,00 107.049,00 121.280,40 136.978,60 

Paquetes Turísticos 11.610,00 13.110,00 14.700,00 16.432,00 18.648,00 

Ingresos extras C.T.C 82.500,00 94.160,00 107.049,00 121.280,40 136.978,60 

Total 176.610,00 201.430,00 228.798,00 258.992,80 292.605,20 

            Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 

4.1.5 PUNTO DE EQUILIBRIO  
El punto de equilibrio en una empresa es igual al nivel de ventas que ésta deba realizar para no 
obtener ni pérdidas ni ganancias. En el nivel de punto de equilibrio las ventas de la empresa solo 
alcanzan a cubrir los costos totales con cero pérdidas y cero Utilidad.  

EL punto de equilibrio sucede cuando: =  

DONDE:  
CF = Costo Fijo: $ 55.500,02 
CV = Costo Variable: $ 79.192,00 
 Ventas =$176.610,00 

 

4.1.5.1 PUNTO DE EQUILIBRIO EN DÓLARES PARA EL PRIMER AÑO 

PQ=
𝟓𝟓.𝟓𝟎𝟎,𝟎𝟐

𝟏− 
𝟕𝟗.𝟏𝟗𝟐,𝟎𝟎

𝟏𝟕𝟔.𝟔𝟏𝟎,𝟎𝟎

=
𝟓𝟓.𝟓𝟎𝟎,𝟎𝟐

𝟏−𝟎,𝟒𝟒𝟖𝟒
=

𝟓𝟓.𝟓𝟎𝟎,𝟎𝟐

𝟎,𝟓𝟓𝟏𝟔
=$ 100.6 

 

 
 
El proyecto encuentra su punto de equilibrio, es decir, el valor en donde no se gana, pero 
tampoco se pierde: 

 
4.1.5.2 PUNTO DE EQUILIBRIO POR NÚMERO DE CLIENTES  
“Para determinar el punto de equilibrio por número de clientes se debe dividir el punto de 
equilibrio en dólares, para el consumo promedio”22 
 

                                                             
22 IBÍD, P.318 
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PUNTO DE EQUILIBRIO POR NÚMERO DE  CLIENTES= 66.140,00 

 

Consumo Promedio=
Total Ventas Anuales

Número clientes anuales
 

 

Consumo Promedio=
𝟏𝟕𝟔.𝟔𝟏𝟎,𝟎𝟎

𝟏𝟏.𝟔𝟏𝟎,𝟎𝟎
=15,21 

 

Punto Equilibrio de Turistas=
𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 𝒆𝒏 𝑫ó𝒍𝒂𝒓𝒆𝒔

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
 

 

Punto Equilibrio de Turistas=
𝟏𝟎𝟎,𝟔

𝟏𝟓,𝟐𝟏
=66.140 clientes 

 

 

 
4.1.6 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 
 Los estados financieros que se obtuvieron del análisis se detallan a continuación: 
4.1.6.1 PROYECCIÓN BALANCE DE RESULTADOS, PERIODO: 5 años 
Tabla N.- 98: Balance de Resultado 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 

4.1.6.2 FLUJO DE CAJA 
Tabla N.- 99: Flujo de Caja 

DETALLE 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO 4 AÑO5 

Ventas 
 

176.610 201.430 228.798 258.992,80 293.624 

Gasto ventas  37.385,70 37.685,70 37.685,70 37.685,70 37.685,70 

Personal C.T.C  42.108,38 53.237,46 63.274,24 74.960,44 88.632,23 

Utilidad bruta 
 

139.225,00 163.774,30 191.112,30 221.307,10 255.938,30 

Gastos Administrativos  53.279,28 64.408,36 74.445,14 85.738,64 99.410,43 

 

AÑOS 

1 2 3 4 5 

Ventas Totales 176.610 201.430 228.798 258.992,80 293.624 

Muebles de oficina 988,50 988,50 988,50 988,50 988,50 

Pago de hospedaje 10.950 10.950 10.950 10.950 10.950 

Equipo de oficina 822,50 822,50 822,50 822,50 822,50 

Pago Alimentación 15.480 4.800 4.800 4.800 4.800 

Equipo de computación 392,7 392.70 392.70 
  

Alquiler vehículo 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 

Equipo de Excursiones 272 272 272 272 272 

Servicios básicos 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 

Total, Gasto Ventas 37.385,70 37.685,70 37.685,70 37.685,70 37.685,70 

Utilidad Bruta 139.225,00 163.774,30 191.112,30 221.307,10 255.938,30 

Gastos administrativos      

Depreciación y Amortización Activos 1.245,80 1.245,80 1.245,80 853,1 853,1 

Mantenimiento muebles y equipo de oficina 181,1 181,1 181,1 181,1 181,1 

Sueldo personal administrativo 42.108,38 53.237,46 63.274,24 74.960,44 88.632,23 

Marketing 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 

Útiles de aseo C.T.C 7.584,00 7.584,00 7.584,00 7.584,00 7.584,00 

Suministros C.T.C 360 360 360 360 360 

Total, gastos operativos 53.279,28 64.408,36 74.445,14 85.738,64 99.410,43 

Utilidad operacional 85.945,72 74.816,64 64.779,86 53.486,36 39.814,57 

Interés Bancario 3.087.45 2.536.31 1.955.03 1.341.94 695.32 

Total, Gastos Financieros 3.087.45 2.536.31 1.955.03 1.341.94 695.32 

Utilidad antes de impuestos 82.858,27 72.280,33 62.824,83 52.144,42 39.119,25 

15% Part. Trabajadores 12.428 10.842 9.423 7.821 5.867 

Utilidad antes imp. Rent. 70.430,27 61.438,33 53.401,83 44.323,42 33.252,25 

22% impuesto a la renta 15.494 13.516 11.748 9.751 7.315 

Utilidades del Ejercicio 54.936,27 47.922,33 41.653,83 34.572,42 25.937,25 
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Utilidad operativa  85.945,72 74.816,64 64.779,86 53.486,36 39.814,57 

Gastos financieros  3.087.45 2.536.31 1.955.03 1.341.94 695.32 

Utilidad antes de impuestos  82.858,27 72.280,33 62.824,83 52.144,42 39.119,25 

22% Impuesto a la renta  15.494 13.516 11.748 9.751 7.315 

Utilidad del ejercicio  54.936,27 47.922,33 41.653,83 34.572,42 25.937,25 

(+) Depreciación y Amortización Activos  1.245,80 1.245,80 1.245,80 853,1 853,1 

(-) Amortización crédito bancario  10.075.70 10.626.84 11.208.12 11.821.21 12.467.83 

Flujo de caja -60.995,60 46.106,37 38.541,29 31.691,51 23.604,31 14.322,52 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 
Tabla N.- 100.1 

Detalle  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo Neto se Efectivo - 60.995,60 46.106,37 38.541,29 31.691,51 23.604,31 14.322,52 

Suma total Total 93.270,40  

Elaborado por: Shaigua Gabriela 

 

4.1.7 VALOR ACTUAL NETO (VAN)  
“El método de selección de proyectos más consistente, con la meta de la maximización de la 
inversión por parte de los accionistas y/ o propietario, es el enfoque del valor actual neto 
VAN)”.23 

 El Valor Actual Neto (VAN) de un proyecto de presupuestación de capital es el cambio estimado 
en el valor de la empresa que se presentaría si se aceptara el proyecto. El cambio en el valor de 
una empresa puede asumir posiciones tales como: 
-Positivo  
-Negativo  
-Cero 
Si un proyecto tiene un VAN = 0, esto significa que el valor general del proyecto es neutral es 
decir da igual hacer o no hacer el proyecto. Debido a que el proyecto generará una tasa de 
utilidad igual al que generaría el valor de la inversión invirtiéndola en el sistema financiero. 
Un VAN POSITIVO, significará que se incrementará el valor de la inversión de manera superior a 
lo que podría obtenerse a través del sistema financiero, es decir superior a la tasa activa 
referencial del Banco Central. Lo que traería réditos significativos a los inversionistas y/o 
propietario de determinado negocio y valdría la pena implantar el proyecto. Si tiene un VAN 
NEGATIVO, significa en la práctica que el proyecto traería pérdidas para los inversionistas y/o 
propietario y por lo que se deberá desestimar el mismo.  
4.1.7.1 MÉTODO DE CÁLCULO  
Para poder calcular el VAN, de un proyecto propuesto se suma el valor presente del flujo de caja 
neto y luego se resta el monto de la inversión inicial. El resultado es una cifra en dólares que 
representa el cambio porcentual de utilidad que representará el proyecto. Fórmula para el VAN, 
versión algebraica. 
DONDE:  

 
Fuente: GALLAGHER, Timothy. Administración Financiera Teoría y Práctica, Colombia, Edit.Prentice Hall, 2001, p. 259 

 

Dónde: 
FE = Flujo de Caja Neto, en el período indicado  
K = Tasa de Descuento, Tasa de Retorno requerida por el Proyecto (TMAR)  
n = Vida del Proyecto.  
 

                                                             
23 GALLAGHER, TIMOTHY. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA TEORÍA Y PRÁCTICA, COLOMBIA, EDIT.PRENTICE HALL, 
2001, P. 259 
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4.1.8 APLICACIÓN DEL VAN AL PROYECTO  
DETERMINACIÓN DEL TMAR  
Para poder evaluar la viabilidad que tiene una idea las personas tienen en mente una tasa 
mínima de ganancia sobre la inversión que realiza. Para algunas se llama Tasa Mínima Aceptable 
de Rendimiento (TMAR)24 

 
Dónde: 
R: Tasa de Riesgo (junio-20-2016) =914,00=9,14% 
r: Tasa Pasiva = 6,00% (junio-30-2016, fuente Banco Central del Ecuador) 
IF: Inflación = 1,63 % (mayo-31-2016, fuente Banco Central del Ecuador) 
TMAR = 6,00+ 9,14+ (1+0,06+0,0914) * 1,63 
TMAR = 15,14 + (1,1514) * 1,63  
TMAR = 15,14 + 1,88 
TMAR = 17,02%=0,1702 
 
VAN DEL PROYECTO 
Tabla N.- 101: Resultado del VAN para el Proyecto 

VAN DEL PROYECTO 

REF 
TASA 17,02% FLUJO VALOR PRESENTE 

INV INICIAL 60.899,60  

1 AÑO 1 46.106,37 35.074,63 

2 AÑO 2 38.541,29 31.981,56 

3 AÑO 3 31.691,51 26.297,61 

4 AÑO 4 23.604,31 19.586,85 

5 AÑO 5 14.322,52 11.884,82 

TOTAL  124.825,47 

VAN  63.925,87 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 

4.1.8.1 CONCLUSIÓN DEL VAN  
Como resultado del estudio en el presente caso, se obtiene un VAN POSITIVO, se interpreta que 
el proyecto resulta rentable, tomando en consideración la tasa de retorno requerida (TMAR) del 
17,02% anual. Además, el proyecto generaría a valor presente de $ 63.925,87 para un período 
de 5años.  
4.1.9 PERIODO RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI)  
El Tiempo de repago es uno de los modelos más sencillos para la toma de decisiones de 
presupuestación de capital, es el método de tiempo de repago y permite determinar el tiempo 
en que se recuperaría la inversión a un valor presente.  
4.1.9.1 APLICACIÓN DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN POR EL MÉTODO DE 
ACUMULACIÓN  
Se debe calcular, los flujos positivos de efectivo de un proyecto a valor presente, uno por uno 
hasta que se iguale al monto de la inversión inicial del proyecto. 
                              Tabla N.- 102: Periodo de Recuperación 

