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ESTUDIO DE MERCADO PARA  LA CREACIÓN DE UN PARQUE TEMÁTICO, SECTOR EL 
EJIDO, AMAGUAÑA, QUITO. 
                                                                                                       Autor: Erika Valeria Caisatoa Socasi 
                                                                                                Tutor: Cecilia Jaramillo M., M.B.A. 

RESUMEN 

El Propósito fundamental del presente trabajo de investigación fué, realizar un Estudio de 
Mercado para la creación de un Parque Temático en el sector el Ejido de Amaguaña,  por 
medio del cual se logró identificar el interés de los moradores aledaños al sector con un 
91% de aceptabilidad, recursos con los que cuenta, pueden ser aprovechados de manera 
eficiente,  aportaría de manera significativa al mejoramiento de su  calidad de vida; el cual 
tomaría el nombre de “El Parque de las Ritualidades”. Además, de definir una propuesta 
inicial  del Mix de Marketing, donde se detalla las áreas de las cuales estaría comprendido 
dicho lugar, la estimación del precio que sería de 2-3 dólares por el ingreso, a su vez la 
plaza o distribución se la efectuaría por medio del internet y agencia de viajes, los medios 
por los cuales se daría a conocer serían: vallas publicitarias, radio, televisión e internet.  

 

DESCRIPTORES: ESTUDIO DE MERCADO, MIX DE MARKETING, PARQUE TEMÁTICO, 
DEMANDA POTENCIAL  
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MARKETING STUDY FOR A  THEME PARK EDIFICATION, IN EJIDO, AMAGUAÑA, QUITO 
                                                                                                         

                                                                                                         Autor: Erika Valeria Caisatoa Socasi 
                                                                                                         Tutor: Cecilia Jaramillo M., M.B.A. 

 

ABSTRACT 

The fundamental purpose of this research was to conduct a marketing study for a theme park 
creation in Ejido, Amaguaña, Which was achieved to identify the interest of the surrounding with 
91% acceptable, considering that this sector has resources that can be exploited efficiently, 
contributing significantly to improve the life quality; which would be named "El Parque de las 
Ritualidades ". Furthermore, to define an initial proposal of the Marketing Mix, detailing the areas 
of this place, the price that would be estimated whiting $ 2-3 for admission, the distribution 
would be through the internet and travel agency, the media by which it would be promoted will 
be: billboards, radio, television, internet. 

 

 
DESCRIPTORS: MARKET RESEARCH, MARKETING MIX, THEME PARK, POTENTIAL DEMAND  
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I INTRODUCCIÓN 

Al ser el Ecuador  un país mega diverso de exuberante belleza paisajística y gran diversidad de 
flora y fauna, el sector turístico ha evolucionado notablemente en los últimos años, este 
crecimiento ha incentivado  la participación conjunta de entidades gubernamentales y no 
gubernamentales tales como: el Ministerio de Turismo (MINTUR), consejos provinciales, 
municipios, sector privado, organizaciones privadas o fundaciones (ONG’S) y de las comunidades 
locales para su fomento.  

En muchos  lugares mediante el uso adecuado de los recursos tanto naturales como culturales se 
ha logrado alcanzar un nivel óptimo de desarrollo turístico y el potencial es muy alentador, razón 
por la que optar por nuevas alternativas turísticas que beneficien a la población local y satisfacer 
las necesidades  del visitante es lo ideal, manteniendo un equilibrio de las  actividades que se 
desarrollen en dichos lugares. El turismo ecológico también busca incentivar el desarrollo 
sostenible; el cual se basa en el principio básico de: “Mantener la capacidad de satisfacción de las 
necesidades de las generaciones actuales, sin desmedro (deterioro) de la capacidad de 
satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.” (Galarza, C, 2013, pág. 7)  

Los Parques Temáticos en el país es una tendencia muy reciente,  los cuales son lugares con un 
conjunto de atracciones, y espacios para la recreación, estos poseen características particulares 
que los diferencian de otros parques normalmente organizados en torno a una línea argumental 
que le sirve de inspiración, lo cual resulta novedoso. El sector el Ejido de Amaguaña es un área  
rodeada de montañas y gran paisaje natural su principal actividad económica es la agricultura y la 
ganadería, con un potencial turístico que puede ser aprovechado para beneficio de la comunidad 
local, en el cual no se ha podido acondicionar  una infraestructura en relación a actividades 
recreacionales  que se ajusten a las expectativas del turista, esto debido principalmente a la falta 
de investigación. 

El presente estudio se ha dividido en cuatro capítulos: En el primer capítulo se identificó el 
problema de esta investigación, sus causas y  el porqué de la misma, sus beneficiarios directos, así 
como también los objetivos que se cumplieron al término de esta investigación. El segundo 
capítulo está comprendido por los materiales y métodos de investigación, en el cual se detallan: 
las características del área en estudio, los equipos y herramientas utilizadas para dicho fin, la 
metodología de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, entre otros 
elementos.  

En el tercer capítulo se encuentra la Revisión de Literatura, en el cual se ha recopilado los 
elementos de los cuales comprende el tema de investigación, referente a  que es un Estudio de 
Mercado, Marketing  Mix, El Mercado Turístico, Turismo en Parques Temáticos, entre otros 
aspectos.  El cuarto  capítulo hace referencia a los resultados obtenidos de la investigación, donde 
se encuentra el Diagnóstico de la Situación Actual del Entorno, del sector El Ejido de Amaguaña, la 
identificación de las necesidades y expectativas del consumidor y se detalla el mix de marketing 
para la creación de un  Parque Temático, es decir una propuesta inicial donde se define los 
elementos como sugerencia para llegar al mercado. Finalmente se puede identificar las 
conclusiones y recomendaciones importantes que ha servido de referencia en el desarrollo de 
esta investigación. 
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1.1 Tema 

Estudio de Mercado para la Creación de un Parque Temático, sector El Ejido de la Parroquia de 
Amaguaña. 

1.2 Planteamiento del Problema 

En el Sector el Ejido de la Parroquia de Amaguaña se evidenció que no existe una infraestructura 
turística en relación a Parques Temáticos, lo cual ha hecho que el turista permanezca menos 
tiempo en la parroquia, sin embargo, es un lugar donde los visitantes desarrollan actividades de 
esparcimiento  de manera parcial siendo que, cuenta con una infinidad de recursos que pueden 
ser aprovechados de manera eficaz. 

1.3 Propósito  

Realizar un Estudio de Mercado para la creación de un “Parque Temático”, necesario para 
determinar la oferta y la demanda turística en el sector el Ejido de la Parroquia de Amaguaña, 
para lo cual se evaluó aspectos del entorno, y a través del análisis del Mix de Marketing, con los 
resultados obtenidos, se estableció una propuesta inicial con respecto a la implementación de un 
producto turístico de dichas características. Con los resultados obtenidos se identificó la 
pertinencia del proyecto.  

1.4 Justificación 

En el Distrito Metropolitano de Quito, sector el Ejido de la Parroquia de Amaguaña, se evidenció 
la existencia de recursos tanto naturales como culturales de significativa importancia, aspectos 
que no han sido del todo aprovechados por los pobladores aledaños, ya que el lugar no cuenta 
con un producto o servicio que satisfaga los deseos y necesidades del turista.  
Cabe mencionar que existe una preocupación constante en lo que se refiere al desarrollo 
socioeconómico de la población local, este estudio toma a la actividad turística como fuente de 
ingresos complementaria. 
 
Motivo por el cual mediante un estudio de mercado para “la creación de un  Parque Temático, en 
el sector el Ejido de Amaguaña”. Se identificó su potencialidad y se midió el nivel de aceptabilidad 
con la creación de dicha idea, donde el turista tenga alternativas de esparcimiento y mediante 
una adecuada planificación se podría desarrollar este producto o servicio turístico. 

 1.5 Objetivos: 

1.5.1 Objetivo General 

Realizar un Estudio de Mercado para la creación  de un Parque Temático ubicado en la 
Parroquia de Amaguaña, para identificar el mercado potencial y la pertinencia  del proyecto. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual del entorno 

 Identificar las necesidades y expectativas del consumidor  

 Establecer un  Mix de Marketing para la creación del Parque Temático. 

1.6 Hipótesis: El Estudio de mercado identificará la oferta y la demanda potencial, para la 
creación del Parque Temático. 
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II MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Materiales 

2.1.1 Características del  área en estudio sector El Ejido de La Parroquia de Amaguaña 

Cuadro Nº 1: Características del  área en estudio  

Características Detalle 

Localización A 28 km al Sur Oriente de la ciudad de Quito  

 
Acceso 

 Vía Sangolquí – Pifo 

 Vía Amaguaña Tambillo 

 Vía Intervalles (Valle de Tumbaco-Conocoto) 

 Avenida Simón Bolívar 

Superficie  70 000 (7 hectáreas) 

 
 
 
 
Áreas  

 4 canchas de futbol 

 1 cancha de básquet 

 Casa Comunal 

 Plaza de las Ritualidades 

 Unidad Educativa Benjamín Carrión 

 Estación de Bomberos  

 Unidad de Policía Comunitaria  (UPC) 
 

Economía  
 

 Agricultura y ganadería 

 Crianza de especies menores 

 Huertos Orgánicos   

Actividades   Eventos deportivos organizados por la liga barrial por temporada Área  

 Actividades de carácter cultural de manera eventual   

 Pastoreo de ganado bovino  

Fuente: Plan de Desarrollo de Amaguaña, observación directa               Elaborado por: Caisatoa, E. 

Imagen Nº1: Acceso al Sector El Ejido de Amaguaña 

 
Fuente: GADPP – DGPLA      Elaborado por: ETP-GADPP MAPA BASE Parroquia  Amaguaña 
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2.1.2 Equipos y Herramientas 

Cuadro Nº 1: Lista de materiales de investigación 

Detalle  Cantidad 

Laptop 1 

Internet  

Flash  4gb 1 

Resmas de papel 2 

Impresora a color y N/B 
Cámara de fotos 

1 
1 

Esferos  2 

Cuaderno  1 

Fuente: Trabajo de campo     Elaborado por: Caisatoa, E. 

2.2 Métodos 

2.2.1 Metodología de Investigación 

La metodología en el desarrollo del Estudio de Mercado para la creación de un Parque Temático 
en el “Sector el Ejido de la Parroquia de Amaguaña”, fueron empleadas según los requerimientos 
del caso. De este modo se hizo uso de métodos como el Método Descriptivo y el Método de 
Observación, para facilitar la descripción del diagnóstico de la situación actual del entorno y  los 
elementos del mercado turístico (oferta y demanda), además se recurrió al Método Deductivo que 
permitió analizar aspectos claves de las actividades de recreación y esparcimiento en Parques 
Temático, mediante la revisión de fuentes secundarias. 

El Método Inductivo, especificó cada uno de los principales elementos que se manejaron durante 
el desarrollo del estudio de mercado, recurriendo a fuentes primarias como la información de 
encuestas, entrevistas y visitas de campo realizadas. A demás de considera la ejecución de un 
Focus Group (reuniones de grupos focales), esta herramienta aportó con información invaluable. 

El Método Analítico permitió analizar la información obtenida de las fuentes primarias de este 
modo se logró identificar las necesidades y expectativas del consumidor, y la formulación  de una 
propuesta inicial del  Mix de Marketing (producto, precio, plaza y promoción), el Método de 
Síntesis permitió establecer esquemas importantes para detallar de manera precisa la orientación 
de las ideas y clarificar las conclusiones que demostraron la pertinencia del proyecto.  

2.2.1.1 Diseño de la Investigación 

Necesidades de Información  

La información que se obtuvo se realizó en base a un cuestionario de encuesta, aplicada a los 
moradores aledaños al sector El Ejido de Amaguaña, el cual consistió en un cuestionario con un 
conjunto de 8 a 12 preguntas, entre las cuales están preguntas cerradas (de opción múltiple). 

Recopilación de datos de fuentes primarias 

Los datos proporcionados a través de las encuestas son considerados fuentes primarias, ya que en 
las mismas se dio a conocer los objetivos planteados en la investigación, a través, de resultados 
proporcionados directamente por la muestra tomada de la población. Además la observación 
directa que se llevó a cabo en el sector el Ejido de Amaguaña mediantes asambleas desarrolladas 
con los directivos de la comuna el Ejido de Amaguaña. 
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Reuniones de grupos focales (focus group) lo cual se llevó a cabo a uno número de 20 personas 
(comuneros)   esto debido a los siguientes motivos: 

 Permitió identificar perfiles de segmentos 

 No está sujeta de manera relevante a la experiencia del entrevistador 

 Permitió ahorrar tiempo y recursos, pues no requirió de citas previas   

 Se pudo obtener gran cantidad de información 

2.2.2 Plan de muestreo y tamaño de la muestra 

La técnica de muestreo  utilizada fue no probabilística por conveniencia, de la cual se obtuvo una 
muestra de elementos convenientes. La selección de las unidades de muestreo se dejó 
principalmente al entrevistador, esto porque fue factible realizar a un tipo  de segmentos que está 
familiarizado con las actividades que se desarrollan en el sector el Ejido de la Parroquia de 
Amaguaña. 

2.2.2.1 Universo y Muestra para el Estudio de Mercado en el sector el Ejido de Amaguaña 

Universo: El sector el Ejido el cual está ubicado en  la parroquia de Amaguaña, alternativa de 
desarrollo el turismo,  para ello se requiere captar a los  pobladores aledaños al área de 
influencia, de este modo determinar sus preferencias, tomando en consideración una población 
desconocida. 

Para la selección y obtención de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

  
      

  
 

Cuadro Nº 3: Fórmula de Muestreo 

DONDE: EJERCICIO:  

     Confianza 
p  Éxito (0.5) 
q   Fracaso (0.5) 
e  Error 

K= 95% = 1,96 
he= 5% 
p= 0.50 
q= 0.50 

 

Calculo: 
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Respuesta: Aplicación de 384 encuestas en el sector el Ejido de Amaguaña. 

2.2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la realización de la investigación, se ha utilizado información proporcionada por  los 
miembros directivos de “La Comuna el Ejido de Amaguaña.”  Entre las técnicas e instrumentos de 
recolección de información que se utilizó fueron: 

Información documental: A fin de que este tipo de investigación sirva para la recopilación de 
datos a través de documentos existentes, “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 
Parroquia de Amaguaña. 

Trabajo de Campo 

Entrevistas: Se llevó a cabo una entrevista a los miembros directivos de “La Comuna El Ejido de 
Amaguaña, al Dr. Hugo Sinailin (presidente), al Arq. Christian Vicente Correa, Sr. Patricio Conlago, 
(Comunidad de Oyacachi), la información proporcionada contribuyó al desarrollo de este 
proyecto. 

Encuesta 

Esta técnica permitió obtener información por escrito acerca del objeto de investigación que fue 
medir el nivel de aceptabilidad de la creación de un Parque Temático en una muestra, mediante el 
uso de un cuestionario. Para ello se realizó un total de 384 encuestas las cuales permitieron 
recopilar información, sobre las variables de investigación, de los pobladores aledaños al área de 
influencia de la parroquia de Amaguaña.  

La encuesta está conformada por un total de 12 preguntas, definidas de la siguiente manera 
(revisar anexo Nº 4)  

2.2.4 Análisis de Datos  

Metodología  

Para el análisis de datos la metodología que se utilizó fué cuantitativa, el método utilizado fue 
analítico sintético ya que se produjeron respuestas con dos opciones probables tal es el caso de la 
pregunta 1, 6 y 12, fué cuantitativa debido a que en la tabulación se emitieron datos numéricos 
de la pregunta 2 a la 5 y de la 7 a la 11,  respectivamente, así también de la variable edad se 
obtuvo resultados de la frecuencias absoluta y relativa. Para el análisis de resultados y la 
interpretación se elaboraron gráficos en forma circular y barra para su mejor estudio.  

Plan de Análisis de Datos  

Para el análisis de resultados y la interpretación se ha elaborado graficas  en forma de pasteles,  
barras y columnas, para su mejor estudio. La tabulación y análisis de resultados se realizó en 
tablas de EXCEL para poder interpretar de mejor manera los gráficos y cuadros estadísticos y 
porcentuales. 

2.2.5 Variables del Tema:  

 Variable Independiente 
Estudio de Mercado para la creación de un Parque Temático, en el sector el Ejido de la  
Parroquia de Amaguaña. 
 

 Variable Dependiente 
Determinación de un  análisis metodológico mediante un  Mix de Marketing (producto, 
precio, plaza y promoción) de la Parroquia de Amaguaña. 
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III REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 Marco teórico 

3.1.1 Estudio o Investigación 

“Para saber lo que es un Estudio de Mercado es importante comprender que quiere decir 
Investigación o Estudio. “Es una indagación cuidadosa y atenta, normalmente una búsqueda o una 
experimentación crítica y completa que pretende incrementar o revisar el conocimiento humano. 
Tal definición supone  que la experimentación es un método importante para aumentar dicho 
saber.”  (Alevizos, J y otros, 1971, p. 4). 

El Mercado 

“El mercado es el conjunto de compradores reales y potenciales de un producto o servicio. Los 
compradores reales son los que adquirieren un determinado producto servicio y los potenciales 
son los que pueden llegar a adquirirlo (los que actualmente no lo usan pero podrían llegar 
hacerlo)” (Sandhusen, R, 2006, p. 5) 

3.1.2 Estudio de Mercado  

“Es la aplicación de principios científicos a los métodos de observación y experimentación, 
clásicos y de encuesta, en la búsqueda cuidadosa de un conocimiento más preciso sobre el 
comportamiento de los consumidores y del mercado para poder lograr una comercialización y una 
distribución más eficaz del producto. Por otra parte, el mercado también se refiere a las 
transacciones de un cierto tipo de bien o servicio, en cuanto a la relación existente entre la oferta 
y la demanda de dichos bienes o servicios.” (Sandhusen, R, 2006, p. 8) 

Para dicho fin se define el producto; luego el precio y por último a quien y como se le ofrecerá. 
También se debe conocer los productos similares o sustitutivos en el mercado, su precio y sus 
características, entre otros. Es necesario aclarar algunos términos  importantes por su frecuente 
uso en estudio de mercado: 

3.1.3 Definición de Marketing 

“Si el encargado de Marketing entiende bien las necesidades de los consumidores, desarrolla 
productos, que ofrecen mayor valor, les asigna precios apropiados, los distribuye y promueve de 
manera eficaz, esos productos los venderá muy fácilmente por tanto la venta y la publicidad son 
solo una parte de la mezcla de marketing que juntas afectan el mercado.” (Charles, W, 2006, p. 4) 

La definición de la American Marketing  Associoation (Asociación Norteamericana de Marketing, 
AMA, por sus siglas en inglés) abarca ambos puntos de vista: “El Marketing es una función 
organizacional y una serie de procesos para crear, comunicar y entregar valor al cliente y para 
administrar relaciones con los clientes de manera que satisfaga las metas individuales y las de la 
empresa. 

“Los deseos con la forma que adoptan las necesidades humanas moldeadas por la cultura y la 
personalidad individual, los deseos que describen  en términos de objetos que satisfacen 
necesidades. La gente tiene deseos casi ilimitados pero recursos limitados; por tanto demandan 
los productos que les proporcionan mayor valor y satisfacción a cambio de su dinero. Los 
consumidores ven a los productos como paquetes de beneficio y escogen el paquete más 
completo que pueden obtener a cambio de su dinero. Dados sus deseos y recursos, la gente 
demanda productos cuyo beneficio producen la mayor satisfacción.” (Kotler P y otros, 2001, p. 3). 
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3.1.3.1 La Mezcla ó Mix de Marketing 

“El termino mezcla o mix de marketing se refiere a una mezcla distintiva de estrategias de 
producto, plaza (distribución), promoción y precios (a menudos llamadas las cuatro P) diseñada 
para producir intercambio mutuamente satisfactorio con un mercado objetivo. El gerente de 
marketing tiene la opción de controlar cada componente de la mezcla de marketing, pero las 
estrategias de los cuatro componentes deben combinarse para alcanzar resultados óptimos.” 
(Ojeda, C y otros, 2012, p. 4) 

Creación de la Mezcla de Marketing 

“Mediante la manipulación de los elementos de la mezcla de marketing, se  logran una sintonía 
fina de la oferta al consumidor y alcanza el éxito frente a la competencia.” (Kotler, P, 2001, p. 16) 

 Estrategias del producto 

“Por lo general, la mezcla de marketing comienza con la “P” del producto, el núcleo de la mezcla, 
el punto de inicio, es la oferta y la estratega del producto. Resulta difícil diseñar una estrategia de 
distribución decidir una campaña de promoción o establecer un precio sin conocer el producto 
que va a venderse.” (Kotler, P, 2001, p. 16) 

El producto incluye no solo la unidad física, sino también su empaque, garantía, servicio posterior 
a la venta, marca, imagen  de la compañía, valor y muchos otros factores. 

Estrategias de Distribución (Plaza)  

“Las estrategias de distribución se aplican para hacer que los productos se encuentren a 
disposición en el momento y lugar en que los consumidores lo deseen. Parte de esta “P” es la 
distribución física, que se refiere a todas las actividades de negocio relacionadas con el 
almacenamiento y transporte de materia prima o productos  terminados. La meta de la 
distribución es tener la certeza de que los productos llegan en condiciones de uso a los lugares 
designados cuando se necesitan.” (Kotler, P, 2001, p. 17) 

Estrategias de promoción  

“La promoción incluye ventas personales, publicidad, promoción  de ventas y relaciones públicas. 
El papel de la promoción de la mezcla de marketing consiste en fomentar intercambios mutuos 
satisfactorios con los mercados meta mediante la información, educación persuasión y recuerdo 
de los beneficios de una campaña o producto.” (Kotler, P, 2001, p. 18) 

Estrategias del precio 

El precio es lo que un comprador da a cambio para obtener un producto, suele ser el más flexible 
de los cuatro elementos de la mezcla de marketing (el elemento que se cambia con mayor 
rapidez). Los vendedores elevan o bajan los precios con más frecuencia y facilidad que lo que 
pueden cambiar otras variables de la mezcla de marketing el precio representa una importante 
arma competitiva y resulta fundamental para la organización. (Kotler, P, 2001, p. 19) 
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Figura Nº 1: Marketing Mix 

 
Fuente: Las cuatro “pes” de la mezcla de marketing     Elaborado por: Kotler, P. y otros. 

 

3.1.4 Valor Satisfacción y Calidad  

“Los consumidores por lo general enfrentan una amplia gama de productos y servicios que 
podrán satisfacer una necesidad. ¿Cómo escoge entre esos diversos productos y servicios? Los 
consumidores toman decisiones de compra con base en su percepción del valor que los distintos 
productos y servicios proporcionan. El valor para el cliente es la diferencia entre los valores que el 
cliente obtiene al poseer y usar un producto y los costos de obtener el producto.”  (Kotler, P, 
2001, p. 15) 

3.1.5 La Estructura del Mercado Turístico 

 “La estructura del mercado turístico la podemos definir como aquella parte de la economía que 
estudia y analiza la realidad económica del turismo basada en un mercado donde confluyen la 
oferta de productos y servicios turísticos y la demanda que está interesada y motivada en 
consumir esos productos y servicios turísticos. Los resultados se basan en los potenciales 
geográficos, histórico-monumentales, culturales que posee un núcleo turístico. La infraestructura 
se basa en los elementos físicos que componen el mercado para poder atender las necesidades 
del turismo.” (Montaner Jordi, 1996, p. 35). 

El fenómeno turístico y su incidencia económica, social y cultural. Una actividad 
interdisciplinaria. 

“El fenómeno turístico tiene una incidencia de primer orden en la vida económica de las 
sociedades, ya que es una fuente de ingresos. Divisas básicas para equilibrar las economías de los 
países en vías de desarrollo y crecimiento, como son los países árabes del Mediterráneo, al 
tiempo que permite a los países industrializados consolidar su posición económica como es el 
caso de Francia.” (Jordi Montaner, 1996, p. 26) 

El turismo también tiene una incidencia en las relaciones sociales entre los turistas de los países 
emisores y los ciudadanos de los países receptores, produciendo intercambio de hábitos y pautas 
sociales en un elemento fundamental de paz y concordia entre ellos. El campo de la cultura, el 
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turismo aporta el crecimiento cultural de los pueblos, favorece un enriquecimiento de la 
formación y conocimiento de los turistas en relación a los lugares visitados. 

“El turismo, debido a estas vinculaciones, se convierte en una disciplina técnico-científica que está 
estrechamente relacionada con otras disciplinas y saberes científicos”. (Jordi Montaner, 1996, p. 
27).  

Los efectos socio-culturales del turismo 

“El turismo produce sobre la sociedad una serie de efectos que modifican positiva o 
negativamente los comportamientos sociales de los individuos tanto en las comunidades, 
sociedades o mercados receptores.” (Montaner, Jordi, 1999, p.75). 

Según (Montaner, J) Los principales efectos socioculturales que tiene el turismo sobre las 
comunidades y mercados emisores son los siguientes: 

a. Permite una mejor calidad de vida física y mental. Tanto por el descanso físico como 
intelectual. Es un elemento de la higiene mental y combate también el estrés. 

b. Permite un mejor conocimiento de otras culturas y sociedades con lo cual es un 
enriquecimiento cultural. 

c. Genera una actividad socioeconómica sobre el mercado receptor que se traduce, entre 
otros efectos, en crear empleo. 

d. Estrecha los lazos de comunicaciones y de entendimiento entre los pueblos. 

Lo cual aporta de manera significativa al disfrute de sus vacaciones, a través de su vivencias y 
experiencias. 

El marketing, la publicidad, las relaciones públicas y el turismo 

Montaner Jordi, 1996 afirma que: “Los productos y servicios turísticos deben ser bien 
comercializados en el mercado turístico para obtener su óptimo grado de ventas y de 
rentabilidad. Para ello es fundamental que el turismo se apoye en las técnicas de estudio del 
mercado y lleve a cabo las correspondientes políticas de acción comercial a través del marketing 
por medio de las relaciones publicas”. 

Características de la estructura del mercado turístico 

Según (Montaner Jordi ) Las características de la estructura del mercado turístico son: 

La demanda turística  

La demanda turística la podemos definir como el conjunto de turistas que, de forma individual o 
colectiva, están motivados por una serie de productos y servicios turísticos con el objetivo de 
cubrir sus necesidades de descanso, recreo, esparcimiento y cultura en su periodo vacacional. Hoy 
en día, la demanda turística está muy segmentada debido a sus particulares motivaciones y 
necesidades sociales. 

Los agentes turísticos 

Denominados agentes turísticos, el conjunto de personas, empresas, organizaciones e 
instituciones que intervienen de forma activa en las relaciones políticas, económicas, sociales y 
culturales del mercado turístico. 
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3.1.6 Actividades Turísticas 

“Las actividades turísticas van encaminadas a ofrecer al turista la posibilidad de ocupar su tiempo 
libre, de ocio y vacacional con una serie de productos y servicios en los que el propio turista sea 
agente activo o pasivo de la propia actividad turística a desarrollar.” 

“Siguiendo la definición que da el Estatuto Ordenador de las Empresas y Actividades Turísticas, 
según el Real Decreto 231 de 14 de febrero de 1965, se entienden por “actividades turísticas 
privadas, todas aquellas que de manera directa o indirecta se relacionan o pueden influir 
predominantemente sobre el turismo, siempre que lleven consigo la prestación de servicios a un 
turista.” (Montaner, J, 1999) 

Según (Montaner, J, 1999) Hoy en día las actividades turísticas las podemos clasificar en: 

 Actividades culturales: visita a museos, monumentos, entre otros. 

 Actividades de espectáculo, musicales y manifestaciones deportivas, asistencia a 
conciertos, festivales de música, asistencia para presentar competiciones tanto de 
Juegos Olímpicos como de campeonatos de cualquier especialidad deportiva. 

 Actividades deportivas: práctica de deportes tradicionales-pesca, caza, náuticos 
nuevos deportes, considerados deporte de aventura. 

 Actividades de aventura, como el trekking, los safaris, entre otros. 

 Actividades de excursionismo o contacto con la naturaleza: turismo rural o verde. 

 Actividades comerciales y congresuales: turismo de negocios, turismo industrial 
(visita a fábricas o empresas productivas),  

 Actividades de sol  y playa relacionadas con el mar, las playas y el clima. 

Estas actividades se configuran gracias a una serie de productos turísticos con una tipología 
particular relacionada con los recursos turísticos que tiene cualquier lugar o espacio turístico.  

3.1.7  Turismo de Parques Temáticos 

Parques Temáticos 

Aunque el uso y concepto de parque temático incluye a menudo parques que no lo son 
estrictamente, parques de atracciones, se entiende en un sentido estricto que un parque 
temático es un equipamiento que tiene como finalidad el entretenimiento a través de diversas 
atracciones y mecanismos. Los objetivos de esta clase de instalaciones son: la diversión, el 
descubrimiento, la evasión y la imaginación. 

Los mismos pueden definirse como un espacio que brinda un tipo de vacaciones especiales 
basadas en un descanso afuera de la realidad, que convierte en muchos casos a los participantes 
como niños. Estos parques son, por definición, un área cerrada que convoca a los visitantes a 
formar parte de un mismo tema puntual, ya sea un mundo de dibujitos animados, integrar una 
selva primigenia, meterse en una aldea religiosa o entrar a un país en miniatura. (Fernández, 
2008).  

Sobre parques temáticos: Secall, Bernier y García (2006) dice; que los parques temáticos son 
lugares de recreación, los cuales son homogéneos aptos para toda la familia, en donde debe 
existir varias atracciones que diviertan a público de todas las edades, lo que permita un mayor 
consumo de lo que se oferta en el parque (pág. 177). 
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3.1.7.1 Características de los Parques Temáticos (según Secall, Bernier y García. 2006) 

Diferentes estudios se han llevado a cabo sobre parques temáticos del mundo como el de 
Economics Research Associates (ERA) pone de manifieste una serie de características comunes a 
todos ellos, que son las siguientes: 

    Los Parques Temáticos son atractivos para toda la familia. Hay diversiones adaptadas a todos 
los grupos de edad, lo que hace de ellos elementos multiatractivos desde la perspectiva de la 
demanda. Siendo este un elemento esencial para mantenerlos abiertos todo el año al dirigirse 
como oferta de ocio a toda la población. 