REF AÑOS 
FLUJO CAJA VALOR 

PRESENTE 
VALOR 

ACUMULADO 

1 AÑO 1 35.074,63 35.074,63 

2 AÑO 2 31.981,56 67.056,19 

3 AÑO 3 26.297,61 93.353,80 

4 AÑO 4 19.586,85 112.940,65 

5 AÑO 5 11.884,82 124.825,47 

                                  Elaborado por: Shaigua Gabriela 

                                                             
24 SALAZAR CANELOS RAMIRO, FORMULACIÓN Y, EVALUACIÓN DE UN PLAN DE NEGOCIOS, QUITO, EDIT. 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR, 2005, P.150 
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4.1.9.2 CONCLUSIÓN DEL MÉTODO DEL PERIODO RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 
Se ha realizado sumatorias sucesivas año tras año, realizada esta operación en Excel, se 
determina que se requiere de 2 AÑO para cubrir los gastos de inversión del proyecto.  
4.1.10 TASA INTERNA DE RETORNO. (TIR)  
La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de retorno estimada para un proyecto propuesto, 
dado sus flujos increméntales de efectivo. Al igual del 139 método VAN, el TIR considera todos 
los flujos de efectivo para un proyecto y se ajusta al valor del dinero. Sin embargo, los resultados 
del TIR, se expresan en porcentajes y no como una cantidad de dinero (dólares). 
4.1.10.1 CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO  
MÉTODO DE ENSAYO Y ERROR 
Se calculó el valor presente de los flujos de efectivo incrementales para un proyecto utilizando la 
tasa de retorno requerida por los accionistas y/ o propietario como la tasa de descuento y el 
resultado del proyecto, entonces el VAN, del proyecto será igual a cero. Cuando el VAN es igual a 
cero (o el valor positivo más cercano a cero), entonces el VAN corresponde a la tasa de retorno 
proyectada. 
 La fórmula para calcular el TIR es la siguiente:25 

 
Para calcular el TIR de un proyecto utilizando esta ecuación, se colocarán los flujos de efectivo, 
los valores n y la cifra de la inversión inicial. Luego se escogen diferentes valores para (k), lo que 
hace que la parte izquierda de la ecuación, el VAN sea igual a cero. 
 DONDE:  
TIR es igual al = 18,46% valor previamente determinado por medio de Excel (ensayo error), como 
se aprecia en el siguiente cuadro:  
4.1.10.2 TIR PARA EL PROYECTO 
          Tabla N.- 103: TIR para el Proyecto 

VAN DEL PROYECTO 

REF 
TASA TIR 18.46% 

FLUJO VALOR 
PRESENTE 

INV INICIAL 60.899,60  

1 AÑO 1 46.106,37 37.595.13 

2 AÑO 2 38.541,29 31.426,56 

3 AÑO 3 31.691,51 25.841,25 

4 AÑO 4 23.604,31 19.246,95 

5 AÑO 5 14.322,52 11.678,58 

TOTAL  125.788,47 

RESIDUO  64.888,87 

           Elaborado por: Shaigua Gabriela 

 

4.1.11 CONCLUSIÓN DEL MÉTODO TIR.  
El TIR para este proyecto es del 18.46 %, significa que los inversionistas o propietarios tendrán 
una rentabilidad del 18.46 % sobre la inversión, que es superior al TMAR establecido en 
17,02%Por lo que se demuestra la viabilidad y rentabilidad del proyecto. 
4.1.12 ANÁLISIS BENEFICIO/ COSTO 
 Para establecer la relación del costo beneficio, se toma la proyección del flujo sobre la inversión 
propia.26 

                                                             
25 GALLAGHER, Timothy. Administración Financiera Teoría y Práctica, Colombia, Edit.Prentice Hall, 2001, p. 265 
26IBÍD., P.267. 
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 Tabla N.- 104: Beneficio/Costo 

REF 
TASA 

INV INICIAL 
VALOR PRESENTE 

FLUJO VALOR 
PRESENTE 

1 AÑO 1 46.106,37 46.106,37 

2 AÑO 2 38.541,29 38.541,29 

3 AÑO 3 31.691,51 31.691,51 

4 AÑO 4 23.604,31 23.604,31 

5 AÑO 5 14.322,52 14.322,52 

TOTAL  154.266,00 

INVERSIÓN PROPIA  4.552,20 

COSTO/BENEFICIARIO  33,88822987 

                   Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 

 

4.1.13 CONCLUSIÓN BENEFICIO/COSTO  
 
Por cada dólar que los inversionistas (Comunidad –Municipio) han invertido tendrán un retorno 
de $33.888 USD, en un período de 5 años. 
 
RESULTADOS: 
Luego de haber realizado esta investigación, los resultados adquiridos se deduce que la 
Comunidad de San Luis de Guachalá es considerada como un punto turístico muy importante, 
por poseer atractivos naturales y culturales; la comunidad en sí cuenta con servicios básicos 
y necesarios para el desarrollo de este proyecto al igual que la predisposición de sus 
habitantes para impulsar este tipo de proyecto. 
 
Mediante el estudio de mercado se determinó que no existe ningún centro turístico 
comunitario d e n t r o  d e  l a  C o m u n i d a d ; además por los resultados de las encuestas se 
analizó  que el tipo de turistas que visitan la Comunidad son de género masculino entre los 18 
a 25  años y la mayor parte de turistas son de Cayambe y  Quito, por otro lado, existe interés 
por  la gastronomía, campig, caminatas por parte de los posibles turistas este tipo de actividad. 
Con el estudio técnico se determinó que es necesario tener una oficina de información turística 
dentro de la comunidad, para mejorar los ingresos económicos, además la infraestructura, 
señalética de cada atractivo, el consumo de paquetes turísticos optara las mejorías económicas. 
 
En el análisis económico y financiero con la evaluación financiera a  través del VAN, TIR, Costo 
Beneficio y periodo de recuperación de la inversión, se pudo determinar que  es factible realizar 
este proyecto ya que el Van es positivo y la TIR es muy alto, el periodo de recuperación de la 
inversión en el periodo de dos años.  
 
Mediante  esta  investigación  se  pudo  determinar  que  el  turismo  comunitario debe ser 
entendido como una estrategia de conservación y desarrollo para la comunidad; en  cuanto  a  
los impactos analizados como son económicos, sociales, ecológicos y educativos, son positivos y 
de existir impactos negativos serán mitigados, lo cual significa que el proyecto es factible de 
realizarlo desde este punto de vista 
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CONCLUSIONES 
 

Este trabajo ha sido elaborado con la intención de dar paso a la conformación de una serie de 
lineamientos y estrategias que permitan a la Comunidad de San Luis de Guachalá alcanzar de 
manera oportuna su desarrollo a través del Turismo.  
 
El Turismo Internacional, tiene un efecto directo favorable sobre la balanza comercial del país, 
por lo tanto se debe motivar la visita a la Comunidad de San Luis de Guachalá por parte de este 
tipo de demanda, a través de nuevas alternativas de diversificación turística al mercado 
Argentino. 
 
Mediante el estudio realizado en la Comunidad San Luis Guachalá es un lugar que puede llegar a 
crecer turísticamente ya que posee atractivos naturales y culturales que con un estudio real y un 
desarrollo turístico, sería en un destino obligado de visitantes de todo el mundo.  
 
El proyecto será beneficioso tanto en el aspecto económico, social y ambiental para toda la 
población de la Comunidad.  
 
La Comunidad de San Luis de Guachalá, actualmente se ve involucrado en las actividades 
turísticas esporádicamente, puesto que no existen proyectos que unifiquen cada uno de los 
atractivos y servicios turísticos existentes. Esto se debe, principalmente a la falta de un 
Departamento Turístico, que logre planificar a cada uno de los actores y sus respectivas 
actividades productivas.  

 
La Comunidad de San Luis de Guachalá presenta un gran potencial turístico natural que 
actualmente no es aprovechado en su totalidad, por la falta de gestión turística.  
El  presente Plan de Desarrollo turístico, para la Comunidad San Luis de Guachalá, pretende 
planificar y organizar todos los procesos turísticos a fin de potencializar cada uno de sus 
atractivos en una sola unidad de manejo.  
 
Los componentes que forman parte del Plan de desarrollo turístico de la Comunidad, buscan 
establecer estándares de calidad, que diferencien los servicios turísticos de la Comunidad, de 
otras localidades, encaminados a definir a la Comunidad San Luis de Guachalá como un Destino 
Turístico Regional.  
 
El  presenta Plan de Desarrollo turístico Comunitario  San Luis de Guachalá, busca fortalecer la 
participación de los pobladores, motivando iniciativas que les permita mejorar su calidad de vida 
y la de sus familias.  
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RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda a la Dirección de Turismo del cantón, organizar la estructura institucional 
turística de manera correcta y colaborativa, para alcanzar los objetivos planteados.  
 
A la Municipalidad del Cantón Cayambe se recomienda fusionar las principales actividades 
económicas del cantón como: Agricultura y Ganadería con el turismo, como una nueva forma de 
dinamizar la economía, esto se puede dar mediante la creación de Proyectos Agro turísticos.  
 
A la población se recomienda mantener una mentalidad responsable en cada acción ecológica 
que se realice, ya que la Comunidad San Luis de Guachalá pretende promocionar los distintos 
atractivos. 
 
Se recomienda a los Gobiernos Autónomos Descentralizados de las jurisdicciones 
correspondientes cercanas a la parroquia Cangahua, controlar la actividad turística, debido a 
que su impacto ambiental en el entorno disminuye la afluencia turística.  
 
Se recomienda trabajar en la vinculación institucional de entidades públicas y privadas, a fin de 
fortalecer la planificación de la Junta Parroquial y de la presente Plan de Desarrollo Turístico 
Comunitario, enfocado a los componentes de la zona.  Se recomienda que los componentes que 
forman la presente Plan de Desarrollo Turístico  estén sujetos a modificaciones y mejoras, con la 
intención de proponer nuevos parámetros de calidad, en función de optimizar los servicios 
turísticos en general. 
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RESUMEN 

La presente investigación ha sido enfocada al Plan de Desarrollo Turístico Comunitario de San 
Luis de Guachalá, se define a la planificación y ordenamiento de las actividades turísticas de la 
comunidad, potencializando los rasgos culturales y naturales de sus atractivos y enfocándolos 
sobre una línea de acción que contribuya al fortalecimiento de todas las relaciones políticas, 
económicas, sociales y ambientales, que conlleven a la determinación de la Comunidad de San 
Luis de Guachalá como un potencial Destino Turístico Regional, además diseñar una alternativa 
de desarrollo basada en el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos para 
contribuir al mejoramiento socio-económico del área de estudio aportando con los 
conocimientos adquiridos.  
 