    Los parques temáticos contienen uno o más “entornos temáticos. Es decir que no tienen 
porque ofrecer un único discurso temático. En cierta medida esta variedad de discursos está 
relacionada con su tamaño, y ello incide igualmente en su configuración física ya que en el caso de 
variedad, en cada entorno se suele encontrar alrededor de un núcleo central de servicios 
comunes. 

     La existencia de “entretenimientos ambientales” esto es músicos ambulantes, actores, 
disfraces y, en general, actuaciones y espectáculos gratis que crean ambientes.  

En cualquier caso hay que resaltar la homogeneidad de todo el producto turístico “parque 
temático” en torno al tema central o a los temas sobre los que se gira. Integración global que se 
manifiesta en: 

 Una integración arquitectónica 

 Una integración medioambiental 

 Una integración cultural 

 Una integración folclórica 

 Una integración gastronómica 

Para lo cual es muy importante tener en cuenta en esa caracterización las diferencias culturales y 
de modos de vida en las distintas sociedades, por cuanto influyen en la propia concepción de los 
parques temáticos o de su funcionamiento. 

“Si se limita a analizar las características del  parque temático como producto turístico, se puede 
decir que es un producto singularizado, polivalente en relación con el tipo de ocio que oferta, 
orientado al turismo familiar, puede presentar un carácter singular como elemento de atracción 
turística, es decir, como destino turístico completo y exclusivo. Pero la tendencia que se 
manifiesta en su evolución es que el parque temático se convierta en un producto turístico 
completo ofreciendo alojamiento, manutención, comercio y diversión en el propio recinto. Por 
tanto un tipo de oferta turística válida tanto para unas vacaciones más o menos largas como para 
satisfacer la demanda de ocio de cortos periodos de tiempo y fines de semana.” Secall, Bernier y 
García, 2006) 

3.1.7.2 Historia, desarrollo y creación de los Parques Temáticos 

Los parques temáticos surgieron en Estados Unidos en los años cincuenta y se han extendido a 
otros países europeos. Entre los parques temáticos que tienen una mayor atracción turística 
destacan los parques culturales, recreativos y de diversión. Los primeros parques temáticos de 
diversión y recreación “Disneyland fueron creados en Estados Unidos por la compañía Walt 
Disney, en los Ángeles y Orlando (1971). Posteriormente creó otros fuera de los Estados Unidos, 
como los de Tokio (1983) y el Eurodisney (Paris), en 1992. 

Francia ha sido otros de los países que ha creado parques temáticos como los de Asterix y 
Futuroscope. En España, se ha creado también el parque temático Port Aventure, en Vilaseca- 
Salou (Tarragona). Clave (2005) afirma que a partir de entonces esta se ha convertido en una 
actividad turística lucrativa, competitiva y multimillonaria. Según Clavé la Industria de los parques 
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temáticos en los últimos años ha experimentado una importante expansión internacional. Debido 
a la saturación del mercado norteamericano   

Para poder atender a la corriente turística que genera la atracción del parque temático se ha de 
tener en cuenta la siguiente infraestructura según Secall, Bernier y García 2006. 

1. Infraestructura del parque 

 Atracción o instalaciones de diversión, esparcimiento y recreo. 

 Restaurantes, bares, etc. 

 Comunicación y transporte interno y externo. 

 Zona comercial: tiendas, etc. 

 Otros servicios: lavabos, teléfonos, primeros auxilios, servicios de información, 
megafonía, etc. 

2. Transporte para acceder al parque. 
3. Alojamiento 
4. Servicios de información y de organización de “fortaits” 

Tipología de clientela: el segmento de la población varía según el tipo parque temático. Sin 
embargo, el segmento de la corriente turísticas hacia los parques de atracción y diversión, es el 
más amplio, cubriendo todas las edades, genero, poder adquisitivo, nivel social y cultural. 

Destinos: los Parques Temáticos de Estados Unidos y Europa (culturales, nacionales, de diversión, 
tecnológicos, etc.). Los parques naturales africanos y asiáticos. 

Las Pautas de desarrollo  de Parques Temáticos  

“La implantación de un parque temático está condicionada por estrictos requerimientos de 
localización que dependen de un número elevado de variables, la incidencia de tales variables 
está condicionada por el propio alcance y dimensión del parque y, en particular por sus 
condiciones de parque regional (que satisface las necesidades de una demanda localizada en un 
entorno máximo de 2 horas) o de destino (que genera flujos turísticos). Ahora bien aun siendo 
esta una distinción importante en cualquiera de los dos casos la accesibilidad al mercado es, por 
supuesto el concionante de localización clave.” (Clavé, S. 2012, p, 86.) 

“Otras variables significativas para el desarrollo de un parque temático son la de magnitud de 
inversión, la dimensión  del proyecto, la competencia existente, los precios, las condiciones 
ambientales y la capacidad de gestión disponible donde se lo va a localizar. Consultorías como 
Economic Research Associates consideran además que para la implementación de un parque sea 
exitosa, deben tener en cuenta complementariamente a tales criterio que son estrictamente 
cuantitativos y que incluso pueden ser tratados a través de modelos formales, aspectos de 
carácter cualitativo como la situación política, económica y social del lugar de implantación y su 
carácter estructural en lo referente a capacidad empresarial y mercado de trabajo local.” (Clavé, 
S. 2012, p, 100.) 

El Papel de los Parques Temático en la Construcción social del Espacio 

Como sostienen Eyssartel y Rochette (1992) los parques temáticos con “mundos inventados” que 
especializan la imaginación. Más allá  de sus características operativas. Chasse (1993) define un 
parque temático como un lugar lúdico consagrado a la distracción y al juego; un espacio cerrado 
organizado alrededor de uno o diversos temas, un sitio donde la vocación comercial es 
importante concebido para todos los miembros de la familia y cual además requiere de grandes 
inversiones. 

“A fin de cumplir con sus propósitos, los parques temáticos suelen estar concebidos de manera 
integral a partir de un diseño único y una concepción global que asegura tanto la calidad de la 
experiencia que pretende ofrecer como la capacidad de controlar todos los elementos que 
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intervienen en el proceso de producción y consumo de esa experiencia. Es por ello que la 
producción de este tipo de espacios suele ser muy costosa y requiere de la gestión centralizada de 
múltiples factores. En el caso de Disney es conocido, por ejemplo que, por debajo de las 
atracciones, un laberinto  de túneles proporciona servicios y acceso para las actividades públicas 
que se desarrollan encima. Tales áreas están estrictamente fuera de los límites de los visitantes a 
pesar a pesar que a menudo se han presentado como una  de las claves de la maravillosa 
eficiencia de Disney.” (Zukin 1995) 

El desarrollo de un parque temático significa en definitiva, la materialización de un lugar “tan 
complejo como una pequeña ciudad aunque provisto de una eficiencia mayor” (Clavé, S. 2012, p, 
95.) 

Según Secall, Bernier y García 2006, se debe tomar en consideración  aspectos fundamentales 
tales como: 

Los precios de entrada. Son un elemento determinante al éxito del parque. De una parte, se debe 
determinar año por año (el mercado evoluciona) la “mejor tarifa” para permitir optimizar el 
volumen de negocios, por otra parte se debe establecer la buena dosificación entre las dos 
soluciones extremas siguientes: precio de entrada con todo incluido (atracciones gratuitas) y 
precio a la carta (pago de atracción por atracción). 

Comunicación. La experiencia adquirida por los visitantes de estos parques ha puesto de 
manifiesto la evidencia de la correlación muy fuerte que existe entre, la intensidad de sus 
esfuerzos en materia de comunicación, y la calidad de los resultados obtenidos en términos de 
promoción y de satisfacción del turista. 

3.1.7.3 Clasificación de los parques temáticos 

“Los parques temáticos pueden llevarse a cabo de acuerdo con diferentes parámetros. Por un 
lado puede  realizarse en consonancia con el tema desarrollado: históricos, culturales, 
geográficos, entre otros. Dentro de esta clasificación general se pueden llevar a cabo otras 
clasificaciones más particulares ya que mientras algunos parques temáticos se centran solamente 
en un sólo tema o motivo, otros se concentran en una variedad de temas localizados por áreas 
geográficas del parque, también de acuerdo con el tamaño expresado en ingresos anuales, 
número de visitantes, número de atracciones, entre otros. Al mismo tiempo puede ser clasificado 
también de acuerdo con el número de recursos utilizados para el desarrollo del tema en función 
del área donde se encuentran localizados.” (Secall, R.  2001, p. 20) 

Según Secall (2001) los parques temáticos se clasifican por su tamaña ya sea por dimensión física, 
el volumen de la inversión efectuada o por el número de visitantes.  

El autor destaca 4 niveles de clasificación los cuales se mencionan a continuación: 

Mega parques 

Se destacan  porque son de atracción turística mundial  y son destinos turísticos en sí mismos, 
cuenta con 1.5 a 2.5 millones de visitantes, con 800 empleados y directivos, cuentan con una 
superficie de 120 a 150 he y un costo de inversión de 600 a 800 millones de dólares. Ejemplo de 
estos son las compañías de: Disney y Universal ubicado en Orlando Florida que atrae a unos 30 
millones de turistas anualmente. 

Parques de dimensión continental 

 Están ubicados en áreas de alta dimensión poblacional. Su demanda de participación cuenta con 
un promedio de 5 a 100 millones de visitas anualmente, tienen unos 500 a 700 empleados con 
una superficie de 100 hectáreas y un costo de inversión de 100 a 200 millones de dólares. Ejemplo 
de este tipo de parques son: Ocean Park ubicado en Hong Kong. 
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Parques de dimensión Internacional 

Cuya demanda de visitantes anualmente de  2 millones y medio a los 5 millones. Ejemplo de este 
tipo de parques es Port Aventura ubicado en España. 

Parque Temático de dimensión nacional 

Su volumen anual está entre millón y dos millones de visitas. Ejemplo de este tipo Isla Mágica en 
Sevilla. En regiones más pequeñas su volumen de visitantes es 300 a 500 mil, visitantes con unos 
100 a 250 empleados, una superficie de 74 hectáreas. Bajo esta categoría se encuentra como 
líderes la compañía de Six Flags.  

Parques de Regresión a la Infancia 

El modelo son los parques de Disney. Pero la experiencia en anterior al primer Disneyland de los 
Ángeles, pues se inició en Europa en 1952.   

Los que busca una regresión a la propia historia  

Mediante la recreación sobre escenarios naturales y artificiales sobre esa historia con 
independencia de su carácter real o mítico. Ejemplo el parque francés de Asterix, X Carter en la 
costa maya mexicana que es un nuevo concepto de parque arqueológico histórico de gran interés. 

Los parques temáticos vinculados al mundo de la ficción y de los sueños no infantiles.  

Son parques temáticos que se basan en la recreación de películas que tuvieron gran impacto en el 
pasado incluso en la reutilización de los decorados originales. 

Los parques vinculados a la naturaleza:  

Ejemplo Sea World, uno de los parques temáticos del complejo de Orlando, cuyas atracciones y 
espectáculos giran en torno al mar y sus criaturas. Pero también los denominados parques de la 
naturaleza, como moderna presentación de las antiguas “casas de ferias” donde se exhibe la 
fauna de todo el mundo. 

Aquellos parques vinculados a las nuevas tecnologías 

Cuyo ejemplo más característico podría ser Futuroscope en Poitiers (Francia). Y dentro de esta 
tipología también podrían incluirse los parques de las ciencias. 

Los parques temáticos especializados: Como La Ciudad de la ciencia y la industria en Paris 

Véase el anexo Nº 16: Características de los Parques Temáticos: Disney Paris y Port Aventura 

3.1.7.4 Los Objetivos de una Política de Parques Temáticos  

“Ciertamente, la política de parques temáticos que es una política de oferta, debe ser la respuesta 
a los cambios que se detectan en la demanda, porque la concepción del ocio tradicional está 
cambiando cualitativamente de forma substancial.”  (Secall, 2001, p. 25) 

Hoy día la ocupación del ocio muestra un mayor nivel de actividad, se aprecia una creciente 
preocupación por el medio ambiente, se prefieren establecimientos con elevados niveles de 
equipamiento; el motivo de atracción turística de un lugar ya no es único, sino que los 
complementos lúdico-culturales son muchas veces determinantes en la elección, se busca un 
servicio más personalizado y flexible así como garantías de calidad en su prestación con servicios 
de atención de quejas, entre otros. 

Se agrupan tres categorías según Secall, 2001: los relacionados con la oferta turística, los 
relacionados con la demanda turística; y otros objetivos. 
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Objetivos relacionados con la oferta turística. 

    Una política turística asentada en parques temáticos debe fijarse como meta una mejora de la 
calidad del turismo mediante la diversificación de los atractivos o de los servicios turísticos que 
pueden ofrecerse.  

    La existencia de unas potencialidades naturales para la instalación de tales parques se 
constituye en germen de un desarrollo turístico. Potencialidades que puede tener origen tanto en 
las condiciones físicas del territorio como en la ubicación del mismo en relación con los mercados 
turísticos.  

    La posibilidad de aprovechar mejor unas infraestructuras turísticas existentes pero 
infrautilizadas por causa de la estacionalidad o de las condiciones naturales.  

    “La oferta turística debe ir tendiendo hacia una especialización en la medida en que el mercado 
turístico mundial está crecientemente segmentado y parte del mismo está insuficientemente 
atendido por falta de instalaciones adecuadas para atenderlo.” (Secall, R.2001, p. 30) 

Objetivos relacionados con la demanda 

    Uno de los objetivos fundamentales debe ser la lucha contra la estacionalidad buscando la 
máxima rentabilidad de las instalaciones turísticas existentes.  

    “La mejora de la calidad de la demanda, es decir la atracción de turistas con mayor capacidad 
de gasto y lograr que esa potencialidad se traduzca en un aumento de los gastos medios del 
turista. Los complementos que se le ofrezcan al turista, y entre ellos los parques temáticos, son 
elemento fundamental para conseguirlo.” (Secall, R.2001, p. 30) 

Otros objetivos 

“Utilizar el parque como medio de propaganda turística; como instrumento para ampliar los 
efectos multiplicadores del turismo consiguiendo un mayor valor añadido de la actividad del 
sector por la generación de nuevos empleos relacionados con el subsector turístico-ocioso, así 
como por la generación de nuevas demandas de bienes intermedios y finales destinados a 
abastecer al mencionado subsector que pueden ser cubiertas por la industria nacional. Facilitar la 
promoción conjunta de establecimientos y/o zonas con instalaciones especializadas.” (Secall, R. 
2001, p. 26)  

En definitiva, creo que la esencial funcionalidad del turismo de parques temáticos es la lucha 
contra la estacionalidad del turismo en las zonas turísticas consagradas, y el ser motor básico de 
atracción de nuevas zonas desconocidas para el turismo o con un incipiente desarrollo turístico. 

CLAVÉ (2005), afirma que las principales razones que justifican la dinámica de integración de los 
parques como entorno de ocio y consumo son, en definitiva; de carácter operativo y financiero, 
las razones son: 

a. El parque debe asegurar una larga duración de la estancia aproximadamente de 7 
horas durante los 7 días de la semana. 

b. Desarrollar ventajas comparativas ampliando el mercado. 
c. Los parques deben inducir a la repetición de visitas. 
d. Incrementar el valor del suelo  
e. Generar ingresos a través del aprovechamiento de la demanda, la atracción principal. 
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3.1.7.5 Impacto de los Parques Temáticos en la Sociedad. 

“Los parques temáticos tienen un impacto sobre el territorio donde están insertados. Mckenzie 
(1996), estipula que actualmente, los parques temáticos son instrumentos para ejecutar 
estrategias de crecimiento económico y diversificación productiva para los países. Como efectos 
secundarios, la creación de parques temáticos, aumenta los precios de las viviendas y del suelo, 
mejoras en la accesibilidad de transporte público y ordenación territorial y urbana esto debido a 
las expectativas de beneficios generadas por el parque.”(Clavé, S, 2005, p 25) 

La problemática de la Accesibilidad en los parques temáticos 

“La necesidad de atracción de grandes volúmenes de visitantes para poder rentabilizar las 
grandes inversiones que requiere su puesta en marcha, le añade una exigencia básica que es la 
accesibilidad, que se manifiesta en varios frentes. Antes que nada es una accesibilidad económica, 
por lo que el costo de la entrada debe ser popular. Eso significa que el precio de las entradas no es 
el capítulo fundamental de los ingresos para rentabilizar la inversión, sino que tal rentabilidad se 
consigue con los gastos complementarios que hacen los visitantes: comidas, bebidas, chucherías, 
recuerdos y alojamiento. (Secall, R. 2001, p, 46.) 

“En segundo lugar la accesibilidad tiene que ser psicosocial. Es decir que la satisfacción que 
procura la visita a un parque temático sea capaz de abarcar todas las dimensiones actuales del 
ocio (lúdica, recreativa, festiva, ecológica y solidaria) y, por consiguiente, a todos los grupos de 
edad. Esta dimensión de la accesibilidad implica el derecho a la participación activa en el disfrute 
del ocio y no solamente al consumo.”  (Secall, R. 2001, p, 46.) 

“Secall, R (2001) afirma que una de las claves del éxito de los parques temáticos está en lograr 
que el visitante se sienta tan inmerso en el ambiente mágico del entorno como para que participe 
activamente del mismo y no permanezca como simple espectador. Finalmente la accesibilidad 
tiene una dimensión física en su doble faceta interior y exterior. Interior para eliminar todo tipo 
de barreras que puedan ser un impedimento para la integración de cualquier tipo de visitante. Y 
exterior para facilitar el acceso al recinto del parque temático a las grandes masas de visitantes 
que se precisan para rentabilizar la cuantiosa inversión que suponen.” p 46 

3.1.7.6 Tendencia hacia  los Parques Temáticos en el país     

En el Ecuador, la tendencia hacia los Parque Temático es muy reciente, dicho término ni siquiera 
se contempla  en la ley de Turismo vigente, el único referente en documentos es el PLANDETUR 
2020 pero no da definiciones ni normativa sobre este tema.  Razón por la que es de vital 
importancia,  que conste dentro de las normativas de turismo vigentes en el país, esto para poder 
identificar los requerimiento necesarios a seguir a fin de implantar un lugar de dichas 
características.                                                    

“Salvador Clavé experto en Parques Temáticos, llevó a cabo una consultoría para el desarrollo 
conceptual de un parque temático en la Mitad del Mundo. Su trabajo se ha centrado en el análisis 
de la incidencia de las actividades recreativas en la transformación del paisaje, la organización del 
territorio y la generación de nuevas formas de desarrollo económico a escala local y regional.” Ver 
Anexos Nº 2, entrevista completa “Un Parque Temático en la Mitad el Mundo” 
http://www.clave.com.ec/2013/10/16/5-sidebar-all-the-way 
 
Parques Temáticos, una forma innovadora de desarrollar el turismo 

De acuerdo a Salvador Clavé, los parques temáticos son microcosmos con características 
particulares que lo diferencian de otros parques. “Lo importante es que estén asociados a un 
tema que genere interés el cual  permita una buena puesta en escena para que el parque pueda 
convertirse en un verdadero sitio de entretenimiento”. (Clavé, S. 2005) 
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Según Clavé, S.  Este tipo de lugares puede comprender múltiples modelos de tematización; entre 
estos, local, natural, mundo fantástico, global, patrimonial, científico, tecnológico.  

Clavé, S. menciona que la relación que existe entre los parques temáticos, turismo, y los requisitos 
necesarios para que estos atraigan turistas son:  

 Tematización 
 Diseño 
 Desarrollo y factores de éxito  

Los cuales se deben tomar en consideración  al momento de planificarlos. “El diseño del parque 
debe apuntar a la creación de experiencias multisensoriales, con ambientes simulados, 
representaciones y tecnología que permitan a la gente disfrutar de su visita” (Clave, S. 2012)  

“El Subsecretario de Desarrollo Turístico del Ministerio de Turismo (MINTUR), Christian Mera, en 

dicha conferencia destacó el enfoque que Salvador Clavé posee acerca del concepto de los 

parques temáticos, así como los puntos de vista a través de los cuales se puede saber si estos son 

viables, considerando la inversión, dimensionamiento y mercado. Se calcula que anualmente 

alrededor de “380 millones de personas visitan parques temáticos en todo el mundo”, lo que los 

convierte en importantes aliados para el turismo.” (www.turismo.gob.ec/parques-tematicos-una-

forma-innovadora-de-desarrollar-el-turismo/) 

Marco Referencial 

3.2.1  Parques Temáticos a nivel Nacional e Internacional 

Para conocer sobre el diseño de un Parque Temático  se ha tomado como referencia proyectos 
turísticos nacionales e internacionales. A fin de identificare sus componentes y características. Tal 
es el caso de: El Parque Recreacional Jipíro, ubicado en la provincia de Loja, y a nivel internacional 
Ciudad Picapiedra, de Caracas Venezuela, de los cuales se detalla a continuación: 

El Parque Recreacional Jipíro 

“El Parque Recreacional Jipíro (que en el idioma Palta significa, lugar de descanso), constituye una 
de las principales atracciones de Loja. Está compuesto por más de 10 hectáreas y es conocido 
también como el parque de la Universalidad Cultural” (Viajando por Ecuador, 2011). 

“Este parque temático es un lugar que muestra réplicas de construcciones famosas y esculturas 
de las diferentes culturas del mundo, además cuenta con un mini zoológico, un parque náutico, 
áreas de camping, bares, restaurantes. Considerado uno de los más bellos del Ecuador por su 
composición, puesto que en éste lugar la diversidad cultural se mezcla con la biodiversidad de la 
región.”  (http://www.clave.com.ec/2013/10/16/5-sidebar-all-the-way/)  

Parque temático Ciudad Picapiedra 

 “El único parque temático al estilo "jurásico" que existe en Venezuela y en donde personas de 
todas las edades, tienen la oportunidad de vivir en el presente, la prehistoria.” (Redacción IFM, 
2009)  

“Ésta idea surgió de un humilde campesino el señor Eulogio Guzmán quien en sus primeros inicios 
utilizaba su huerta para regar la siembra, pero con el transcurrir del tiempo tuvo la idea de 
construir un parque temático denominado la Ciudad Picapiedra, y esto lo realizó sin la ayuda de 
arquitectos ni ingenieros, lo cual es digno de admirar teniendo en cuenta que el señor Eulogio 
Guzmán solo recibió dos años de escuela.”   (Redacción IFM, 2009) 

“En las más de 10 hectáreas que existen en éste Parque Temático cuentan con 16 piscinas y cada 
una de ellas tiene toboganes en forma de dinosaurios,  además posee sillas para tomar el sol 



 

20 
 

hechas en piedra, cabañas al estilo cavernícola y en todo su alrededor figuras de dinosaurios que 
son la atracción de éste parque.”  (http://ciudadpicapiedra.webmium.com/nosotros) 

Matriz de Repertorio 

La técnica de matriz de repertorio ayuda a generar una lista de atributos que los consumidores 
pueden usar para describir las similitudes y diferencias entre productos. El propósito es identificar 
aquellos particularidades que serán importantes para los consumidores en su evaluación de 
nuevos productos en la categoría del producto o identificar un atributo que antes no estaba 
asociado a un determinado producto o servicio, las cuales se detallan a continuación:
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Cuadro Nº 4: Matriz de Repertorio referente de Parques Temáticos a nivel Nacional e Internacional 

Fuente: Viajando por Ecuador 2011, Ecuador 360, redacción IFM 2009            Elaborado por: Caisatos, E 

Parques Temáticos Autor Ubicación Área Ambientes Imagen 

Parque Recreacional Jipíro 
El Parque Recreacional Jipíro (que 
en el idioma Palta significa, lugar 
de descanso),  es un lugar que 
muestra réplicas de construcciones 
famosas y esculturas de las 
diferentes culturas del mundo, 
constituye una de las principales 
atracciones de La provincial de 
Loja, es conocido también como el 
Parque de la Universalidad 
Cultural. 

Dr. Vicente Burneo Loja- Ecuador   10 hectáreas  Mini zoológico 

 parque náutico 

 áreas de camping 

 bares 

 restaurantes 

Imagen Nº 3 

 
Fuente: 
http://www.fotosmundo.c
om/America/Ecuador/Loja
/provincia 

Ciudad Picapiedra  
Considerado el único parque 
temático al estilo “ jurásico” que 
existe en Venezuela, esta idea 
surgió de un humilde campesino, 
el señor Eulogio Guzmán quien en 
sus primeros inicios utilizaba su 
huerto para regar la siembra, pero 
con el transcurso del tiempo tuvo 
la idea de construir un parque 
temático, este lo realizó sin la 
ayuda de arquitectos ni ingenieros. 
 

Sr. Eulogio Guzmán Caracas-
Venezuela 

10 hectáreas   16 piscinas  

 toboganes en 
forma de 
dinosaurios. 

 sillas para tomar el 
sol hechas en 
piedra, cabañas al 
estilo cavernícola  

 todo su alrededor 
figuras de 
dinosaurios.  

Imagen Nº 4 
 

 
Fuente: 
https://www.google.com.
ec/search?q=megaparque
s&oe=utf8&aq=t&rls=org.
mozilla:es-   
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3.2 Marco Legal  

Dentro del ámbito legal se contemplan algunas disposiciones que continuación se detallan: 

3.3.1 La Constitución del Ecuador dispone. Que los ecuatorianos están en la obligación de 
preservar los recueros con los que depone, razón por la que se detalla a continuación lo 
estipulado en dichos artículos. 

 
Capítulo VIII Protección del Patrimonio Natural y establecimiento del subsistema de Áreas 
Naturales. 

Sección 11 

Del Patrimonio Natural. 

Art. 384.10  La gestión integral del patrimonio natural del Distrito Metropolitano de Quito se 
sujeta a las políticas y leyes nacionales e instrumentos internacionales vigentes para la protección 
de la biodiversidad y los recursos naturales específicamente se sustenta en las políticas y 
normativas que rige en el Distrito. 

Sobre esta base las políticas para la gestión del patrimonio natural son: 

- Desarrollar acciones de promoción de una cultura de gestión responsable del 
ambiente mediante esquemas sostenidos de educación y conciencia ambiental 
ciudadana e incentivo al cumplimiento. 

- Fomentar la investigación científica aplicada a la gestión del patrimonio natural. 
- Establecer vínculos y relaciones de trabajo para el manejo sustentable de los recursos 

naturales con gobiernos seccionales y organismos del estado. 
- Representatividad. Las áreas incluidas en el sistema deben reflejar razonablemente la 

diversidad biológica de los ecosistemas. 
- Basado en las ciencias. Las decisiones deben basarse en la posible información solida 

de base científica es decir en el uso del mejor conocimiento multidisciplinario 
disponible relacionado con las ciencias sociales y ecológicas. 

3.3.2 Ley de Gestión Ambiental 

La Constitución Política de la República del Ecuador, reconoce a las personas el derecho a vivir en 
un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, declara de interés 
público la preservación del medio ambiente la conservación del ecosistema la biodiversidad y la 
integridad del patrimonio genético del país establece un sistema nacional de áreas naturales 
protegidas, y de esta manera garantizar un desarrollo sustentable, que para obtener dichos 
objetivos es indispensable dictar una normativa jurídica ambiental y una estructura institucional 
adecuada  En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales. 

Art 6. El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables en función de los 
intereses nacionales dentro del patrimonio de áreas naturales protegidas del estado y en 
ecosistemas frágiles, tendrán lugar por excepción previo un estudio de factibilidad económica y 
de impactos ambientales. 
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TITULO I  

Capitulo séptimo  

Derechos de la naturaleza  

 Art. 71.- La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene  derecho a que 
se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y  regeneración de sus ciclos vitales, 
estructura, funciones y procesos evolutivos.  

 Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el  
cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos  derechos se 
observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que  proceda.  El Estado 
incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, 
y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un  ecosistema.  

 Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será  independiente de 
la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o  jurídicas de indemnizar a los 
individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

 En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por  la 
explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los  mecanismos más 
eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas  adecuadas para eliminar o mitigar 
las consecuencias ambientales nocivas.  

 Art. 73.-El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades  que puedan 
conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la  alteración permanente de 
los ciclos naturales.  Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico 
que puedan  alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

 Art. 74.-Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a  beneficiarse 
del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales 
no serán susceptibles de apropiación; su producción,  prestación, uso y aprovechamiento serán 
regulados por el Estado. 

TÍTULO II   

DERECHOS 

Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte 
y al tiempo libre. 

Buen Vivir  

La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y 
ser amado, y el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la 
prolongación indefinida de las culturas humanas. El Buen Vivir presupone tener tiempo libre para 
la contemplación y la emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y 
potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr 
simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y 
cada uno -visto como un ser humano universal y particular a la vez- valora como objetivo de vida 
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deseable (tanto material como subjetivamente y sin producir ningún tipo de dominación a un 
otro).  

Nuestro concepto de Buen Vivir nos obliga a reconstruir lo público para reconocernos, 
comprendernos y valorarnos unos a otros entre diversos pero iguales- a fin de que prospere la 
posibilidad de reciprocidad y mutuo reconocimiento, y con ello posibilitar la autorrealización y la 
construcción de un porvenir social compartido” (Ramírez, 2008: 387). 

Sección Segunda  

Ambiente Sano 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumakkawsay. 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 
ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 
soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 
derecho al agua. 

3.3.3 Plan de Tour 2020 

El desarrollo sostenible propone un enfoque en el que se compatibilizan las dimensiones 
ambientales, con las económicas y las sociales, desde una perspectiva solidaria intergeneracional. 
Esta visión se complementa con un sistema de gobernanza para el desarrollo sostenible (GDS) 
formado por las reglas y procedimientos (formales e informales) que configuran un marco 
institucional en el cual actúan los diversos actores implicados. 

El desarrollo sostenible del turismo requiere la participación informada de todos los agentes 
relevantes, liderazgo político firme, seguimiento constante de impactos y alto grado de 
satisfacción de los turistas, como principios guía que se deben considerar en el diseño del 
PLANDETUR 2020. 