Inicialmente, dentro del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario de San Luis de Guachalá de la 
Parroquia Cangahua, se determinó la situación actual del territorio, donde se evaluó cada uno 
de los componentes de la actividad turística. 
 La propuesta busca crear nuevas fuentes de trabajo, mejorando las economías familiares, y 
lograr un desarrollo socio económico de la comunidad. 
 
Los resultados de la evolución de los componentes muestran que existen recursos naturales y 
culturales suficientes, una organización social solvente para que la comunidad de Guachalá se 
transforme en un destino turístico. 
 
En cuanto a los impactos económicos se determina que el Plan de desarrollo sería muy rentable, 
dentro de lo social muy favorable y en lo ambiental el impacto sería mínimo. 
Finalmente, existe la decisión política de los dirigentes de la comunidad para que se ejecute el 
Plan de Desarrollo Turístico Comunitario de San Luis de Guachalá 
El Comité de Planificación y Control de las Actividades Turísticas, fundamentado en el presente 
Plan de Desarrollo Turístico, constituye el principal cuerpo de acción de todas las actividades a 
planificarse, haciendo uso de la Marca Turística en todos los procesos productivos  en la  
Comunidad de San Luis de Guachalá, aspirando que sea un  Destino Turístico Regional. 
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SUMMARY 
 

This research has been focused on the Tourism Development Plan Community of San Luis de 
Guachalá, it defined the planning and management of tourism activities in the community and 
intensify cultural and natural features of its attractions and focusing them on a course of action 
contribute to strengthening all, economic, social and environmental political relations, which 
lead to the determination of the Community of San Luis de Guachalá as a potential regional 
tourism destination, in addition to design an alternative development based on the exploitation 
of natural resources and human to contribute to socio-economic improvement of the study area 
contributing to the knowledge acquired. 
 
Initially, within the Community Tourism Development Plan of San Luis de Guachalá of Cangahua 
Parish, the current situation of the territory, which was evaluated each of the components of the 
tourism activity it was determined. 
 The proposal seeks to create new jobs, improving household economies, and achieve socio-
economic development of the community. 
 
The results of the evolution of the components show that there is sufficient natural and cultural 
resources, social organization solvent for the community of Guachalá becomes a tourist 
destination. 
 
As for the economic impact it is determined that the Plan would be very profitable development 
within the social very favorable and the environmental impact would be minimal. 
Finally, there is the political decision of the leaders of the community to the Community Tourism 
Development Plan of San Luis de Guachalá run 
The Committee for Planning and Control of Tourism Activities, based on this Plan of Tourism 
Development is the main body of action of all the activities planned, making use of the Tourism 
Brand in all production processes in the community of San Luis Guachalá, aspiring to be a 
regional tourist destination. 
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ANEXO N.- 1: REGLAMENTO ESTRUCTURAL DE LA COMUNIDAD SAN LUIS DE GUACHALÁ 
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD 

Art. 10.- Estructura y organización.- La comunidad contará con los siguientes organismos de 
dirección:  
-La Asamblea General;  
-El Consejo de Gobierno Comunitario;  
1) Las Comisiones Especializadas:  
-Ambiente, seguridad y gestión de riesgos  
-Salud, educación, cultura, deportes y asuntos sociales  
-Fomento productivo, económico y turismo comunitario  
-Planificación, obras públicas y servicios  
-Conciliación y rendición de cuentas  
-Fortalecimiento organizativo y elecciones  
2) Todos aquellos organismos que el Consejo de Gobierno Comunitario y la Asamblea 
General consideren pertinentes para su desempeño.  
4.1.1.5.1 DE LA ASAMBLEA GENERAL  
Art. 11.- Asamblea General.- La Asamblea General es el máximo organismo de dirección de la 
comunidad. Sus decisiones serán cumplidas de manera obligatoria de acuerdo con el 
Reglamento Interno de la Comunidad, así como para la convivencia diaria y los aspectos de 
planificación, coordinación y ejecución de planes, programas y proyectos dentro del territorio de 
la comunidad.  
Art. 12.- Deberes y Atribuciones.- La asamblea general, para efectos de decisión y votación, 
estará integrada por todos los comuneros y comuneras que integran la comunidad. La 
integrarán, además, con voz y voto, las organizaciones y comisiones especializadas que 
pertenezcan a la comunidad. La asamblea general tendrá los siguientes deberes y atribuciones:  
a) Designar o remover a los integrantes del Consejo de Gobierno Comunitario;  
b) Elegir democráticamente por votación directa o secreta a los miembros del Consejo de 
Gobierno Comunitario y a las Comisiones Especializadas, en el mes de diciembre de cada año y 
posesionarlos en la segunda semana del mes de enero de cada año;  
c) Aprobar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Comunitario para el Buen Vivir;  
d) Conocer y aprobar el plan anual y la proforma presupuestaria que presente el Consejo de 
Gobierno Comunitario y las Comisiones Especializadas;  
e) Fijar y modificar las cuotas ordinarias, extraordinarias y definir su utilización;  
f) Aprobar las actas de la comunidad;  
g) Ordenar la fiscalización de los recursos económicos y financieros de la comunidad en 
cualquier momento en que se considere conveniente;  
h) Autorizar al representante legal de la comunidad la suscripción de actos y contratos cuyo 
monto exceda de 5 salarios básicos unificados del trabajador en general;  
i) Aprobar y resolver sobre la compra y venta, de bienes de la comunidad, siempre que estos no 
sean las tierras comunitarias;  
j) Aceptar o rechazar las donaciones que se hicieren a la comunidad;  
k) Aprobar el ingreso de nuevos comuneros y comuneras para su inscripción en el Registro Único 
de la Comunidad, mediante el pago del derecho de ingreso:  
Los hijos descendientes de los comuneros o comuneras y personas que formen pareja estable 
cancelarán 2 salarios básicos unificados del trabajador en general.  
Las personas ajenas que residan permanentemente en el territorio que ocupa la comunidad 
cancelarán 8 salarios básicos unificados del trabajador en general.  
Las personas naturales o jurídicas que ingresen con otros fines, la Asamblea General resolverá el 
costo de ingreso, analizando los gastos de inversión de los proyectos comunitarios realizados en 
los últimos 5 años.  
Los derechos de ingreso corresponderán: una acometida de agua potable domiciliaria, una 
conexión de agua de riego para 1.000 m² de terreno y el derecho de ser comunero, una vez 



 
 

137 
 

cumplida las obligaciones; el comunero o comunera automáticamente formará parte del 
Registro Único de la Comunidad;  
l) Aprobar la exclusión de los comuneros o comuneras, siempre y cuando exista para ello una 
motivación razonable de acuerdo con sus tradiciones ancestrales y el derecho propio;  
m) Aprobar los proyectos y resoluciones que sean sometidos a su consideración por el Consejo 
de Gobierno Comunitario;  
n) Aprobar los informes presentados por el Consejo de Gobierno Comunitario y las comisiones 
especializadas;  
o) Aprobar los contratos y convenios relacionados con la comunidad;  
p) Designar las comisiones especializadas;  
q) Aprobar o reprobar la rendición de cuentas del Consejo de Gobierno Comunitario; y,  
r) Las demás previstas en la ley y su reglamento.  
Art. 13.- Organizaciones y Empresas Comunitarias.- Las organizaciones dentro del ámbito 
territorial de la comunidad tales como: asociaciones, clubes deportivos, juntas, directorio de 
agua y otras formas de agrupación social, productiva, económica y ambiental forman parte de la 
administración y ejecución de la comunidad y se sujetaran a las normas y resoluciones de la 
Asamblea General.  
Art. 14.- La Asamblea General Ordinaria.- Será convocado por la Presidenta o Presidente de la 
Comunidad, con 48 horas de anticipación el segundo viernes de forma trimestral (enero, marzo, 
junio, septiembre y en diciembre para las elecciones del Consejo de Gobierno Comunitario).  
Art.- 15.- La Asamblea General Extraordinaria.- Será convocada por el Presidente o Presidenta o 
por petición de las tres cuartas partes de los socios, con 48 horas de anticipación, siempre y 
cuando las necesidades y circunstancias lo ameriten. Estas serán convocadas con ese carácter, 
en cualquier momento y será para tratar algún tema urgente o especifico.  
Art. 16.- La Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, iniciará a la hora indicada en la 
convocatoria, de no existir Quórum Reglamentario a la hora fijada, se esperará 15 minutos luego 
de lo cual se instalará la Asamblea General con los comuneros presentes, siempre y cuando 
conste este particular en la convocatoria. Las resoluciones que se tomen en dicha asamblea 
serán obligatorias para todos. 
Art. 17.- La Asamblea General puede sesionar de manera ordinaria o extraordinaria. Las sesiones 
de este organismo no se podrán realizar fuera del territorio comunitario.  
Art. 18.- Las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias, podrán suspenderse únicamente 
por desastres naturales, caso fortuito o fuerza mayor.  
Art. 19.- Las Asambleas Generales Ordinarias, Extraordinaria y las sesiones del Consejo de 
Gobierno Comunitario, se realizarán de la siguiente manera:  
a) Lectura y aprobación del orden del día, el mismo que puede ser modificado por petición de la 
Asamblea General. El primer punto del orden del día será: Lectura y aprobación del acta 
anterior, antes de lo cual, se realizarán las observaciones a su contenido, los eventos y/o 
resoluciones acordadas en el Acta y seguidamente los puntos a tratarse en la asamblea;  
b) Constatación del quórum;  
c) Declaración oficial de la instalación de la sesión a cargo del presidente o presidenta;  
d) Los asambleístas podrán hacer uso de la palabra previa solicitud a la presidenta o presidente, 
quien concederá siguiendo el orden de los solicitantes, con un lapso de 5 minutos en la primera 
intervención y en la segunda de 3 minutos, se dará la oportunidad de 2 intervenciones por cada 
punto; y,  
e) Los comuneros asistentes observaran con disciplina y buen comportamiento, sin distraer la 
atención de los demás concurrentes, con asuntos distintos al que estuvieren tratándose.  
DEL CONSEJO DE GOBIERNO COMUNITARIO  
Art. 20.- El Consejo de Gobierno Comunitario.- Es el órgano de administración y de ejecución de 
la Comunidad y estará integrado por las siguientes dignidades, de entre los comuneros y 
comuneras. Sus miembros serán elegidos para dos años, pudiendo ser reelegidos por una sola 
vez. El Consejo de Gobierno Comunitario se integrará respetando la equidad, conformándose de 
la siguiente forma:  
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-Un Presidente o Presidenta;  
-Un Vicepresidente o Vicepresidenta;  
-Un Secretario o Secretaria;  
-Un Tesorero o Tesorera;  
-Un Sindico o Síndica; y,  
-Cuatro Vocales Principales. Los vocales serán representantes uno por cada barrio o sector de la 
Comunidad.  
Art. 21.- Requisitos de integración.- Para ser miembro del Consejo Gobierno Comunitario se 
requerirá:  
a) Ser comunero o comunera activo por lo menos 2 años y debe residir permanentemente en la 
Comunidad. Así mismo que hayan demostrado trabajo, honorabilidad, respeto, buenas 
relaciones con su familia, con los miembros de la comunidad y solvencia moral;  
b) Estar al día en sus obligaciones y no tener cuentas pendientes o faltantes;  
c) Haber alcanzado un nivel suficiente de representación conforme a sus tradiciones; y,  
d) No haber recibido sanción por parte de la comunidad, y de haber sido objeto de la misma, 
haber demostrado su plena reinserción a la comunidad. 
 Art. 22.- Funciones y atribuciones.- El Consejo de Gobierno Comunitario tendrá las siguientes 
funciones y atribuciones:  
a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Asamblea General de la Comunidad;  
b) Vigilar el normal funcionamiento de la comunidad;  
c) Elaborar los textos de los documentos que deben ser conocidos y aprobados por la Asamblea 
General;  
d) Elaborar el presupuesto anual y los presupuestos de los programas específicos de la 
comunidad para someterlo a aprobación de la Asamblea General;  
e) Autorizar a la presidenta o presidente de la comunidad la celebración de actos y contratos 
cuya cuantía no exceda de 5 salarios básicos unificados del trabajador en general;  
f) Designar a los comuneros y comuneras para la conformación de las Comisiones Especiales que 
se requieran para el cumplimiento de los fines de la comunidad;  
g) Presentar a consideración de la Asamblea General el Plan Anual de actividades de la 
comunidad;  
h) Elaborar y actualizar, en forma permanente, el censo territorial y registro de comunidad;  
i) Promover la integración y articulación con otras comunidades en el marco de las unidades de 
gestión territorial;  
j) Convocar y asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la asamblea 
general;  
k) Presentar el informe de actividades y financiero de forma semestral y anual ante la Asamblea 
General para su aprobación, previo el aval de la Comisión de Conciliación y Rendición de 
Cuentas;  
l) Coordinar con las Comisiones Especializadas la formulación de proyectos a ser sometidos a 
consideración de la asamblea general;  
m) Representar judicial y extrajudicialmente a la Comunidad en todos los actos, contratos y 
convenios en que ésta se vuelva participante;  
n) Gestionar ante las instancias públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales, la 
ejecución de obras de desarrollo comunitario;  
o) Suscribir los convenios y acuerdos con instancias públicas o privadas en beneficio de la 
comunidad;  
p) Formular el proyecto de estatuto y reglamento, así como sus reformas, para someterlo a la 
aprobación de la asamblea general;  
q) Cumplir y hacer cumplir los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios;  
r) Receptar las solicitudes de ingreso de nuevos comuneros o comuneras, para resolución de la 
Asamblea General;  
s) Legalizar el Nombramiento del Consejo de Gobierno Comunitario para período que fueron 
electos en el MAGAP;  
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t) Capacitarse en las áreas correspondientes para brindar un mejor servicio a la Comunidad;  
u) Servir de órgano de apelación de las decisiones que adoptare en el ámbito administrativo el 
Presidente del Consejo de Gobierno Comunitario; y,  
v) Las demás disposiciones legales y las emanadas de la Asamblea General.  
Art. 23.- Sesiones del Consejo de Gobierno Comunitario.- El Consejo de Gobierno Comunitario 
está obligado a:  
a) Sesionar con carácter obligatorio en forma ordinaria cada quince días al mes;  
b) Las sesiones ordinarias y extraordinarias serán convocadas a través del Secretario por 
disposición del Presidente, con por lo menos tres días de anticipación;  
c) Cada vez que sea necesario se reunirá en sesiones de carácter extraordinario;  
d) Para todas las sesiones se utilizará su propia sede y previo a estos actores, el Presidente 
juntamente con la Secretaria o Secretario elaborará el orden del día. Quedando a criterio de los 
miembros del Consejo de Gobierno Comunitario añadir o suprimir de éste lo que estimen 
conveniente; 
e) El quórum de las sesiones del Consejo de Gobierno Comunitario se establecerá con la mitad 
más uno de sus miembros; las decisiones se tomarán con el voto favorable de la mitad más uno 
de los miembros presentes; y,  
f) De cada reunión del Consejo de Gobierno Comunitario deberá elaborarse un acta dentro de 
los quince días posteriores a la celebración de la misma; esta acta debe ser conocida y aprobada 
en la siguiente sesión y legalizada con la firma de quien la presidio y de quien actuó como 
secretario.  
Art. 24.- Ausencia definitiva.- En cada de ausencia definitiva de los miembros del Consejo de 
Gobierno Comunitario, la asamblea general de la comunidad designará a sus reemplazos para el 
tiempo que faltare por desempeñar el cargo correspondiente.  
DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO COMUNITARIO 
DE LA PRESIDENTA O PRESIDENTE  
Art. 25.- Derechos y atribuciones de la presidenta o presidente de la Comunidad:  
a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la comunidad;  
b) Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de Asambleas Generales y del 
Consejo de Gobierno Comunitario;  
c) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones estatutarias y reglamentarias; así como las 
resoluciones de Asambleas Generales y del Consejo de Gobierno Comunitario;  
d) Legalizar con su firma la correspondencia, actas y demás documentos de la comunidad 
conjuntamente con el dirigente que cumpla las funciones de Secretario;  
e) Nombrar las comisiones que fueren del caso para la buena marcha de la comunidad y 
organizar y controlar la realización de mingas y otras formas de trabajo comunitario;  
f) Redactar conjuntamente con el Secretario, las convocatorias y el orden del día para las 
sesiones de Asambleas Generales y del Consejo de Gobierno Comunitario;  
g) Suscribir convenios, contratos o autorizar los egresos u obligaciones en los montos en que 
está facultado;  
h) Supervisar y controlar el movimiento económico de tesorería;  
i) Girar y manejar la cuenta bancaria o de ahorros de la comunidad conjuntamente con el 
dirigente que cumpla las funciones de Tesorero;  
j) Autorizar conjuntamente con el Tesorero las inversiones hasta por 5 salarios básicos unificados 
del trabajador en general; previa autorización del Consejo de Gobierno Comunitario y con 
obligaciones de rendir cuenta respaldada de los mismos a la Asamblea y el Consejo de Gobierno 
Comunitario;  
k) Autorizar con su firma los gastos de movilización de los miembros del Consejo de Gobierno 
Comunitario o de las Comisiones: i) Movilización dentro del cantón Cayambe 3% de salarios 
básicos unificados del trabajador en general, ii) Movilización a las ciudades de Quito e Ibarra 6% 
salarios básicos unificados del trabajador en general iii) Las movilizaciones fuera de la provincia 
autorizará el Consejo de Gobierno Comunitario iv) Las movilizaciones fuera del país autorizará 
únicamente la Asamblea General;  



 
 