Los objetivos del turismo sostenible son los siguientes: 

 Viabilidad económica                           
 Prosperidad local 
 Calidad de empleo       
 Equidad social 
 Satisfacción del visitante  
 Control local 
 Riqueza cultural             
 Integridad física 
 Diversidad biológica                                    
 Eficiencia en uso de los recursos 
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IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Diagnóstico de la Situación Actual del Entorno  

La actividad turística se desenvuelve dentro de un conjunto de normas y características, es decir, 
dentro de un ambiente, el cual posee una influencia tanto de factores internos como externos. 
Para lo cual es necesario realizar un diagnóstico de la situación actual del entorno. 

4.1.1 Macro Entorno 

4.1.1.1 Factor Geográfico 

 “El Ecuador se encuentra situado en la parte noroeste de América del Sur, limita al norte con 
Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el océano Pacífico, tiene una extensión de 256 
370 km² y cuenta con una  población de 15 millones de habitantes aproximadamente cabe 
destacar que es surcado de norte a sur por una sección volcánica de la cordillera de los Andes, con 
70 volcanes, siendo el más alto el Chimborazo, con 6310 msnm.  Al oeste de los Andes se 
presentan el Golfo de Guayaquil y una llanura boscosa; y al este, la Amazonia. “(Terán, F. 1993, p. 
7) 

La Provincia de Pichincha 

“La Provincia de Pichincha limita al  norte con las provincias de Imbabura y Sucumbíos, al sur con 
la Provincia de Cotopaxi, al este con la Provincia de Napo, y al oeste con Santo Domingo de los 
Tsáchilas y al noroeste con la Provincia de Esmeraldas. En extensión territorial es undécima, con 
9.494 km².” (Terán, F. 1993, p. 8) 

4.1.1.2 Factor Demográfico  

“La estimación de la población en el país es de 16.027.000 personas, lo que supone un incremento 
de 252.000 habitantes respecto a 2013, Ecuador está en el puesto 67 de los 196 estados que 
componen la tabla de población mundial, la población masculina ha sido mayoría, con 7.951.528 
hombres, lo que supone el 50,00% del total, frente a las 7.951.388 mujeres que son el 50,00%. 
Ecuador tiene una densidad de población moderada de 63 habitantes por Km2.”  
(http://www.inec.gob.ec/publicaciones_libros/documentofinal1.pdf) 

4.1.1.3 Factor Económico 

“El crecimiento de la economía ecuatoriana ha perdido ritmo ya que la caída del precio 
internacional del petróleo ha reducido de manera importante los ingresos fiscales y las 
exportaciones, y ha afectado las expectativas del sector privado. En respuesta, las autoridades 
han identificado fuentes adicionales de financiamiento externo, han aplicado medidas para 
incrementar los ingresos no petroleros, han reducido el gasto público en particular la inversión 
pública en proyectos no estratégicos  y han aplicado medidas para restringir las importaciones.” 
(Vásquez, S.  2012, p 25.) 
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“Ecuador registró una inflación anual de 3,38% en el 2015 frente al 3,67% del 2014, según el 
último reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC). En diciembre del 2015, el país registró una inflación mensual de 0,09% 
en comparación al 0,11% del doceavo mes del año previo. En el 2015, el mes con mayor inflación 
fue abril con 0,84% seguido de febrero con 0,61%. Mientras los meses que menos inflación 
registraron fueron octubre con el -0,09% y julio con -0,08%.”               
(http://www.inec.gob.ec/publicaciones_libros/documentofinal1.pdf) 
 
“El Ecuador debe planificar su desarrollo como si ya no hubiera exportaciones petroleras, en cuyo 
caso la inversión privada debe sustituirla, siempre que haya expectativas ciertas de una 
rentabilidad suficiente. Pero dada la débil estructura económica actual, la inversión privada debe 
aumentar por su propia supervivencia.” Hay capitales ecuatorianos que tienen dinero fuera del 
país, y que bien podrían traer para proyectos buenos y también hay empresarios que han ganado 
buenas utilidades proveyendo al estado de bienes y servicios.  
(http://www.revistalideres.ec/lideres/ecuador-economia-sostiene-seis-sectores.html)  
 

Gráfico  Nº 1: Ingreso de divisas por la actividad del sector turístico 

 
Fuente: Ingreso de divisas     Elaborado por: MINTUR 

 
Nota: Como se puede apreciar en el gráfico 3.1, el ingreso de divisas como resultado de la 
actividad turística en el país ha tenido un incremento sostenido, excepto en el 2009 donde se 
registró un descenso llegando a un ingreso de USD 674 millones debido a la crisis mundial, pero se 
observa una recuperación en el año 2010 y para el 2011 se llegó a USD 850 millones y esta 
tendencia de recuperación se observa para el primer trimestre del 2012 con USD 250 millones de 
ingreso. 

4.1.1.4 Factor Social  

Según del  INEC  el trimestre de septiembre 2015 a nivel nacional: 

 La población en edad de trabajar (PET) es de 11,3 millones de personas. 

 La población económicamente activa (PEA) es de 7,6 millones de personas 

 La población económicamente inactiva (PEI) es de 3,7 millones de personas. 

Evaluación de Indicadores laborales totales 

“Entre septiembre 2014 y septiembre 2015 la tasa de desempleo no presenta variación 
estadísticamente significativa a nivel nacional; la tasa de empleo adecuado disminuye en 1,8 
puntos esta diferencia es estadísticamente significativa.” (www.ecuadorencifras.gob.ec) 
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4.1.1.5 Factor Ambiental 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce a las personas el derecho a vivir en un 
ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, declara de interés público 
la preservación del medio ambiente la conservación del ecosistema la biodiversidad y la 
integridad del patrimonio genético del país, establece un sistema nacional de áreas naturales 
protegidas, y de esta manera garantiza un desarrollo sustentable, que para obtener dichos 
objetivos es indispensable dictar una normativa jurídica ambiental y una estructura institucional 
adecuada.   

4.1.2 Micro Entorno  

4.1.2.1 La Parroquia de Amaguaña 

Antecedentes Históricos  

De acuerdo a testimonios orales el nombre de la parroquia tiene su origen en la lengua kishwa: 
AMA: negación y WAÑUNA: morir; Amaguaña se traduce entonces como la “tierra de no  morir”.  

Este apelativo responde básicamente a la presencia de aguas medicinales en las zonas las  cuales 
fueron conocidas desde la época del Reino de Quito y que durante el periodo incásico eran 
visitadas frecuentemente por el Inca en busca de sanación.    
http://amaguania.gob.ec/index.php/amaguana/historia 
Diversos argumentos. Según E. Moreno Yánez entre los datos históricos de la parroquia están:   

 Desde la llegada de los Incas, su invasión y gobierno (segunda mitad del siglo XV y  principios 
del siglo XVI), el sitio fue conocido como Anan Chillo. 

 Desde mediados del siglo XVI, el lugar comienza a ser conocido como Amaguaña, por la  
existencia del cacique Anan Chillo, don Amador Amaguaña.   

 El nombre religioso, heredad española, es el de San Pedro, en honor a San Pedro Mártir, de  la 
orden de los dominicos.  

  Así tenemos a la actual parroquia como San Pedro de Amaguaña. (Bustamante, Teodoro, 
1992, p. 16). 

Límites   

 Norte: Parroquia  de Conocoto    

 Sur: Uyumbicho (Cantón Mejía) 

 Este: Cantón Rumiñahui 

 Oeste: Uyumbicho, Cutuglahua y Quito urbano.   

Clima 

El clima de la parroquia es templado oscila desde 16 grados en promedio y a veces es caluroso en 
días soleados, en pocas ocasiones llega a marcar los 23 grados de temperatura y en las noches 
baja hasta los 8 grados. (Plan de Desarrollo Territorial de Amaguaña 2012-2020) 

Superficie: 62.11 Km²    
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4.1.2.2 División Política 

Amaguaña está conformada por 61 barrios de los cuales apenas 13 barrios, se encuentran 
regularizados.  

4.1.2.3 Factores Naturales  

Paisaje 

El paisaje está preservado con elementos singulares entre la flora y fauna los cuales han sido 
ligeramente  modificados, la conjunción de las montañas no han sido alteradas ya que en algunos 
se ha creado senderos para facilitar el acceso a ciertos lugares. Lo cual hace denotar, su apreciada 
belleza y valor paisajístico. (Plan de Desarrollo Territorial Amaguaña 2012-2020) 

 Geomorfología 

“Un sesenta por ciento del mapa (parte de la ciudad de Quito y Valle de los Chillos que se 
extiende al este), está cubierto por Cangagua (ceniza).” (Plan de Desarrollo Territorial Amaguaña 
2012-2020) 

Topografía 

“La fisonomía topográfica y el paisaje cautivan al visitante con la contemplación de nuevos 
panoramas dentro de la similitud, se observan dos regiones naturales: la planicie y las 
estribaciones del Pasochoa; tiene abundante regadío la primera y con características de páramo la 
segunda. Al norte de la población, formando un triángulo que bordea un costado del río San 
Pedro está la hermosa depresión de Cachaco o Cachiyacu (agua salada), lugar de solaz; centro de 
aseo y deporte, con su amplia piscina y una vertiente de aguas medicinales denominada 
Curipogyo. Al sur se extiende la extensa planada de “El Ejido” (Plan de Desarrollo Territorial 
Amaguaña 2012-2020) 

Suelo 

“El Suelo en este sector es en  su mayor parte fértil,  no presenta alteraciones visibles o existentes 
de erosión por los que se encuentra en condiciones hábiles para cualquier actividad natural.” 
(Plan de Desarrollo Territorial Amaguaña 2012-2020) 

Uso del Suelo 

Se ha evidencia que esta área cuenta con pasto en abundancia útil para el pastoreo de ganado 
bovino en su mayoría conservado. En este sector el suelo es fértil para la agricultura entre el tipo 
de cultivo que se puede mencionar se tiene: maíz, papa, arveja, frejol, entre otros cabe mencionar 
que en la actualidad el  suelo se encuentra en desuso para esta actividad, razón por la que se cree 
de manera indispensable hacer  uso del suelo de manera eficiente mediante técnicas ancestrales 
de cultivo que permitan obtener productos orgánicos.   

Condiciones del subsuelo 

Existen zonas con condiciones aptas para la cimentación de edificaciones bajas, no es una zona 
propensa a terremotos, ni con otros riesgos como volcanes a pesar de ciertas irregularidades del 
suelo. 
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Hidrografía (Recurso Agua) 

El territorio parroquial cuenta con un importante potencial hídrico, dado por sus numerosas 
vertientes superficiales-subterráneas, acequias y la presencia del Río San Pedro, el mismo que es 
el principal recurso hídrico de la zona. 

Los ríos, riachuelos y cascadas son completamente limpios, estas aguas son utilizadas por los 
moradores para su consumo, mediante canales rústicos, no hay industrias cercanas a esa zona por 
lo cual  es se aprecia una baja la incidencia de contaminación del recurso hídrico. (Plan de 
Desarrollo Territorial Amaguaña 2012-2020) 

Aire 

“El camino de acceso  al sector el Ejido de Amaguaña  es de primer orden, el aire es un 70% puro 
debido a la exuberante vegetación, no existe contaminación sonora.”  (Plan de Desarrollo 
Territorial Amaguaña 2012-2020) 

4.1.2.4 Factor Socioeconómico  y Cultural 

Población 

“La Parroquia  de Amaguaña, se encuentra con  una extensión de 76,14 km2, según los datos 
presentados por el INEC y proyectados hasta el año 2010, estimaba que su población sería de 
30.210 habitantes, con una tasa de crecimiento del 3,14%. De acuerdo con estos datos, la 
población para el año 2012, fué de aproximadamente 33.149 habitantes y que podría 
incrementarse hasta el año 2021” Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 

 

Tabla Nº 1: Población Económicamente Activa (PEA), inactiva (PEI) y en edad de trabajar (PET)  

 

Detalle  PEA PEI PET 

2001 10507 9998 21211 

2010 14158 10598 24256 

Fuente: INEC 2001-2010 

 

“En la zona de estudio, los grupos de ocupación predominantes son oficiales, operarios y 
artesanos con el 23%, ocupaciones elementales el 16%, trabajadores de los servicios y 
vendedores con 15% y Operadores de instalaciones y maquinaria con el 12%.” ((Plan de 
Desarrollo Territorial Amaguaña 2012-2020) 

 

Organizaciones y tejidos sociales 

 

“Se debe mencionar que sí existen considerables niveles de organización social especialmente 
en lo que tiene que ver con el desarrollo social, de carácter deportivo y cultural. Sin embargo, 
con justificada razón la población considera que existe muy poca convocatoria y actividad de 
estas organizaciones pues, nunca se ha trabajado en el fortalecimiento de su participación 
activa en actividades de beneficio común.” ((Plan de Desarrollo Territorial Amaguaña 2012-
2020) 

Identidad Cultural 

 
“En lo que tiene que ver con la potenciación de las cualidades culturales de la parroquia es 
importante señalar aquellas de carácter artística y patrimonial de la parroquia son 
profundamente limitadas; tampoco existen procesos de investigación de lugares e insumos 
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patrimoniales que eviten su pérdida o desaprovechamiento lo que a su vez genera su 
desconocimiento social interno y más profundamente de manera externa; en general, también 
se observan pocos niveles de organización social en los actores culturales de la parroquia.” 
Razón por la que se debe trabajar en su fortalecimiento. A decir de los involucrados esta 
situación es provocada por costumbres venidas de épocas anteriores y también por 
cotidianidades actuales a las que la población, las familias tienen pocos recursos para 
enfrentarlas. (Plan de Desarrollo Territorial Amaguaña 2012-2020) 

Actividades económicas 

 

“Actualmente parte del territorio de esta zona está ocupado por urbanizaciones lo que ha 
generado cambios en el uso del suelo antes destinado a la agricultura y ganadería y cuya 
apariencia revela una combinación del uso del terreno de la vivienda para albergue y para la 
realización de actividades productivas. Las actividades productivas son: agrícola, ganadería, 
obrera y artesana. En los últimos tiempos, el expendio de comidas típicas ha convertido a la vía 
de acceso de Amaguaña en un paradero de turistas, especialmente los fines de semana.” (Plan 
de Desarrollo Territorial Amaguaña 2012-2020) 

 

En esta zona el cultivo predominante fue el maíz, frejol, papa y el chocho, entre los cultivos no 
agrícolas se explotaba la madera y como consecuencia de esta explotación se registra una 
deforestación temprana. Cabe mencionar que antes se realizaban importantes actividades 
artesanales. Una de la más antiguas y tradicionales es la elaboración de canastas de zuro, la 
sastrería de calidad, la fabricación de tejas decorativas elaboradas con barro como materia 
prima y la fabricación de muebles de madera que hasta la actualidad se las realiza. En la zona los 
habitantes tiene  una educación media, pero cabe indicar que el conocimiento empírico 
predomina en un alto grado para ciertas tareas el que hace un personal apto y dispuesto para 
capacitarse. 

 
4.1.2.5 Comuna el Ejido-Turubamba 

Antecedentes Históricos  

Según registro, el acta de adjudicación de las tierras, entre ellas, el área comunal, data del 31 de 
enero de 1890, la misma que fue protocololizada el  6 de diciembre de 1921, a petición de 
Inocencio Socasi, Mariano Taco, José Monga, Clemente Taco, Andrés Gualotuña, Manuel Monga y 
Cayetano Paucar. 