140 
 

l) Elaborar el informe anual de actividades y presentarlo a consideración de la Asamblea 
General;  
m) Organizar programas de capacitación, formación y liderazgo en administración de Gobiernos 
Comunitarios, a favor de los miembros de la comunidad; y,  
n) Las que le correspondan conforme al reglamento de esta ley y las disposiciones estatutarias 
de cada comunidad y demás disposiciones legales.  
DE LA VICEPRESIDENTA O VICEPRESIDENTE  
Art. 26.- Derechos y Atribuciones de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la Comunidad:  
a) Sustituir a la Presidenta o Presidente en su ausencia debido a una calamidad doméstica o 
fuerza mayor. Para lo cual, el presidente delegará por escrito a la Vicepresidenta o 
Vicepresidente;  
b) Asistir puntualmente a las sesiones del Consejo de Gobierno Comunitario, Asamblea General 
y Asamblea Extraordinarias con voz y voto;  
c) Coordinar a cabalidad el funcionamiento de las Comisiones Especializadas y las demás 
comisiones encomendadas por la Asamblea General y el Consejo de Gobierno Comunitario.  
d) Desempeñar con las mismas atribuciones de la Presidenta o Presidente cuando le subrogue 
en sus funciones y en caso de ausencia definitiva del mismo, asumirá las funciones hasta 
terminar el período para el que fue elegido; y,  
e) Las que particularmente le confiera el Consejo de Gobierno Comunitario según las 
necesidades de la administración y del servicio público de la Comunidad.  
DE LA SECRETARIA O SECRETARIO  
Art. 27.- Derechos y Atribuciones de la Secretaria o Secretario de la Comunidad:  
a) Convocar a sesiones del Consejo de Gobierno Comunitario y Asamblea General por 
disposición de la Presidenta o Presidente y actuar en ella con puntualidad y diligencia;  
b) Llevar al día los libros de Actas de Sesiones del Consejo de Gobierno Comunitario, de 
Asamblea General, de Traspaso y de Compromisos entre comuneros;  
c) Llevar al día el Libro Registro Único de Comunero, de asistencia a mingas y Sesiones de la 
Comunidad y enviar copia a la Tesorera o Tesorero para el cobro de multas;  
d) Organizar y guardar bajo su custodia el archivo de la Comunidad, el mismo que debe 
permanecer dentro de la oficina de la Casa Comunal;  
e) Certificar todo documento con agilidad; previa autorización de la Presidenta o Presidente;  
f) Actuar y dar fe en los casos relacionados con la Comunidad en cuanto a la documentación se 
refiere;  
g) Suscribir y publicar los avisos que dispone la Asamblea General y el Consejo de Gobierno 
Comunitario;  
h) Suscribir conjuntamente con los miembros del Consejo de Gobierno Comunitario las actas y 
más documentos que se requiera así como las convocatorias a las sesiones del Consejo de 
Gobierno Comunitario y Asamblea General; y,  
i) Las que le correspondan conforme a la Ley, el Estatuto y el Reglamento Interno.  
DE LA TESORERA O TESORERO  
Art. 28.- Derechos y Atribuciones de la Tesorera o Tesorero de la Comunidad:  
a) Llevar en forma correcta, ordenada y transparente la contabilidad de la comunidad;  
b) Coordinar con el contador para realizar las declaraciones mensuales obligatorias al Servicio de 
Rentas Internas (SRI) y la declaración anual por concepto de Impuesto a la Renta y Anexos;  
c) Realizar y mantener actualizado el inventario de los bienes de la comunidad;  
d) Recaudar los fondos de la comunidad y depositar en la cuenta bancaria como Titular de la 
Comunidad San Luis de Guáchala que se hubiere integrado para tal efecto;  
e) Suscribir los egresos conjuntamente con la Presidenta o Presidente; en particular los que se 
realicen de la cuenta bancaria;  
f) Cancelar los vales, planillas, facturas y demás obligaciones de la comunidad verificando los 
documentos de respaldo, siempre que estuvieren expresamente autorizados por la Presidenta o 
Presidente o la Asamblea General; 
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g) Presentar trimestralmente y por escrito al Consejo de Gobierno Comunitario y 
semestralmente a la Asamblea General; un informe completo del movimiento económico y 
estado de situación financiera de la comunidad;  
h) Firmar los cheques en forma conjunta con la Presidenta o Presidente;  
i) Presentar mensualmente para el conocimiento del Consejo de Gobierno Comunitario la 
nómina de los socios que estuvieren en mora del pago de sus cuotas ordinarias o 
extraordinarias, para los efectos previstos en el reglamento y el estatuto de la comunidad;  
j) Colaborar en la elaboración del presupuesto de la Comunidad;  
k) Participar con voz y voto en la sesiones del Consejo de Gobierno Comunitario, Asamblea 
General y Extraordinaria;  
l) Entregar a su sucesor el inventario de todos los documentos contables y bienes que estén a su 
cargo, previa acta de entrega-recepción que deberá ser suscrita conjuntamente con la 
Presidenta o Presidente;  
m) Responsabilizarse personal y pecuniariamente de: valores recaudados, fondos sociales, o 
cualquier otro faltante de recursos económicos, de cualquier fuente que estos provengan; y,  
n) Las que le correspondan de conformidad con la ley.  
SÍNDICA O SÍNDICO 
Art. 29.- Derechos y Atribuciones de la Síndica o Síndico de la Comunidad:  
a) Asesorar e informar oportunamente al Presidente sobre asuntos de carácter legal en las que 
se encuentre inmersa la Comunidad;  
b) Conocer, estudiar y sugerir sobre los contratos o convenios en que sea parte la Comunidad, 
antes de someterlos a la aprobación de la Asamblea General;  
c) Conocer todo los asuntos relacionados con los comuneros en el campo legal y ayudar a 
solucionarlos;  
d) Participar con voz y voto en las sesiones del Consejo de Gobierno Comunitario, Asamblea 
General y Extraordinaria;  
e) Cumplir con las comisiones a él o ella encomendadas;  
f) Acompañar a la presidenta o presidente, en los actos de representación judicial y extrajudicial 
de la Comunidad sean públicos y privados;  
g) Apoyar el funcionamiento de las Comisiones Especializadas de la Comunidad;  
h) En caso de duda, la Síndica o Sindico podrá recurrir a la Comisión Especializadas; y,  
i) Las que le correspondan de conformidad con la ley.  
DE LOS VOCALES PRINCIPALES Y SUPLENTES  
Art. 30.- Derechos y Atribuciones de los Vocales Principales y Suplentes de la Comunidad:  
a) Apoyar en la actualización del Censo Comunitario y Registro Único de Comunero;  
b) Apoyar en el funcionamiento de las Comisiones Especializadas y las demás comisiones creadas 
por el Consejo de Gobierno Comunitario o la Asamblea General;  
c) Participar con voz y voto en las sesiones del Consejo de Gobierno Comunitario, Asamblea 
General y Extraordinaria;  
d) Cumplir con las disposiciones del Consejo de Gobierno Comunitario, todo lo relacionado con 
las convocatorias o Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, Mingas, Comisiones y 
otros; y,  
e) Las que le correspondan de conformidad con la ley.  
DE LAS COMISIONES ESPECIALIZADAS  
Art. 31.- Las comisiones deberán cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Asamblea 
General y del Consejo de Gobierno Comunitario, las mismas que durarán un año en sus 
funciones y su desempeño es honorífico.  
DE LA COMISIÓN DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y GESTIÓN DE RIESGOS  
Art. 32.- La Comisión de Ambiente, Seguridad y Gestión de Riesgos.- Estará conformada por 
cinco miembros: Dos comuneras o comuneros nombrados por la Asamblea General como 
Coordinador (a) y Subcoordinador (a), dos delegados de los Comités de Seguridad y Gestión de 
Riesgos, un profesional o técnico en Ambiente o afines, la comisión durará un año en sus 
funciones y su desempeño será honorífico.  
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Son deberes y atribuciones:  
a) Elaborar el Plan Operativo Anual de la Comisión y presentar al Consejo de Gobierno 
Comunitario y a la Asamblea General, para su aprobación o negación;  
b) Promover el programa de forestación y reforestación con especies nativas en la comunidad;  
c) Implementar un vivero forestal con especies nativas y con fines productivos en la comunidad;  
d) Realizar un programa de sensibilización y capacitación en prevención de incendios y quema 
de bosques;  
e) Organizar programas de limpieza general de los espacios verdes, los márgenes de los ríos 
Guachalá, Pisque y entre otros;  
f) Coordinar acciones con las instituciones públicas y privadas relacionados con el mejoramiento 
y conservación ambiental;  
g) Promover el uso y aprovechamiento sostenible del territorio, los recursos naturales y el 
ambiente, considerando los derechos consuetudinarios e intereses de la comunidad; y,  
h) Las que le correspondan de conformidad con la ley.  
COMISIÓN DE SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y ASUNTOS SOCIALES 
Art. 33.- La Comisión de Salud, Educación, Cultura, Deportes y Asuntos Sociales.- Estará 
integrada por cinco miembros: Dos comuneras o comuneros nombrados por la Asamblea 
General como Coordinador (a) y Subcoordinador (a), un representante del Seguro Social 
Campesino, un representante del Comité de Padres de Familia de la Escuela Comunitaria, un 
representante de los Clubes Deportivos de la Comunidad, la comisión durará un año en sus 
funciones y su desempeño es honorífico.  
Son deberes y atribuciones:  
a) Elaborar el Plan Operativo Anual de la Comisión y presentar al Consejo de Gobierno 
Comunitario y a la Asamblea General, para su aprobación o negación;  
b) Organizar y ejecutar las actividades y programas culturales, sociales, educativos, deportivos y 
solidarios con equidad de género, en coordinación con él Consejo de Gobierno Comunitario y la 
Comunidad;  
c) Elaborar el reglamento interno de deportes de la comunidad y poner en su conocimiento para 
la aprobación de la Asamblea General;  
d) Organizar cursos, talleres, demostraciones y encuentros de capacitación sobre: Salud, 
educación, cultura, deportes y desarrollo humano;  
e) Buscar otras formas que conduzcan a la superación moral e intelectual de la comunidad;  
f) Organizar el voluntariado social en cada uno de los comités de trabajo;  
g) Conocer y aprobar las solicitudes de ayudas económicas y emergentes;  
h) Las resoluciones será puesta a consideración del Consejo de Gobierno Comunitario y la 
Asamblea General;  
i) Representar a la comunidad ante las autoridades educativas, llevando los reclamos y gestión 
de las necesidades de la escuela;  
j) Remitir las Actas aprobadas al Tesorero quien cumplirá con lo aprobado en esta comisión; y,  
k) Las que le correspondan de conformidad con la ley.  
DE LA COMISIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, ECONÓMICO Y TURISMO COMUNITARIO 
Art. 34.- La Comisión de Fomento Productivo, Económico y Turismo Comunitario.- Estará 
integrada por cinco miembros: Dos comuneras o comuneros nombrados por la Asamblea 
General como Coordinador (a) y Subcoordinador (a), un representante de las Asociaciones 
Productivas, un profesional o técnico en Turismo o afines, un representantes de la Caja de 
Ahorros y Créditos, la comisión durará un año en sus funciones y su desempeño es honorífico.  
Son deberes y atribuciones:  
a) Elaborar el Plan Operativo Anual de la Comisión y presentar al Consejo de Gobierno 
Comunitario y a la Asamblea General, para su aprobación o negación;  
b) Promover el desarrollo sostenible (económico, ambiental y social) de los espacios turísticos a 
través del trabajo coordinado con los GAD’s y las instituciones competentes;  
c) Registrar y actualizar el Centro Turístico Comunitario en el Ministerio de Turismo, para el 
desarrollo armónico de los mismos;  
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d) Elaborar el reglamento interno del Centros Turístico Comunitario y poner en su conocimiento 
para la aprobación de la Asamblea General;  
e) Controlar el cumplimiento de los permisos correspondientes para el funcionamiento de los 
servicios turísticos;  
f) Apoyar en la difusión, promoción y control de los recursos turísticos comunitarios;  
g) Fomentar el trabajo en la actividad turística con enfoque de género, interculturalidad y 
derechos en las áreas comunitarias;  
h) Fomentar un sistema económico comunitario y solidario sostenible que dinamice la iniciativa 
financiera, operando fondos de crédito y financiando iniciativas productivas inclusivas, solidarias 
y de apoyo mutuo entre sus comuneros;  
i) Crear y manejar la Caja Comunitaria y microempresas que incrementen el empleo y los 
ingresos de los socios y sus familias;  
j) Fortalecer la Caja Comunitaria, con talleres prácticos de manejo y registro de documentos 
contables;  
k) Incentivar a los socios o socias de la caja de ahorro y crédito comunitaria el hábito del ahorro;  
l) Elaborar un Reglamento Interno de la Caja Comunitaria San Luis de Guachalá y registrar en el 
Instituto de Economía Popular y Solidaria;  
m) Conformar el Comité de Administración que será designada por la Asamblea General y estará 
integrado por cinco miembros: un Presidente, un Tesorero, y tres Vocales;  
n) Receptar y conocer las solicitudes de préstamos;  
o) Resolver y aprobar las mejores condiciones de préstamo, prioridad de estas según las 
necesidades de los comuneros;  
p) Fortalecer el desarrollo productivo y comunitario; y,  
q) Las que le correspondan de conformidad con la ley.  
DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
Art. 35.- La Comisión de Planificación, Obras Públicas y Servicios.- Estará conformada por cinco 
miembros: Dos comuneras o comuneros nombrados por la Asamblea General como Coordinador 
(a) y Subcoordinador (a), un representante de Agua Potable y Alcantarillado, un representante 
de Agua de Riego y un representante de vialidad y hábitat, la comisión durará un año en sus 
funciones y su desempeño es honorífico.  
Son deberes y atribuciones:  
a) Elaborar el Plan Operativo Anual de la Comisión y presentar al Consejo de Gobierno 
Comunitario y a la Asamblea General, para su aprobación o negación;  
b) Cumplir y hacer cumplir las ordenanzas municipales que beneficien a la Comunidad en 
coordinación con el GADIP del Municipio de Cayambe en lo que hace referencia al uso de suelo y 
normas técnicas mínimas establecidas por la municipalidad, a fin de garantizar un desarrollo 
ordenado y armónico de la comunidad.  
c) Velar por el estricto cumplimiento de: Replanteo vial; Retiros frontal, lateral y posterior; 
Distancia mínima entre bloques y entre otros;  
d) Planificar conjuntamente con el Consejo de Gobierno Comunitario las obras nuevas y de 
mejoramiento que se vayan a ejecutar durante el año en curso y/o concluir las que se 
encuentren en ejecución;  
e) Planificar las obras de largo plazo, cuyo tiempo de ejecución sea mayor al período del Consejo 
de Gobierno Comunitario y transmitir al siguiente Consejo de Gobierno Comunitario y/o 
comisión la obligatoriedad de cumplimiento y toda la información relacionada con los proyectos;  
f) Realizar la fiscalización técnica de las obras que se ejecuten en terrenos de la Comunidad 
mediante el concurso de entidades gubernamentales, seccionales, ONG’s y entre otros, cuya 
participación haya sido aceptada por el Consejo de Gobierno Comunitario y por la Asamblea 
General;  
g) Calcular el valor real para el usufructo de los servicios básicos que vaya a ser objeto de 
traspaso, ingreso y entre otros;  
h) Elaborar el reglamento interno de administración de: agua potable, alcantarillado y agua de 
riego; y poner en su conocimiento para la aprobación de la Asamblea General;  
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i) Gestionar proyectos y estudios de obras públicas, espacios comunitarios, programa de 
vivienda, adquisición de terrenos para los comuneros y comuneras;  
j) Coordinar y realizar las actividades y mingas unificadas de la comunidad, agua potable, 
alcantarillado, vialidad, riego entre otros; y,  
k) Las que le correspondan de conformidad con la ley.  
DE LA COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS  
Art. 36.- La Comisión de Conciliación y Rendición de Cuentas.- Estará conformada por cinco 
miembros: Dos comuneras o comuneros nombrados por la Asamblea General como Coordinador 
(a) y Subcoordinador (a), un expresidente o expresidenta de la Comunidad, un líder de la 
comunidad, un profesional o técnico en Administración, contabilidad, economía o afines, la 
comisión durará un año en sus funciones y su desempeño es honorífico.  
Son deberes y atribuciones:  
a) Elaborar el Plan Operativo Anual de la Comisión y presentar al Consejo de Gobierno 
Comunitario y a la Asamblea General, para su aprobación o negación;  
b) Conocer y resolver problemas surgidos entre comuneros y el Consejo de Gobierno 
Comunitario. En caso de no llegar a acuerdos pasará a conocimiento del Consejo de Gobierno 
Comunitario y de no superarse, el Consejo de Gobierno Comunitario lo pondrá en conocimiento 
y resolución de la Asamblea General para su resolución definitiva; en el caso de existir 
desacuerdo entre comuneros y el Consejo de Gobierno Comunitario, el informe pasará 
directamente a conocimiento y resolución de la Asamblea General, igualmente, para su 
resolución definitiva;  
c) Supervisar y vigilar el manejo económico de tesorería;  
d) Presentar al Consejo de Gobierno Comunitario con copia a la Asamblea General el Informe de 
Rendición de Cuentas de la Tesorería (fiscalización interna);  
e) En el caso de que el desacuerdo fuere entre un comunero o comunera con uno de los 
miembros de la Conciliación y Rendición de Cuentas, para poder resolver el asunto de que se 
trate, el miembro de esta comisión abandonará su puesto de miembro de la comisión, y el 
Consejo de Gobierno Comunitario o la Asamblea General, designaran su reemplazo en tanto el 
litigio no sea resuelto, a fin de evitar un conflicto de interese y falta de transparencia; y,  
f) Las demás que le faculte la Ley, Régimen de Comunidad y Estatuto de la Comunidad.  
DE LA COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO Y ELECCIONES  
Art. 37.- La Comisión de Fortalecimiento Organizativo y Elecciones.- Estará conformada por 
cinco miembros: Un expresidente o expresidenta de la Comunidad quien asumirá como 
Coordinador (a) de la comisión y cuatro representantes de los barrios nombrados por la 
Asamblea General de entre ellos se nombrará al Subcoordinador (a) de la comisión y durará un 
año en sus funciones y su desempeño es honorífico.  
Son deberes y atribuciones:  
a) Elaborar el Plan Operativo Anual de la Comisión y presentar al Consejo de Gobierno 
Comunitario y a la Asamblea General, para su aprobación o negación;  
b) Organizar los preparativos para la elección del nuevo Gobierno Comunitario y las Comisiones 
Especializadas, la misma que se realizará en el mes de diciembre de cada año, y que será 
posesionado en la segunda semana del mes de enero del año siguiente;  
c) Presidir y dirigir la Asamblea General de Elecciones;  
d) Redactar y suscribir el Acta correspondiente, para que el Consejo de Gobierno Comunitario 
pueda realizar la legalización de su nombramiento en la entidad respectiva;  
e) Desarrollar un plan de capacitación en varias áreas de desarrollo comunitario;  
f) La comisión se encargará de calificar a los socios para la elección del mismo que presentará en 
la tercera Asamblea General Ordinaria; y,  
g) Las demás que le faculte la Ley, Régimen de Comunidad y Estatuto de la Comunidad. 
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ANEXO N.-2: MODELO DE LA ENCUESTA 
 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

 
Correo:………………………………….. 
Estimado (a) Ciudadano (a): 
Pedimos a Usted muy comedidamente se digne responder el presente cuestionario; dicha 
información será útil para elaborar el Plan de Desarrollo Turístico de la Comunidad San Luis de 
Guachalá. 
1. Datos Informativos del encuestado: 
Responda Las Siguientes Preguntas:  
1.- Sexo  
Masculino  
Femenino  
2.- Edad  
18-25                  
26-32               
33- 40 
40-Adelante              
 
3.- ¿Cuál es su Nacionalidad?  
Nacional  
Si es nacional de que Procedencia es: 
Extranjero   
Si es extranjero de que Nacionalidad es: 
4.- Nivel de Instrucción: 
Básica 
Media 
Superior  
Otros 
5.- Ha escuchado de la Comunidad San Luis de Guachalá? 
Si 
No 
6.-De las siguientes modalidades de turismo, ¿Cuál prefiere usted? 
Ecoturismo 
Turismo de Aventura 
Agroturismo 
Turismo Comunitario 
Turismo Cultural 
Diversión 
7.- ¿Cuáles de las siguientes actividades a usted le interesaría realizar dentro de la 
Comunidad?  
Gastronomía    
Festividades y Eventos  
Cultura  
Aguas termales 
Educación  
Agroturismo 
Pecuaria 
Camping 



 
 

146 
 

Visita lugares históricos 
Cultivos agroecológicos 
Caminatas 
Observación de aves 
Observación de flora 
Ciclismo de montaña 
8.- Durante su visita ¿Con que servicios le gustaría contar? 
Alimentación 
Hospedaje 
Transporte Todo 
Oficina de Información turística 
Guianza 
Otros especifique 
9.- ¿Con quién realiza usted sus viajes?  
Solo 
Con pareja 
Con amigos 
En familia 
10.- Cuando usted viaja, lo hace a través de: 
Agencias de Viaje 
De forma independiente 
11.- Cual es su tiempo promedio de permanencia cuando viaja? 
1 a 2 días 
2 a 4 días 
Más de 4 días 
12.-A través de que medio le gustaría informarse de los nuevos sitios turísticos de la 
comunidad: 
Televisión 
Internet 
Periódico 
Promoción en ferias turísticas 
Guías turísticas 
Amigos o familiares 
Publicidad en revistas 
Cetros de información  turísticos 
13. ¿Por qué usted ha visitado este lugar? 
Visitar algún atractivo en particular 
Conocer a la gente 
Degustación de un plato favorito 
Disfrutar de aguas termales 
Otros 
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ANEXO N.- 3: REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

Fotografía N.- 68: Realización de encuesta 
Elaborado por: Shaigua Gabriela 
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Imagen N.- 35: Encuesta parte adversa 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
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Imagen N.- 36: Encuesta parte inversa 
Elaborado por: Shaigua Gabriela 
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ANEXO N.-4: ENTREVITAS 
A continuación se presentan las entrevistas realizadas a personas destacadas de la comunidad 
San Luis de Guachalá. 

 

ENTREVISTA N.- 1 

 
Fotografía N.- 69: Sr. Rubén Acero 
Elaborado por: Shaigua Gabriela 

 

TEMA: COMPONENTES PARA DIAGNÓSTICO TURÍSTICO  
NOMBRE: Rubén Acero  
EMPRESA/INSTITUCIÓN: Comunidad San Luis de Guachalá 
CARGO: Presidente de la Comunidad San Luis de Guachalá  
FECHA: 9 de Abril del 2016 
 
1.- ¿Cuentan con un plan de manejo de recursos y beneficios comunitarios? 
SI                      NO                       EN PROCESO  
2.- ¿La comunidad cuenta con un manejo de residuos orgánicos e inorgánicos? 
SI                      NO  
21.- ¿Cuenta con tratamientos de manejo y tratamiento de residuos sólidos, orgánicos e 
inorgánicos? 
 SI                      NO 
3.- ¿Cuentan con un plan de desarrollo cultural? 
 SI                      NO                      LE GUSTARIA TENER 
4.- ¿La comunidad cuenta con un plan de protección y difusión del patrimonio cultural? 
SI                        NO                       EN PROCESO 
5.- ¿La comunidad conoce y aplica los principios que promueven relaciones interculturales? 
 SI                       NO 
6.- ¿Cuentan con programas de educación ambiental la comunidad? 
 SI                       NO 
Quien lo realiza…………………………………………….. 
7. ¿Qué institución de seguridad existe en la Comunidad?  
Existe el retén de la policía de la Ciudad de Cayambe  y también cuenta con el apoyo de la 
empresa Panamericana Vial S.A (estación del peaje Cangahua). 
8. ¿Cuál es el índice de delincuencia existe en la Comunidad?  
Actualmente no existe delincuencia pero existen peleas cuando hay fiestas etc pero no existen 
robos.  
4. ¿Cómo el proceso de la recolección de basura?  
Pasa un recolector de la basura pasa una vez  por semana los días jueves sin horario fijo por un 
recolector municipal desde y hacia Cayambe, algunos pobladores clasifican los desechos 
orgánicos y los utilizan como abono para la tierra. 



 
 

151 
 

5. ¿Existe un centro de información turística en la Comunidad?  
No existe ningún punto de información turística el más cercano está ubicado en la Ciudad de 
Cayambe.  
6. ¿Existe promoción turística de la comunidad? ¿Existe publicidad impresa y en tv, radio, 
comercio?  
El Municipio de Cayambe  ha hecho programas, la radio Difusora de Cayambe pero no es 
requerido de  la mejora manera y promociones de la comunidad no se realizado con los otros 
atractivo que existen. 
7. ¿Posee un reglamento interno de la Comunidad?  
 Si existe un reglamento de la comunidad. 
8. ¿Qué festividades se celebran? ¿Qué actividades se realizan? ¿Desde cuándo?  
A nivel Nacional son reconocidas las fiestas del Inti Raymi, San Pedro y San Pablo que lo realizan 
a partir del 17 de junio al 4 de Julio. En el Cantón Cayambe y es festejado por todas las 
comunidades. 
9. ¿Existe alguna actividad deportiva como campeonatos?  
Realizamos la actividad de Pesca deportiva  en el rio Guachalá.  
10 ¿Existen haciendas o fincas en la zona?  
Existen pero a las afueras de la Comunidad de personas privadas.  
11. MECANISMO DE EVALUACIÓN 
ELEMENTOS 
Organización y Desarrollo Comunitario 

LA COMUNIDAD CUENTA CON: 
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

COMUNITARIO 
SI NO 

Su personalidad jurídica x  

Un reglamento en la participación de 
la actividad turística 

 x 

Un plan de desarrollo comunitario  x 

Un plan de inversiones y distribución 
de beneficios comunitarios 

 x 

 
Gestión Ambiental y Territorial 

LA COMUNIDAD CUENTA CON: 
GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL 

SI NO 

Plan de gestión y protección del 
territorio y el patrimonio natural 

 x 

Programa de educación ambiental x  

Programa de manejo de residuos 
orgánicos. La comunidad conoce y 

aplica las formas ancestrales de 
protección del patrimonio natural 

 x 

 
 Revitalización Cultural y Relaciones interculturales 

LA COMUNIDAD CUENTA CON: 
REVITALIZACIÓN CULTURAL Y 

RELACIONES INTERCULTURALES 
SI NO 

Plan de desarrollo cultural  x 

Programa de formación de gestión 
cultural comunitaria 

x  

Plan de protección y difusión del 
patrimonio cultural. La comunidad 
conoce y aplica los principios que 

promueven relaciones interculturales 

 x 

 
Mejoramiento de las Condiciones Básicas de la Vida Comunitaria 

LA COMUNIDAD CUENTA CON: 
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES 