Esta adjudicación según referencia de la escritura, es producto de un juicio, realizado hace 
aproximadamente 300 años, seguido por los indígenas a José Baquero y Daniel Leyerda. Fue 
reconocida como persona jurídica por el Ministerio de Agricultura  en la actualidad  el MAGAP, el 
6 de diciembre de 1937.  (Escritura Comuna el Ejido de Amaguaña) 

Según datos obtenidos por la directiva de la Comuna el Ejido de Amaguaña (2015) mediante un 
censo para determinar cuántas personas viven y se consideran comuneros: Total de censados, 
185 familias 

 Total de comuneros 168 

 Total no comuneros 17 

 El 90.8 % de los censados se consideran comuneros. 

Cabe mencionar que en la actualidad existe un creciente interés de los pobladores aledaños al 
sector, de participar activamente en lo que concierne a la ejecución de actividades de beneficio 
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común por lo que requieren ser registrados como comuneros, para poder tener voz y voto en la 
toma de decisiones.  

4.1.2.6 Descripción detallada del medio en cual se asentaría el Proyecto 

Definición del Área de Influencia: A través de los 1000 metros  a la redonda. 

Imagen Nº 4: Vista Satelital del Sector el Ejido de Amaguaña 

 
Fuente: Google earth    Elaborado por: Caisatoa, E. 

 
Extensión/ superficie infraestructura 
 
La superficie total del Área en estudio es de aproximadamente 7 Hectáreas,  de las cuales 4 
hectárea han sido  usada con fines recreacional y deportivos,  

Entorno Arquitectónico 

Alrededor del área comunal, en los costados oriental y occidental, hay un conjunto arquitectónico 
que combina entre lo antiguo y lo moderno. El carácter central del área comunal, es importante y 
valioso al momento de mirar una alternativa turística 

Foto Nº1: Casas Antiguas  

 
Fuente: Casas Antiguas     Autor: Caisatoa, E. 
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4.1.2.7 Uso del Área Comunal del Sector El Ejido de Amaguaña 

Área social 

Igualmente la Comuna autorizó la ocupación de un área para la construcción del local de la 
Unidad de Policía Comunitaria para esto se destinó alrededor de 700 metros así también la 
estación de bomberos que tiene alrededor de 1.500 metros de construcción Consta también la 
Casa Comunal que cubre una superficie de aproximadamente 2.600 metros cuadrados. 

Foto Nº2: Estación de Bomberos y Casa Comunal   

 
Fuente: Comuna  y estación de bomberos     Autor: Caisatoa, E. 

 
Otros usos del área comunal 
 
Los ejidos, se constituyeron desde la época de la colonia, como espacios para el pastoreo, recoger 
leña y hierba. Algunas familias usan desde hace muchos años, el área, para pastoreo del ganado, 
los cuales pagan por concepto de protreraje, para dicho fin usan esta área  de lunes a viernes. 
Esta actividad constituye una fuente de ingresos y tiene un enorme peso de tradición, y  
costumbres, arraigado en la cotidianidad de los comuneros. (Trabajo de campo) 

Foto Nº 3: Pastoreo de Ganado Bovino 

 
Fuente: Pastoreo     Autor: Caisatoa, E. 

 

4.1.2 8 Beneficios que se producirán en el área de influencia 

El desarrollo de algún tipo de proyecto turístico en este sector debe responder a la realidad de la 
Comuna, plasmar las aspiraciones de su gente, que cubra sus expectativas, procurando que dé 
respuesta a los niños, a la educación, al deporte, a los adultos, a los mayores; es decir, que se 
produzca un beneficio común.  
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Hay que evitar se siga fraccionando el área comunal, sin ninguna planificación, para lograr una 
interconexión entre los diferentes usos, ambientes y servicios. Debe constituirse en un 
componente del Sistema de Recursos Patrimoniales del Valle de los Chillos y una centralidad 
importante del Distrito Metropolitano de Quito, de acuerdo al Plan de Desarrollo Turístico de la 
Provincia de Pichincha y otras que se generan en instancias del Estado y organismos locales.  

Participativo 

La participación ciudadana es una fórmula adecuada de revitalización social y cultural. Todos 
tienen que participar en el diseño, construcción y mejora de decisiones que apunten al desarrollo 
de la Comuna. Esta participación ciudadana, debe propender a la corresponsabilidad, debe 
superar la gestión segmentada, centralista.  

Siendo un bien comunal, se debe buscar mejorar la calidad de vida de la población local. Debe 
constituirse en una fuente de ingresos, complementaria en un inicio, a  sus actividades cotidianas, 
que permita su supervivencia y abastecimiento y luego permanentes para las familias. 

Tanto el patrimonio tangible, intangible como el natural y paisajístico, de la Comuna y su entorno, 
debe merecer acciones concretas para lograr que permanezcan en el tiempo como testimonio 
material o inmaterial de la Comuna, de la parroquia y del Valle. El patrimonio no solo pertenece a 
las actuales generaciones sino también a las futuras.  

Económica de la Comuna 

Los comuneros son propietarios de parcelas o huertos familiares. Hasta la actualidad su población 
se dedica a la agricultura, aunque no constituyen su principal actividad, También sobreviven de la 
ganadería y se ha evidenciado el creciente interés por la  crianza de animales menores, y de la 
implementación de huerto orgánicos el cual se debería potenciar. 

El turismo cultural y comunitario, ejes fundamentales 

Entendiendo como componentes importantes: la cultura, el  deporte, la recreación, la seguridad 
social y alimentaria. Esta tendencia turística  presenta algunas características propias: turismo 
educativo y cultural. 

Focus Group (reuniones de grupos focales) 

En el presente proyecto, el Focus Group se lo ha desarrollado mediante una asamblea general de 
comuneros de 20 miembros para poder identificar factores internos y externos que en la 
actualidad acontecen a la comuna El Ejido, los cuales han servido para definir  estrategias que 
permitan dar posibles soluciones a los problemas planteados mediante un análisis estratégico, así 
también se ha considerado los deseos y expectativas que tienen los pobladores aledaños al sector 
en cuanto a la realización de un proyecto de estas carteristas como lo es “El Estudio de Mercado 
para la Creación de un Parque temático en este sector.”  A continuación, se detallan las variables 
puestas en consideración en la Matriz FODA, utilizadas para dicho fin.  
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Cuadro Nº 5: Matriz FODA “Sector el Ejido de la Parroquia de Amaguaña” 

 
Fuente: Focus Group     Elaborado por: Caisatoa, E.
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                              FORTALEZAS                       ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIA FA 

 Área comunal, de propiedad de los comuneros. F1 *Autogestión con mingas y participación comunitaria. *Efectuar una planificacion de carácter integral,

Estructura necesaria para el desarrollo de actividades turísticas. F2 es decir tomando en cuenta todos los usos

Actividades que se puede desarrollar y potenciar en el Sector F3 que actualmente tiene el área comunal.

Recursos naturales y culturales disponibles F4

Actividades deportivas y recreacionales generan fuentes de empleo F5

Gente trabajadora,generadora de desarrollo local y social. F6

                                   DEBILIDADES ESTRATEGIA DO                       ESTRATEGIAS DA

Producto turístico no definido. D1 *Identificar estrategias institucionales para  inversión en *Considerar nuevas alternativas para los comuneros

Proliferación de comercio informal D2 nuevos proyectos y programas de desarrollo local. que mantienen el pastoreo de ganado; crianza de 

Débil l iderazgo de la Comuna El  Ejido Turubamba D3 especies menores: cuyes, conejos, huertos orgánicos)

Pastoreo de Ganado bovino en el área D4

Ampliación de la vía D5

Inadecuada planificación en el uso del espacio. D6

Ausencia de técnicos para la planificación de proyectos D7
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4.2 Diagnóstico de los 12 Componentes del Mercado Turísticos, sector El Ejido de Amaguaña 

La metodología utilizada para la recolección de  información, se ha realizado mediante  los 12 
componentes  ya que esta metodología permite recolectar información de manera ordenada,  
donde consta los elementos del sistema turístico la oferta, demanda,  la promoción y 
comercialización y la superestructura, desglosando cada uno de los servicios que están 
involucrados en la actividad turísticas. Cabe recalcar que se ha realizado un análisis de cada 
uno de los elementos más representativos de cada uno de los componentes.  

Así tenemos el componente natural, cultural, gastronómico,  actividades recreacionales, 
festividades y eventos, políticas administrativas, vías de acceso, servicios básicos y seguridad, 
promoción y comunicación, servicios turísticos, consumidor y demanda, e instituciones 
administrativas, a continuación se procede a describir cada uno de los componentes de los 
cuales comprende esta investigación del presente; Estudio de Mercado para la Creación de un 
Parque Temático, Sector EL Ejido, parroquia de Amaguaña. 

Cuadro Nº 6: Sistema Turístico 12 Componentes 

SISTEMA TURÍSTICO 12 COMPONENTES 

OFERTA TURÍSTICA 

1 COMPONENTE NATURAL 

2 COMPONENTE CULTURAL 

3 COMPONENTE GASTRÓNOMICO 

4 COMPONENTE FESTIVIDADES Y EVENTOS 

5 COMPONENTE ACTIVIDADES RECREACIONALES 

6 COMPONENTE VÍAS DE ACCESO 

7 COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SERVICIOS BÁSICOS 

8 COMPONENTE SERVICIOS TURÍSTICOS 

DEMANDA TURISTICA 

9 COMPONENTE CONSUMIDOR-DEMANDA 

COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA 

10 COMPONENTE DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

SUPERESTRUCTURA TURÍSTICA 

11 COMPONENTE POLITICAS ADMINISTRATIVAS 

12 COMPONENTE INSTUCIONES ADMINISTRATIVAS 

Fuente: Ing. Dr. Enrique Cabanilla     Elaborado por: Caisatoa, E. 

4.2.1 Análisis de la Oferta turística sector El Ejido de la Parroquia de Amaguaña  

4.2.1.1 Componente Natural 

Son todos los elementos naturales en donde no ha intervenido la mano del hombre, por un 
determinado tiempo, con la finalidad de satisfacer necesidades de recreación y esparcimiento. 

Los atractivos naturales se clasifican en: 

 Acuáticos 

 Terrestres 

 Flora y fauna 
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Cuadro Nº 7: Inventario de Atractivos Turísticos 

ATRACTIVOS 
ACUÁTICOS 

ATRACTIVOS 
TERRESTRES 

FLORA Y FAUNA 

Ríos, arroyos Bosques Fauna endémica del área 

Lagos, lagunas Costos, litorales Fauna en peligro de extinción 

Playas (agua) Cavernas, cuevas Flora endémica del área 

Aguas termales/minerales Montañas, planicies, desiertos Flora en peligro de extinción 

Cascadas, cataratas, saltos Ambientes Marinos Áreas protegidas 

Pantanos, pozos Islas, islotes, archipiélagos  

Fuente: Inventario de Atractivos Turísticos    Elaborado por: Caisatoa 

Atractivos Acuáticos 

Río San Pedro 

“Es un río que nace en los nevados y paramos de los Ilinizas, este atraviesa la Parroquia de 
Amaguaña. En sus orígenes se lo conoce como río Blanco, aguas más abajo cambia su nombre 
al de Jambelí. A la altura de Machachi, se lo llama San Pedro, sus aguas viajan cerca de las 
poblaciones de: El Rosal, Uyumbicho, Amaguaña, El Carmen, Sangolquí, Conocoto, Cumbaya y 
Tumbaco; Hasta depositarlas en el río Machángara y formar el río Guayllabamaba.” (Plan de 
Desarrollo Territorial Amaguaña 2012-2020) 

Flora y Fauna 

Flora 

“En esta se ha  a evidencia la Presencia de cobertura vegetal arbórea (Chilca y Lechero) escasa 
presencia de especies endémicas únicas de la región existencia de plantas medicinales (caballo 
chupa),presencia de cultivos, potreros para pastoreo de ganado. La cobertura vegetal de la 
Parroquia es la siguiente arbustos húmedos en un 37%; pastos en un 22%; cultivos en un 11%; 
bosque húmedo y herbazales húmedos y secos en un 4%; así como vegetación cultivada 
latifoliadas en un 7% y una infraestructura del 19%.”  (Plan de Desarrollo Territorial Amaguaña 
2012-2020) 

Cuadro Nº 8: Áreas Protegías y Bosques Protectores (Componente Flora) 

Nombre Común  Nombre Científico Protección (Según el libro 
Rojo) 

Arrayán 

 
Myrciantes halii Conservado 

Chilca  Baccharis sp. Conserveda 

Cedro  Cedrella sp Conservada 

Colca  Miconia sp. En peligro si no se la 
conserva 

Lecherillo o cauchín  Euphorbia sp. Conservado 

Mora  Prunus sp. Conservada 

Mortiño  Vaccicum sp. Conservada 

Pumamaqui Suro  Chasquea scandens Conservada 

Trébol  Lupinus sp. Conservada 
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Valeriana Valeriana sp. Conservada 

Chuquiragua  Chuquiragua sp. Conservada 

Aliso  Alnus glutinosa Conservada 

Manzano silvestre Malus Sylvestris Conservada 

Fuente: Talleres de Diagnóstico-Inspecciones, 2010      Elaborado por: Caisatoa, E. 

 

Fauna 

Presencia de  especies nativas como: aves, animales terrestres, insectos, micro fauna. 

 

Protección  

“La zona alberga aproximadamente 1200 especies de aves, mamíferos e insectos de múltiple 
y exótica apariencia, en la Reserva Ecológica Pasochoa  y  su área de influencia habitan 
especies como: Águilas, apangoras, ardillas, armadillos, búhos, pájaros carpinteros, conejos, 
cusumbos, guarros, entre otros.” (http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/es/areas-
protegidas/refugio-de-vida-silvestre-pasochoa) 

 

Cuadro Nº 9: Áreas Protegías y Bosques Protectores (componente Fauna) 

 

Nombre Común Nombre Científico Protección (Según el libro 
Rojo) 

Águila Pechinegra, Mora o 
Guarra 

Geranoaetus 
melanoleucus 

Vulnerable (VU) 

Apangora Pseudetelpusa sp. 
 

Conservado 

Ardilla común Sciurus vulgaris Preocupación menor 

Armadillo común Dasypus novemincinctus Casi amenazado 

Búho orejicorto Asio flammeus Preocupación menor (LC) 

Pájaro carpintero Picus viridus Casi amenazado 

Conejo de monte Sylvilagus Brasiliensis Casi amenazado 

Cusumbo Nasuella olivacea Datos Insuficientes (DD) 

Guarro Caracara plancus Vulnerable 

Fuente: Talleres de Diagnóstico-Inspecciones, 2010, libro rojo de las especies    Elaborado por: 
ETP-GADPP, Parroquia Amaguaña 

 

Refugio de Vida Silvestre Pasochoa 

“Es una montaña volcánica con su cráter apagado de forma cónica truncada, con una altura de 
4210 metros, el cual cuenta con 500 hectáreas aproximadamente, en la parte alta se observa 
paisajes de exuberante belleza, además se pudo apreciar los valles circundantes, se encuentra 
localizados a 45 kilómetros al Sur-oeste de la ciudad de Quito, y a  5000 metros al sur-este del 
Parque Ecológico Cachaco.”  

En este lugar la belleza del Volcán Pasochoa llama la atención, se puede llegar a su cráter por 
un sendero, el más largo de los 5 existentes toma alrededor de 8  horas  de ida y vuelta. Los 4 
senderos restantes son de menor magnitud y dificultad y por los cuales se recorre 
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exclusivamente los bosques aledaños, incluyendo los recursos hídricos, escénicos y de flora y 
fauna nativa. 

“El Refugio de Vida Silvestre cuenta con una flora de aproximadamente 232 especies de 
plantas nativas (mortiños, cerezas, pumamaqui, laurel, chuquiragua, zuro el cual usan los 
artesanos para elaborar canastos), fauna de aproximadamente 10 especies (quinde, bunga, el 
zorro, gavilán, curiquingue que solo habitan en el cangagua, es decir donde la vegetación es 
escaza, gallinas y pavos de monte.), en peligro de extinción se encuentran, 3 especies de 
murciélagos y 7 especies de anfibios.” 

La Temperatura en la zona de vida Interandina fluctúa entre 10 y 15 grados centígrados, en le 
fría Andino o Páramo la temperatura oscila entre los 3 y los 9 grados centígrados. 

La reserva ecológica tiene: dos albergues (capacidad para 10 personas), un departamento 
(capacidad para 6 personas), área de camping, picnic, cocina, baño, salda de conferencias, 
centro de educación ambiental, vivero forestal, parqueadero y 5 sendero de diferente grado 
de dificultad.  (http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/es/areas-protegidas/refugio-de-vida-
silvestre-pasochoa) 

El Parque Ecológico Cachaco 

“El término Cachaco es de origen inca su significado es liberal, se encuentra atravesado por el 
río San Pedro, el mismo que nace en lo nevados y paramos de los Ilinizas, localizado a 45 
kilómetros al sur occidente de Quito.” (https://viajaconocevive.wordpress.com) 

“Define al espacio verde de más de 4, 5 hectáreas, “El Parque Ecológico Cachaco es un área de 
conservación del agua y educación  para el uso adecuado de la misma. También se mantiene el 
Curipogyo, una vertiente natural con propiedades minerales que sirvió para el descanso y 
relajación de comunidades prehispánicas incluso Atahualpa, por lo que se realza el valor 
histórico de este sitio que también es conocido como la fuente de oro, desde hace más de 6 
años es administrado por la Fundación de Protección Ecológica JASDUC, quienes reciben apoyo 
de varias instituciones como la Administración Municipal Zona Valle de los Chillos, la 
Fundación Laura Vicuña, entre otras, la directiva de JASDUC está conformada por Rafael 
Loachamín, Luis Chalco y Mecías Loachamín, todos moradores del sector.” 
(www.destinoecuador.ec/cachaco.php) 
 
Imagen Nº 6 Parque Ecológico Cachaco (Vertiente El Curypogio) 

 
Fuente: http://www.elcomercio.com/actualidad/quito/reserva-natural-relajacion.html 
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Servicios: 

 Senderos ecológicos 

 Senderos interpretativos 

 Piscina 

 Restaurante 

 Vivero de interpretación 

 Área de Camping 

 Área de Pic- nic 

 Parqueadero 

 Programas educativos de conservación del agua 

Los Miradores de Catahuango  

Se encuentra ubicado en la parte noroccidente de la parroquia, desde este lugar se puede 
divisar la belleza del Pasochoa y del Parque Ecológico Cachaco. 

4.1.1.2 Componente Cultural 

En el componente natural nos habla sobre los recursos patrimoniales que tiene el territorio 
donde se está realizando el diagnostico. El componente nos proporciona una clara idea de la 
riqueza cultural intangible del lugar, donde se efectúa la propuesta la misma que se puede 
apreciar mediante un diagnóstico del patrimonio. 

En el sector el Ejido de Amaguaña se ha identificado los siguientes atractivos que a 
continuación se describen. 

Canasto de Zuro Barrio Cuendina 

“El zuro es una planta del bosque nativo que se encuentra en los cerros Pasochoa, el Belén, 
Cutuglagua, entre otros. Es difícil obtenerla, ya que una vez que se corta, ya no retoña más. La 
elaboración de los canastos de zuro requiere del buen conocimiento del material, solamente 
puede ser usado cuando está fresco y cuya fibra central, la parte más suave, es la base del 
tejido. Estos singulares y duraderos objetos se comercializan en el mercado.” (Plan de 
Desarrollo Territorial Amaguaña) 

Iglesia de Amaguaña 

 El templo fue construido en 1529, cuenta con atrio de piedra, decoración interna con pan de 
oro e importantes pinturas y esculturas. Su patrono es San Pedro de Amaguaña. La iglesia ha 
sido intervenida en varias ocasiones por el Fondo de Salvamento de Quito (Fonsal).  
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Imagen Nº 7: Iglesia de Amaguaña 

 
Fuente: http://www.rutas-

turisticas.com/amaguana_cidade_ou_localidade_4669.html?SeeHotel=Yes 

Capilla el Ejido de Amaguaña 

Es una edificación antigua a la cual asisten los feligreses con regularidad, cuenta con un atrio 
de piedra en la cual se lleva a cabo la misa campal  en noviembre en honor a la Virgen del 
Quiche organizada por la liga barrial El Ejido de Amaguaña. 

Foto Nº 4: Capilla El Ejido de Amaguaña 

 
Fuente: Plaza de las Ritualidades    Elaborado por: Caisatoa, E. 

 

Actividades culturales que se desarrollan actualmente en el área de estudios  

Esta área es utilizada también para el esparcimiento y práctica de actividades recreativas, no 
vinculadas al deporte institucional en La plaza de las Ritualidades la cual fué obra del ex 
Alcalde de Quito Paco Moncayo en el año  2010. Denominada de esta manera por los eventos 
de carácter cultural que se desarrollan, a fin de rescatar las tradiciones y costumbres 
ancestrales, En los últimos años, se llevan a cabo eventos culturales, como festivales de 
bandas, actos de Agosto, Arte y Cultura, El carnaval de Amaguaña que organiza el Municipio, 
Corpus Cristi, ejecutado por la comunidad con otros aliados estratégicos.  La música, la danza y 
las festividades son los recursos de vital importancia que representa el valor cultural de un 
pueblo, por los cuales hay que luchar para que estos no desaparezcan. (Trabajo de campo) 
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Foto Nº 5: Plaza De Las Ritualidades 

 
Fuente: Plaza de las Ritualidades    Elaborado por: Caisatoa, E. 

 

Hay una riqueza cultural importante, un patrimonio intangible que debe recuperarse, como: el 
calendario festivo, el pingullero, los rucus, el aya huma, las yumbadas y el idioma kishwa que 
aún hablan los mayores, el conocimiento para labrar la tierra. Las característicos de dichos 
personaje los cuales llevan cabo ritos en honor a la Pacha Mama (Madre Tierra). Véase en el 
Anexo Nº 3. (Trabajo de campo) 

El señor, Félix Guallichico actual tambonero y pingullero del grupo de danza “Nuevo 
Amanecer”, nació en 1941 en el sector de Pasochoa de la parroquia de Amaguaña, quien 
cuenta que ésta tradición lo heredó de su padre Juan Guallichico nacido en 1874. Véase el 
anexo Nº 2.  

Corpus Cristi 

La fiesta de celebración del Corpus Cristi es una fiesta católica que en la parroquia de 
Amaguaña se celebra en junio con la Yumbada y los Rucus, quienes conservan la tradición de 
los taitas (padres). Así los Rucus se hacen presentes al son del tambor liberatorio y en el 
pingullo tan nuestro, con el toro en mano que significa la bravura del indígena  y como dueños 
absolutos de estas tierras, pregonando que jamás serán vencidos.  

“Esta fiesta se la realiza en agradecimiento a la pacha mama (madre tierra) por la abundancia 
de los productos, es así como se juntaba toda la gente, patrones, capataces y gañanes. Desde 
entonces nace también la idea de ocultar su cuerpo para poder celebrar la fiesta sin temores, 
empezando a cubrir la cara con una tela luego con una malla, una peluca de pelo negro y el 
capacho que es el sombrero, con el que se protegen la cabeza del mal tiempo forma parte de 
esta vestimenta, los productos que cosechan, acompañando de cascabeles en los tobillos  y 
rodillas así también en las muñecas pañuelos muy vistosos, cintas en los sombreros y realizan 
el trenzado de la cintas.  En la actualidad desde el 2013 se viene desarrollando esta celebración 
en la plaza de las Ritualidades a fin de rescatar esta tradición.” 
(Silva, S y Otros, 2013, p. 64)  
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Foto Nº 6: Celebración del Corpus Cristi Plaza de las Ritualidades 

 
Fuente: Plaza de las Ritualidades Celebración del Corpus Cristi    Elaborado por: 

Caisatoa, E. 

Carnaval de Amaguaña 

El Carnaval de Amaguaña ha sufrido transformaciones de lo que era en sus inicios, una 
celebración más familiar y con amigos. Sin embargo, año a año han ido creciendo las 
expectativas respecto a este acontecimiento. Muchos afirman  que la celebración de la fiesta 
es un rasgo importante de la identidad del amaguañense, que ha logrado consolidar un 
Carnaval llamativo para los espectadores y que también hoy para satisfacción de sus 
pobladores, está celebración estaría siendo considerada como una de las más animadas y 
concurridas. La principal atracción de esta festividad, es el “corso de flores y serpentinas” que 
actualmente se lo conoce con el nombre de  corso de carnaval conjuntamente con la elección 
de la reina  de esta festividad.  
(Silva, S y Otros, 2013, p. 63) 
 
4.2.1.3 Componente Gastronómico 

Este componente identificará el potencial gastronómico que tiene cada uno de los platos 
típicos que se encuentran en la zona en base a condimentos especiales y bebidas tradicionales; 
el sector el Ejido de Amaguaña cuenta con una gran variedad de gastronomía donde se puede 
encontrar algunos restaurantes que nos invita a deleitarnos de los siguientes platos típicos de 
este lugar. 

 Trucha 

 Pescado Frito 

 Parrillada 

 Tortillas con caucara 

 Caldo de Treinta y uno 

 Morocho con empanadas 

 Caldo de pata 

 Caldo de gallina  

 Tortillas echas en tiesto 

 Chica de jora 

 Cuy asado 
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4.2.1.5 Componente Actividades Recreacionales 

Actividad deportiva 

En el sector el Ejido de Amaguaña  se practican actividades deportivas organiza por  la liga 
barrial el Ejido. Para dicho fin ocupan  una superficie aproximada de tres hectáreas y media 
donde existen 4 canchas. La Liga cuenta con 36 equipos, en diferentes categorías, lo que 
equivale a 1.200 deportistas,  

Su actividad dinamiza el uso del área comunal, durante el fin de semana, al que acuden entre 
sábado y domingo, cerca de 2.000 personas. Se evidencia que es el núcleo familiar el que se 
integra a la actividad deportiva. El fútbol masculino y femenino es la principal disciplina que 
fomentan, para lo cual la Liga barrial el Ejido de Amaguaña paga cierta cantidad por concepto 
de arriendo de esta área la cual es utilizada por temporadas lo fines de semana para la 
realización de esta actividad. 

Foto Nº 6: Liga Barrial el Ejido de Amaguaña 

 
Fuente: Liga Barrial El Ejido de Amaguaña   Elaborado por: Caisatoa, E. 

 

4.2.1.6 Componente Vías de Acceso 

Las redes de carreteras y caminos determinan un factor importante para la movilidad del 
sistema de transporte para el sector el Ejido de Amaguaña. 

Las principales vías para acceder al sector el Ejido de Amaguaña son:  

 La Vía Antigua Ponce Enríquez ( Luluncoto- Conocoto) 

 La Vía Inter valles (Valle de Tumbaco- Guangopolo –El Tingo) 

 La Vía Sangolquí- Pifo 

 La Vía Amaguaña Tambillo 

 La Avenida Simón Bolívar 

El sector el Ejido de Amaguaña tiene, vías para todos los barrios y comunas con servicio de 
transporte para el desarrollo productivo integral, las calles están en mantenimiento y 
señalizadas, en su mayoría asfaltadas salvo el caso de las calles que fueron adoquinadas por 
ordenanza del Distrito Metropolitano de Quito. 

“El proyecto Tambillo- El Colibrí es vía asfaltada, tiene 17.8 km de longitud construida con 
hormigón asfaltico, cunetas de vías y sistemas de drenaje.” (Plan de Desarrollo Territorial 
Amaguaña 2012-2020) 
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4.2.1.7 Componente de seguridad y Servicios Básicos 

El componente servicios básicos permite conocer los servicios con los que cuenta la población 
o los equipamientos necesarios para una vida saludable de los habitantes aledaños al sector, 
ya que de esta manera se identifica a plenitud los servicios básicos o los necesarios que existe 
en el sector el Ejido de Amaguaña siendo fundamental para la actividad turística. Se analiza, la 
educación, salud y seguridad de los pobladores con puntos clave.  

A continuación se expone un breve análisis de los servicios básicos: 

Infraestructura y acceso a servicios básicos  

 

“De acuerdo al análisis realizado en la zona cuenta con servicios básicos de: agua, luz, 
alcantarillado, ya que en el área del proyecto, la cobertura del alcantarillado es bastante 
buena,  en lo que se refiere al servicio de energía eléctrica casi toda la población cuenta con 
este servicio, la recolección de basura  lo realiza la Municipalidad”, los días establecidos para 
este fin son los días lunes miércoles y viernes  (Plan de Desarrollo Territorial Amaguaña 
2012-2020) 

 

Alumbrado público: El área del proyecto cuenta con la red de alumbrado público. 

 
Acceso a servicios sociales, salud y educación  

“El Sub Centro de Salud del Ministerio de Salud de Amaguaña, cuenta con 2 médicos 
generales, 1 médico rural, 1 enfermera, un promotor de salud y su tipo de atención son de 
salud preventiva, consulta externa, 1 obstetra y 1 odontología un promotor de salud, 1 auxiliar 
de enfermería, 1 inspector sanitario.” (Plan de Desarrollo Territorial de Amaguaña) 

En el sector el Ejido de Amaguaña se encuentra situada la Estación de bomberos,  brinda su 
apoyo a la población local en caso de emergencias. 

Educación  

En los alrededores los estudiantes puede acceder  a la educación en los Centros educativos: 
Unidad Educativa Benjamín Carrión, Colegio Nacional Atahualpa, Escuela República 
Argentina, al Jardín de Infantes Amaguaña los más cercanos, ubicados tanto a pocos minutos 
del centro de la parroquia, o en el Ejido, los cuales con accesibles y quedan cerca del 
proyecto. 