BÁSICAS DE LA VIDA COMUNITARIA 
SI NO 

Agua potable x  

Energía eléctrica x  

Medios de comunicación x  

Vía de acceso en buenas condiciones regulares  
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Sistema de evacuación y tratamiento de 
agua hervidas 

 x 

Sistema de manejo de desechos regulares  

Plan de manejo y reparación de 
viviendas 

x  

Plan de ordenamiento territorial  x 

Adecuada señalización regulares  

 
Mejoramiento de las Condiciones Productivas Económicas 

 
Revitalización Cultural y Relaciones Interculturales 

LA COMUNIDAD CUENTA CON: 
REVITALIZACIÓN CULTURAL Y 

RELACIONES INTERCULTURALES 
SI NO 

Plan de desarrollo cultural x  

Programa de formación de gestión 
cultural comunitaria 

x  

Plan de protección y difusión del 
patrimonio cultural 

x  

 
Para las comunidades indígenas del norte de Pichincha las festividades de San Pedro son las más 
importantes en su calendario festivo. Esta fiesta se prepara con un mes de anticipación. Los 
“tushug” o chasquis son los organizadores principales y responsables de “controlar” que cada 
comunero y comunidad se encuentren motivados para participar en la festividad. Otro de los 
preparativos consiste en el baño de purificación y toma de energía en el río o cascada más 
cercana por parte de los diablohumas, personajes importantes en la fiesta. (MINTUR, 2016) 
Ya en la fiesta, la entrega de la rama de gallos es el ritual de mayor significado, alrededor del 
cual se desarrolla toda la celebración. La entrega de la rama de gallos consiste en atar a una vara 
de 3 m. de largo, 12 gallos y transportarlos al hombro de dos diablohumas o por los priostes, 
para entregarla a los compadres o anfitriones de la fiesta. Este rito culmina con el compromiso y 
las obligaciones entre quienes entregan y quienes reciben la rama para la participación en las 
fiestas del próximo año. 
 
Otros de los aspectos importantes en la fiesta de San Pedro son la toma de la plaza y los 
castillos. En la toma de la plaza se aprecia de mejor manera el sincretismo cultural, la religión y 
la concepción cósmica del mundo andino. Los diferentes grupos llegan a la plaza “central” y 
forman círculos que comienzan a girar zapateando de manera persistente, gritando y cantando. 
Algunos grupos tienen orquestas, otros tienen guitarras y entonan coplas. Poco a poco las 
distintas comunidades o grupos van llegando a la plaza, sin embargo cada uno deberá 
“defender” la plaza de los invasores, mediante la danza, empujones y roces. Los grupos débiles 
van saliendo de la plaza. (MINTUR, 2016) 
 
Una vez que los grupos se han dispersado se reintegran a sus comunidades, e donde los 
participantes “visitan” las casas generalmente de sus familiares o allegados, siendo recibidos por 

LA COMUNIDAD CUENTA CON: 
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES 

PRODUCTIVAS ECONÓMICAS 
SI NO 

Un plan de diversificación productiva x  

infraestructura productiva adecuada a 
su diversificación 

x  

Una estrategia de incorporación de 
mujeres en actividades productivas 

complementarias 
 x 

Un programa de formación artesanal, 
agroindustrial, agropecuaria 

 x 

Una estrategia de provisión de 
productos primarios, semielaborados y 

elaborados por sus miembros, para 
abastecer la demanda turística 

 x 
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los dueños de casa quienes brindan a los danzantes: mote cocido, chicha y mazamorra de habas 
con cuy asado. (MINTUR, 2016) 
El castillo, por otra parte, es una estructura de carrizo en forma de triángulo que se amarra en lo 
alto de las casas de paja; ahora se coloca encima de las tejas, en las llamadas costaneras. Los 
castillos contienen una variedad de alimentos y objetos; entre los que se puede mencionar: 
plátanos, piñas, naranjas, botellas de trago, cajetillas de cigarrillos, dinero, ropa, etc. El "dueño 
del castillo" o prioste, después de brindar abundante comida y bebida, invita a los asistentes a 
"arrancar" el castillo, de esa manera se van creando relaciones y compromisos que a su vez van 
manteniendo la identidad étnica. 
 
Los personajes importantes de esta fiesta son los aruchicos, diablo humas, huasicamas, 
taquidores, payasos, vacas locas, chapas y capariches que lucen sus trajes, bailan y toman 
chicha. Otras actividades en esta fiesta son: toros de pueblo, competencias de bicicletas y 
atléticas, torneo de gallos y de cuarenta, desfiles, comparsas, verbenas, degustación de platos y 
productos típicos. (GADIP CAYAMBE, 2014-2019) 
 
Las fiestas de las octavas son llamadas así porque se celebran los primeros días del octavo mes 
(agosto) de cada año. Es una celebración menor al Dios Sol en agradecimiento por la fertilidad 
de sus tierras y las cosechas obtenidas. En ella todos los pobladores se reúnen, visten con sus 
trajes típicos, toman chicha de jora y realizan danzas acompañadas siempre de la música de 
instrumentos típicos andinos. No faltan los personajes de la fiesta como el diablohuma, los 
aruchicos, el payaso, entre otros, los cuales son parte fundamental en estas 
celebraciones.27(SOMOS CAYAMBE “Productivo e Intercultural”,2014-2019) 
DIABLOHUMA 
El nombre de este personaje significa “cabeza de diablo”. Se forma de dos palabras diablo y 
huma que en quichua significa cabeza. El diablohuma lleva como vestimenta típica un zamarro 
de cuero de chivo, una máscara de diablohuma, un acial también llamado boyero que tiene 
como mango una pata de cabra o de venado y una camisa, que puede ser bordada. En algunos 
casos el diablohuma puede llevar campanillas de metal, también lleva colgado diagonalmente, 
desde el hombro hasta la cintura, una especie de bolso o shigra (linchi). La máscara cubre la 
cabeza, el cuello y la parte superior del pecho y la espalda, es confeccionada de tela, 
generalmente de varias franjas de distintos y vistosos colores, tiene dos caras, una de ellas se 
ubica en la cara y la otra en la parte posterior de la cabeza. Las dos caras de la máscara tienen el 
mismo diseño, aun cuando varían en el colorido de las telas. 
El Diablohuma va adelante, encabeza y dirige a los bailarines. Controla al grupo, asusta a la 
gente con el acial y abre paso entre los espectadores y curiosos, no habla, se comunica por 
medio de señales. Durante la travesía roba panes, naranjas, plátanos, caramelos y otros 
alimentos a los vendedores.28(GADIP 2014-2019) 
 
LOS ARUCHICOS 
Los Aruchicos son los personajes que en la partida de bailarines tocan la guitarra, cantan y 
bailan. Como parte de la vestimenta típica, los Aruchicos llevan puestos un zamarro elaborado 
en cuero de chivo de abundante pelaje, con cintura de cuero repujado, adornos de metal y 
grandes bolsillos. El color de los zamarros varía según las comunidades, siendo blancos del norte 
de Cayambe y negros los del sur. 
Los Aruchicos llevan sobre sus espaldas dos pañuelos cruzados que se amarran en el pecho. 
Llevan sobre la cabeza o sujeto alrededor de los hombros un pañuelo grande de seda de varios 
diseños y colores el cual cubre parte de la espalda. 
Comúnmente estos llevan una máscara elaborada de malla de alambre, en caso contrario portan 
gafas grandes y obscuras que les permiten cubrir parte de la cara. 

                                                             
27 SOMOS CAYAMBE PÁG.111 
28 PÁG. 113 
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Llevan puesto un sombrero de paño del cual se desprende un número indeterminado de cintas 
largas de variados colores que cuelgan y caen sobre los hombros y parte de la espalda. La parte 
frontal del ala del sombrero va levantada y sujeta a la copa, sobre esta parte va colocado un 
espejo. Estos acompañan a los bailarines con la música de guitarras, rondines o tundas, cantan 
coplas y danzan.29 (GADIP CAYAMBE, 2014-2019). 
 
CHINUCAS 
La palabra chinuca puede derivarse del término “china” con que se designaba a las personas que 
desempeñaban las funciones de servidumbre en las haciendas, conventos o casas particulares. 
En algunos casos esta persona es representada por hombres vestidos con ropa de mujer: centro 
(falda de vistosos colores con numerosos bordados), blusa, sombrero, fachalina, máscara de 
malla con alambre o gafas, tocan guitarras o rondines, llevan sobre sus espaldas un cencerro 
conformado por 12 campanillas. Por esta razón podría llamarse huarmishuina cuando es 
representada por una mujer; éstas llevan botellas de licor para ser brindadas entre todos. 
 
GALLO CAPITÁN 
Es la persona, hombre o mujer, que acompaña a la partida de bailarines llevando una gallina o 
paloma blanca adornados con cintas. En la mayoría de los casos son mujeres. Tanto el ave como 
la persona que lo lleva toma el nombre de gallo capitán. 
Éste papel por lo general lo desempeña el prioste. 
 

ENTREVISTA N.- 2 

 
Fotografía N.-70: Sr. Sebastián Imbago 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 

TEMA: COMPONENTES PARA DIAGNÓSTICO TURÍSTICO  
NOMBRE: Sebastián Imbago 
EMPRESA/INSTITUCIÓN: Restaurante Balcón dos Hemisferios 
CARGO: Propietario 
FECHA: 9 de Abril del 2016 
1. ¿Qué platos se oferta en la Comunidad de San Luis de Guachalá?  
-Colada de uchújaco 
-Ashnayullo 
-Paico 
-Mishque 
-Guarango 
-Chicha de jora 
2. ¿Se utiliza algún condimento especial en las preparaciones?  

                                                             
29 SOMOS CAYAMBE PÁG. 115 
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El condimento que utilizamos para algunas cosas se utiliza los granos. 
3. ¿Cómo se realizan los siguientes platos típicos?  
COLADA DE UCHUJACO 
Los siete granos secos se tuestan y muelen para hacer la harina que luego se mece en una olla 
de agua fría, mientras en una olla aparte se ponen a hervir las papas con la carne y comino, ajo y 
achiote. Cuando la carne esta sancochada se añade la harina remojada, sal al gusto y se deja 
hervir hasta que esté lista. Se sirve en plato de barro y con cuchara de palo. 
INGREDIENTES:  
-Maíz 
-Haba  
-Habilla  
-Arveja 
-Lenteja 
-Fréjol  
-Garbanzo 
-Ajo  
-Papas  
-Sal 
-Comino en grano  
-Achiote en grano 
-Carne de Borrego (res o pollo)  
PREPARACIÓN:  
Los siete granos secos se tuestan y muelen para hacer la harina que luego se mece en una olla 
de agua fría, mientras en una olla aparte se ponen a hervir las papas con la carne y comino, ajo y 
achiote. Cuando la carne esta sancochada se añade la harina remojada, sal al gusto y se deja 
hervir hasta que esté lista. Se sirve en plato de barro y con cuchara de palo. 
 MISHQUE 
Líquido que se encuentra en el cogollo del penco, se obtiene arrancando la hoja de raíz, se 
perfora y se raspa el tungo o base del penco, luego de botar los primeros líquidos se obtiene el 
raspado o mishque, se hierve y se lo sirve caliente como dulce. 
GUARANGO 
Se prepara después de obtener el mishque, lo deja enfriar y se añade azúcar al gusto y se envasa 
en pondos para fermentarlo durante algunos días, mientras más tiempo se lo deja reposar el 
grado de alcohol es más fuerte.  
CHICHA DE JORA  
INGREDIENTES:  
-Cebada 
-Maíz de jora 
-Clavo de olor 
-Azúcar 
-Agua  
PREPARACIÓN:  
Tostar brevemente la cebada y el maíz de jora, añadir la cebada, el maíz de jora y el clavo de olor 
en una olla de agua hervida. Mover constantemente, no deje espesar, dejar secar la mitad del 
agua, añadir 5 litros más de agua, dejar hervir durante 1H30 minutos a fuego lento. Dejar enfriar 
y añadir azúcar al gusto. Colar la preparación, deje fermentar durante varios días en envases de 
barro, revolver diariamente.  
ASHNAYULLO 
Quiere decir hierva hedionda, es una planta típica de la comunidad que se siembra en los 
huertos de cada casa, utilizan sus hojas como condimento para preparar ají, sopas como la del 
arroz de cebada. El uso y sabor es comparable con el culantro que se utiliza en otras regiones del 
país.  
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 PAICO 
Es una planta con propiedades curativas contra el malestar estomacal, resfrío y fiebre. Las hojas 
se preparan en infusión, 15 gramos en un litro de agua, tomar una taza después de las comidas o 
la raíz amarrada a la frente del enfermo. Se dice también que ahuyenta las moscas por ser 
oloroso. Se lo utiliza también como condimento en jugo, picado con huevo duro para la 
inteligencia o para sazonar la sopa de quinua. 
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ANEXO N.- 5: METODOLOGÍA DE LA INESTIGACIÓN 
JERARQUIZACIÓN 

 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
Luego de los datos obtenidos por la recopilación de los datos de cada atractivo el resumen de la 
jerarquización de la comunidad se la presenta a continuación: 
Jerarquización  Atractivo 1 

RÍO GRANOBLES 

VARIABLE FACTOR PUNTAJE MÁXIMO 

CALIDAD 

Valor intrínseco 7 

Valor extrínseco 7 

Entorno 5 

Estado de conservación (y/u 
organización) 

5 

SUBTOTAL: 24 

APOYO 

Acceso 5 

Servicios 5 

Asociación con otros atractivos 3 

SUBTOTAL: 13 

SIGNIFICADO 

Local 2 

Provincial 2 

Nacional 3 

Internacional 5 

SUBTOTAL: 12 

 TOTAL: 49 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 
Jerarquización  Atractivo 2 

RÍO GUACHALÁ 

VARIABLE FACTOR PUNTAJE MÁXIMO 

CALIDAD 

Valor intrínseco 7 

Valor extrínseco 7 

Entorno 5 

Estado de conservación (y/u 
organización) 

5 

SUBTOTAL: 24 

APOYO 

Acceso 6 

Servicios 3 

Asociación con otros atractivos 2 

SUBTOTAL: 11 

SIGNIFICADO 

Local 2 

Provincial 2 

Nacional 4 

Internacional 5 

SUBTOTAL: 13 

 TOTAL: 48 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 
Jerarquización  Atractivo 3 

AGUAS FRÍAS DE ISHIGTO 

VARIABLE FACTOR PUNTAJE MÁXIMO 

CALIDAD 

Valor intrínseco 7 

Valor extrínseco 7 

Entorno 6 

Estado de conservación (y/u 
organización) 

6 

SUBTOTAL: 26 
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APOYO 

Acceso 6 

Servicios 5 

Asociación con otros atractivos 2 

SUBTOTAL: 13 

SIGNIFICADO 

Local 2 

Provincial 2 

Nacional 3 

Internacional 2 

SUBTOTAL: 9 

 TOTAL: 48 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 
Jerarquización  Atractivo 4 

RÍO PISQUE 

VARIABLE FACTOR PUNTAJE MÁXIMO 

CALIDAD 

Valor intrínseco 6 

Valor extrínseco 6 

Entorno 6 

Estado de conservación (y/u 
organización) 

6 

SUBTOTAL: 24 

APOYO 

Acceso 6 

Servicios 3 

Asociación con otros atractivos 2 

SUBTOTAL: 11 

SIGNIFICADO 

Local 2 

Provincial 2 

Nacional 4 

Internacional 5 

SUBTOTAL: 13 

 TOTAL: 48 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 
Jerarquización  Atractivo 5 

AGUAS MINERALES DEL TINGO 

VARIABLE FACTOR PUNTAJE MÁXIMO 

CALIDAD 

Valor intrínseco 6 

Valor extrínseco 6 

Entorno 6 

Estado de conservación (y/u 
organización) 

6 

SUBTOTAL: 24 

APOYO 

Acceso 5 

Servicios 2 

Asociación con otros atractivos 3 

SUBTOTAL: 10 

SIGNIFICADO 

Local 2 

Provincial 2 

Nacional 4 

Internacional 5 

SUBTOTAL: 13 

 TOTAL: 47 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
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Jerarquización  Atractivo 6 

AGUAS TERMALES EL PISQUE 

VARIABLE FACTOR PUNTAJE MÁXIMO 

CALIDAD 

Valor intrínseco 7 

Valor extrínseco 7 

Entorno 7 

Estado de conservación (y/u 
organización) 

7 

SUBTOTAL: 28 

APOYO 

Acceso 6 

Servicios 5 

Asociación con otros atractivos 2 

SUBTOTAL: 13 

SIGNIFICADO 

Local 2 

Provincial 2 

Nacional 5 

Internacional 4 

SUBTOTAL: 13 

 TOTAL: 54 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 
Jerarquización  Atractivo 7 

CASCADA HUARASPACHA 

VARIABLE FACTOR PUNTAJE MÁXIMO 

CALIDAD 

Valor intrínseco 7 

Valor extrínseco 6 

Entorno 5 

Estado de conservación (y/u 
organización) 

5 

SUBTOTAL: 23 

APOYO 

Acceso 5 

Servicios 5 

Asociación con otros atractivos 3 

SUBTOTAL: 13 

SIGNIFICADO 

Local 2 

Provincial 2 

Nacional 5 

Internacional 5 

SUBTOTAL: 14 

 TOTAL: 50 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 
Jerarquización  Atractivo 8 

CASCADA EL BÚHO 

VARIABLE FACTOR PUNTAJE MÁXIMO 

CALIDAD 

Valor intrínseco 6 

Valor extrínseco 6 

Entorno 5 

Estado de conservación (y/u 
organización) 

5 

SUBTOTAL: 22 

APOYO 

Acceso 5 

Servicios 5 

Asociación con otros atractivos 3 

SUBTOTAL: 13 

SIGNIFICADO 
Local 2 

Provincial 2 
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Nacional 5 

Internacional 5 

SUBTOTAL: 14 

 TOTAL: 49 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 
Jerarquización  Atractivo 9 

HACIENDA GUACHALÁ 

VARIABLE FACTOR PUNTAJE MÁXIMO 

CALIDAD 

Valor intrínseco 11 

Valor extrínseco 11 

Entorno 8 

Estado de conservación (y/u 
organización) 

8 

SUBTOTAL: 38 

APOYO 

Acceso 7 

Servicios 8 

Asociación con otros atractivos 4 

SUBTOTAL: 19 

SIGNIFICADO 

Local 2 

Provincial 4 

Nacional 5 

Internacional 7 

SUBTOTAL: 18 

 TOTAL: 75 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 
Jerarquización  Atractivo 10 

COMUNIDAD SAN LUIS DE GUACHALÁ 

VARIABLE FACTOR PUNTAJE MÁXIMO 

CALIDAD 

Valor intrínseco 7 

Valor extrínseco 7 

Entorno 5 

Estado de conservación (y/u 
organización) 

5 

SUBTOTAL: 22 

APOYO 

Acceso 6 

Servicios 5 

Asociación con otros atractivos 2 

SUBTOTAL: 13 

SIGNIFICADO 

Local 2 

Provincial 3 

Nacional 5 

Internacional 5 

SUBTOTAL: 15 

 TOTAL: 50 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 
Jerarquización  Atractivo 11 

CENTRO TURÍSTICO CULTURAL QUITSATO 

VARIABLE FACTOR PUNTAJE MÁXIMO 

CALIDAD 

Valor intrínseco 10 

Valor extrínseco 10 

Entorno 5 

Estado de conservación (y/u 
organización) 

8 

SUBTOTAL: 33 

APOYO Acceso 7 
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Servicios 5 

Asociación con otros atractivos 2 

SUBTOTAL: 14 

SIGNIFICADO 

Local 2 

Provincial 4 

Nacional 5 

Internacional 8 

SUBTOTAL: 19 

 TOTAL: 66 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 
Jerarquización  Atractivo 12 

MITAD DEL MUNDO LA BOLA 

VARIABLE FACTOR PUNTAJE MÁXIMO 

CALIDAD 

Valor intrínseco 10 

Valor extrínseco 10 

Entorno 5 

Estado de conservación (y/u 
organización) 

5 

SUBTOTAL: 30 

APOYO 

Acceso 8 

Servicios 8 

Asociación con otros atractivos 2 

SUBTOTAL: 18 

SIGNIFICADO 

Local 2 

Provincial 3 

Nacional 6 

Internacional 7 

SUBTOTAL: 18 

 TOTAL: 66 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
 
Jerarquización  Atractivo 13 

IGLESIA CATÓLICA DE “EL SALVADO” 

VARIABLE FACTOR PUNTAJE MÁXIMO 

CALIDAD 

Valor intrínseco 7 

Valor extrínseco 7 

Entorno 5 

Estado de conservación (y/u 
organización) 

5 

SUBTOTAL: 24 

APOYO 

Acceso 7 

Servicios 5 

Asociación con otros atractivos 2 

SUBTOTAL: 14 

SIGNIFICADO 

Local 2 

Provincial 2 

Nacional 4 

Internacional 4 

SUBTOTAL: 12 

 TOTAL: 50 

Elaborado por: Shaigua Gabriela 
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ANEXO N.- 6: FICHA DE DIAGNÓSTICO RECOMENDADA POR DR. HERMAN HERNÁNDEZ EN EL 
MANUAL DE DIAGNOSTICO TURÍSTICO LOCAL 
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ANEXO N.- 7: FICHA DE DATOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N.37-: Ficha de establecimientos turísticos 
Elaborado por: Municipio de Cayambe GADIP” parte anterior” 

Fuente: Ing. Gisela Ramírez 
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Imagen N.-38: Ficha de establecimientos turísticos 
Elaborado por: Municipio de Cayambe GADIP” parte posterior” 

Fuente: Ing. Gisela Ramírez 

 