Nivel de educación: Afortunadamente  el acceso a la educación ha permitido eliminar casi en 
su totalidad el analfabetismo, ya que han logrado alcanzar estudios de tercer nivel. (Plan de 
Desarrollo Territorial Amaguaña 2012-2020) 

 
Área educativa Comuna el Ejido 

Mediante escritura pública, la Comuna cedió derechos y acciones, al Ministerio de Educación 
una extensión de tierra para el funcionamiento de la Escuela Benjamín Carrión. Actualmente 
funcionan: Colegio y Escuela  y el Jardín de Infantes Benjamín Carrión y el Centro Artesanal 
Fausto Molina. Además en la parte oriental de la carretera, está ubicada la Guardería. 
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Foto Nº 7: Unidad Educativa Benjamín Carrión 

 
Fuente: Unidad Educativa Benjamín Carrión    Elaborado por: Caisatoa, E. 

 
 
Seguridad y convivencia ciudadana 

 

En el sector el Ejido de Amaguaña se encuentran las instalaciones de la Unidad de Policía 
Comunitaria, los cuales mediantes acciones han logrado contrarrestar problemas de 
delincuencia evidenciados en esta zona. 

 

Energía y conectividad 

 

Se ha logrado contrarrestar en la actualidad los problemas de conectividad del teléfono 
convencional  a si también se denota el interés por la telefonía móvil, “en el caso de la 
Parroquia el 81 % de la población dispone de teléfono celular.” (Plan de Desarrollo Territorial 
Amaguaña 2012-2020) 

 

Servicios de Transporte 

 

Servicio de transporte en buses está a cargo de la Cooperativa de Transporte San Pedro de 
Amaguaña que sirve a la parroquia desde 1968 actualmente la cooperativa cuenta con 73 
unidades. 

 

Las líneas de transporte público en el Playón con destino Amaguaña son: 

 Marín- San Rafael-Amaguaña- Tambillo 

 Marín- Conocoto- La Salle- Amaguaña 
 

El recorrido lo realizan con 3 rutas que son: Quito- Sangolquí- Tambillo, Amaguaña, Quito- 
Conocoto por el camino viejo.  

También brindan el servicio de transporte Las cooperativa de camiones El Ejido, Pacheco y 
Simón Bolívar. 

 

4.2.1.8 Componente Servicios Turísticos 

El análisis del componente servicios turísticos, es importante ya que se analiza los 
prestadores de servicios como: alojamiento, alimentación y bebidas, agencias u operadoras 
de viajes y transporte turísticos; estos establecimientos están dedicados a trabajar 
netamente en la actividad turística. 
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Cuadro Nº 10: Servicios Turísticos 

 

  Servicios Turísticos 

Nombre Ubicación  Actividad 

Hostería 
Carlitos 

Barrio Cochapamba y 
Calle García Moreno 

Ofrece restaurante, bar, karaoke, 
alimentación, pesca deportiva, alojamiento, 
canchas deportivas, caminatas ecológicas, 
tarabita, cabañas. 

Playa San 
Pedro 

Barrio Cochapamba y 
Calle García Moreno 

Brinda servicios de Pesca deportiva piscina, 
senderos naturales, caminatas ecológicas, 
tarabita, cascada artificial, alimentación.  

Truchas la 
Cristalina 

Barrio Santa Terecita a 
200 metros de la vía 
Amaguaña Tambillo  

Pesca deportiva, tarabita, juegos infantiles. 

Fuente: Trabajo de Campo    Elaborado por: Caisatoa, E. 

 

 

4.2.1.9 Componente Promoción y Comercialización 
 

La promoción y comercialización, se la realiza por medio de redes sociales como son 
Facebook, Twitter y páginas web, además del uso de vallas publicitarias, además del uso de 
folletos de información de los lugares turísticos, así también se da a conocer los atractivos 
turísticos cuando se realizan eventos programados en la Plaza de las Ritualidades, en la 
celebración del carnaval de Amaguaña en cual año a año es reconocido a nivel nacional. 

 

4.2.1.11 Componente Políticas Administrativas 

 

La nueva estructura organizativa busca reforzar el concepto de lo comunitario, aspecto 
esencial y cultural en la vida de la comunidad. Si bien el modelo político administrativo de la 
comunidad varió de lo que fue en un inicio, conservo los valores ancestrales del manejo y 
toma de decisiones colectivas; también incorporó elementos que buscan la eficiencia de la 
gestión en el nivel comunitario y reconoce además las nuevas formas de asociación interna, 
las integra en su estructura comunal, establecen además el nivel en que se vincula con 
actores externos de gobierno comunal, sean estos instituciones públicas o agencias de 
cooperación (Egas, J. 2005) 

 

Organización y participación comunitaria 

 
Anteriormente la organización Social  estaba distribuida en dos poderes: el tradicional Consejo 
de Mayores y el actual; el Cabildo elegido cada año por voto de los comuneros en el mes de 
enero, a menos que por una asamblea general se proceda a una reelección. 

El Ejido-Turubamba, ejerce el gobierno local, constituido legalmente en 1939, abarca a toda la 
población, este organismo regula todo el andamiaje socio-económico y político de los 
habitantes; existe además la Junta Parroquial, Tenencia Política, misiones católicas y 
evangélicas.  
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La directiva o Cabildo está constituido por:   

Estructura Organizacional 

Figura Nº: 2 Estructura organizativa “Comuna El Ejido de Amaguaña” 

Fuente: Trabajo de Campo    Elaborado por: Caisatoa, E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoridades Administrativas "Comuna El Ejido de 
Amaguaña" 

Secretario:  Sr. Enrique Anaci Tesorera: Sra. Elvia Chango Síndico: Sr. Hector Taco 

Presidente: Dr. Hugo Sinailin 

Vicepresidenta: Sra.  Bertha 
Socasi 
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4.3 Competencia directa e indirecta 

 A fin de identificar las características de la competencia  directa e indirecta se ha tomado 
como referencia, a nivel local a la Hacienda la Morería y a nivel provincial  al Parque 
Temático los Picapiedras que a continuación se detalla: 

 

Cuadro Nº11: Competencia directa “Hacienda Temática la Morería” 

 

Nombre Ubicación Área Ambientes 

La Morería es una 
granja integral donde 
se puede interactuar 
con algunas especies 
de animales tales 
como: cebras, 
búfalos, cabras 
avestruces, entre 
otros). A demás se 
destacan los caballos 
de paso colombiano. 

En un ambiente 
acogedor, rodeado de 
paisaje natural. 

 

A 45 min de la ciudad 
de Quito a 800 metros 
de la capilla del Ejido de 
Amaguaña. 

4 hectareas 
aproximadamente 

  Granja 
integral 

 Hospedaje y 
alimentación 

 Áreas 
recreativas 

 Senderos 
interpretativos 

 Caminatas 
ecológicas 

 

Fuente: Trabajo de Campo            Elaborado por: Caisatoa, E. 

 

Cuadro Nº 12: Competencia indirecta Parque Temático los Picapiedras 

 

Nombre Ubicación Área Ambientes 

Parque Temático los 
Picapiedras 
Las áreas verdes urbanas 
y los juegos infantiles se 
han convertido en los 
principales espacios de 
recreación se aprecian 
figuras gigantes de la 
serie animada los 
Picapiedras, tiene todos 
los elementos 
arquitectónicos 
característicos de los 
parques de la ciudad. 
 

Machala-Ecuador 2 hectáreas  jardines 

 iluminación integral 

 música ambiental  

 juegos infantiles 

 el pozo de la dicha 

 Pileta  
 

                        Fuente: Ecuador 360                              Elaborado por: Caisatoa, E. 
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4.4. Análisis de la Demanda Turística Sector El Ejido de Amaguaña 
 
4.4.1 Necesidades y Expectativas del Consumidor 

 

En el  componente Demanda Turística  se procesa la información obtenida mediante 
encuestas realizada a los turistas, para entender las necesidades que presenta cada uno de 
ellos y a la vez saber el nivel de satisfacción que  se obtuvo en el sector El Ejido de 
Amaguaña. 
 
4.4.1.1 Resultados de la encuesta 

La información de la investigación y los estudios realizados se han presentado de manera veraz 
y fidedigna a sus principales fuentes, garantizado su autenticidad para la toma de decisiones. 
La encuesta se aplicó a los moradores aledaños al sector El Ejido de Amaguaña los cuales 
acuden de manera frecuente los fines de semana con un total de 384 encuestados. El análisis 
de datos permitió comprobar la hipótesis principal que fue “el Estudio de mercado identificará 
la oferta y la demando potencial, para la creación del Parque Temático.”, se estipuló algunas 
preguntas con las cuales se ha podido conocer las preferencias, edad y estado civil así también 
identificar si la creación de un parque temático les parece algo novedoso sus necesidades y 
expectativas,  servicios y actividad que les gustaría que se implemente, y los medios de 
publicidad.  

De acuerdo al cuestionario presente en el anexo Nº  4, los datos obtenidos de la encuesta son 
los siguientes: 
 
Grafica Nº 2: Género 

 
Fuente: Trabajo de campo     Elaborado por: Caisatoa, E. 

 

Interpretación: Existe una uniformidad entre hombres y mujeres con un 4% de diferencia, por 
ende se observa  equidad en las encuestas realizadas para el estudio del mercado para 
creación de un Parque Temático en El Ejido de Amaguaña. 

 

 

 

48% 
52% 

Masculino Femenino
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Gráfico Nº 3: Estado Civil 

 
Fuente: Trabajo de campo     Elaborado por: Caisatoa, E. 

 

Interpretación: De las 384 personas encuestadas se ha podido evidenciar que en su gran 
mayoría es decir  el 44%, son de estado civil casados, así también  36% viven en unión libre, y 
el 20% restante son de estado civil solteros, lo cual hace denotar a los posibles consumidores 
potencial. 

Gráfico Nº 4: Frecuencia de Edad 

 
Fuente: Trabajo de campo     Elaborado por: Caisatoa, E. 

 

Interpretación: Se observa que de las 384 personas encuestas, en un rango de mayor 
magnitud tomando como referencia el más alto es decir 267 comprenden las personas  de 17 a 
28 años de edad, es decir,  que en su mayoría son personas jóvenes. 

 

 

 

44% 

20% 

36% 

0% 

Casado/a Soltero/a Union Libre Divorciado/a

17-28 29-40 41-52 53-65
65-76
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68 
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11 

4 
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Gráfico Nº 5: Pregunta 1. ¿Conoce un Parque Temático?  

 
Fuente: Trabajo de campo     Elaborado por: Caisatoa, E. 

 
Interpretación: El  71% de las personas encuestadas, supo manifestar que no conoce un 
Parque Temático, mientras que 110 personas, es decir, un 29%  ha visitado un lugar así, dado 
este dato se puede apreciar que en su gran mayoría desconoce la existencia de lugares de 
dichas características. 

Gráfico Nº 6: Pregunta 2. Frecuencia de visita a un parque temático  

 
Fuente: Trabajo de campo     Elaborado por: Caisatoa, 

 

 Interpretación: Se observa que el 71%  de personas no ha asistido a un lugar en relación a 
Parques Temáticos lo cual denotaría su  interés por conocer uno lugar de estas características, 
el 15% a visitado lugares similares en feriados, el 8% cada mes, mientras que el 6% va los fines 
de semana. 
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Si No

0% 6% 

15% 

8% 

71% 

Entre semana fines de semana Feriados

Cada mes No
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Gráfico Nº 7: Pregunta 3. Motivación de visita al sector el Ejido de Amaguaña 

 
Fuente: Trabajo de campo      Elaborado por: Caisatoa, E. 

 
Interpretación: De las 384 personas encuestadas, el 27% asiste a los eventos que se organizan  
en la Plaza de las Ritualidades, es decir se sienten atraídos por las actividades culturales que se 
desarrollan en este lugar, el 26%  se inclina por hacer deporte (futbol), el 21% para recrearse 
en el lugar, un 15% realiza todas las actividades, el 11% juega básquet. 

Gráfico Nº 8: Pregunta 4. ¿En compañía de quién visita El sector Ejido de Amaguaña? 

 
Fuente: Trabajo de campo     Elaborado por: Caisatoa, E. 

 

Interpretación: Se denota el interés de ir en compañía de  la familia a visitar el sector el Ejido 
de Amaguaña  con un 72%, mientras que el 25% afirman que van con amigos, y el 3% restante 
visitan este lugar de manera individual. 

 

 

 

 

 

26% 
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21% 
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Jugar futbol Jugar basket Recreación
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3% 

72% 

25% 
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Gráfico Nº 9: Pregunta 5. Frecuencia de Visita al sector El Ejido de Amaguaña 

 
Fuente: Trabajo de campo     Elaborado por: Caisatoa, E. 

 

Interpretación: De las 384 personas encuestadas el 57% de estas afirma que visita este sector 
los fines de semana con más frecuencia, el 24% va en feriados, mientras que entre semana 
asiste el 11%, y el 8% restante cada mes. 

Gráfico Nº 10: Pregunta 6. Aceptación de los pobladores locales en que se implemente un 
lugar de estas características  

 
Fuente: Trabajo de campo       Elaborado por: Caisatoa, E. 

 
Interpretación: Se aprecia el interés de los visitantes por que se cree un Parque Temático, 
puesto que el 91%  afirman que están de acuerdo en que se implemente un lugar de estas 
características, mientras que el 9% no está de acuerdo, al ser un nivel de aceptabilidad alto, se 
debería considerar su creación . Para lo cual el diseño debe ser  novedoso que logre satisfacer 
las necesidades y expectativas del turista. 

 

 

 

 

 

8% 
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Gráfico Nº 11: Pregunta 7. Servicios  que le gustaría que se implementen en el Parque 
Temático 

 
Fuente: Trabajo de campo     Elaborado por: Caisatoa, E. 

 
Interpretación: De las 384 personas encuesta tomando en consideración los rangos más altos, 
se denota el interés en que se creen piscinas con 199 repeticiones, así también  en que se 
adecuen  áreas de recreación con 148 repeticiones, un centro de visitantes con 79 y un 
restaurante con 60 repeticiones. 

Gráfico Nº 12: Pregunta 8. Actividades que le gustaría realizar en el parque temático. 

 
Fuente: Trabajo de campo     Elaborado por: Caisatoa, E. 

 
Interpretación: de las 384 personas encuestadas, con 138 repeticiones les gustaría que se 
implementen actividades que hagan énfasis en el folklore, así también llevar a cabo talleres 
culturales que destaquen las tradiciones y costumbres locales. 
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Gráfico Nº 13: Pregunta 9. Estimación de precio de la entrada al establecimiento  

 
Fuente: Trabajo de campo        Elaborado por: Caisatoa, E. 

 

Interpretación: De las 384 personas encuestadas, el 62% afirma que, estaría dispuesto a 
apagar de 2 a 3 dólares, mientras que el 27% pagaría de 4 a 5 dólares por la entrada, el 9% le 
gustaría pagar más de 5 dólares, lo cual permite identificar que los precio debe ser accesibles. 

Gráfico Nº 14: Pregunta 11. Medios publicitarios por los que preferiría conocer sobre el 
parque temático 

 

Fuente: Trabajo de campo     Elaborado por: Caisatoa, E. 
 

Interpretación: los medios publicitarios por los que requieren conocer sobre este lugar serían: 
el internet con 163 repeticiones, así también la televisión con 157 repeticiones y 137  por 
medio de la radio, opcional a esto se tomaría en cuenta el uso de folletos, trípticos y vallas 
publicitarias. 
 

 

 

Gráfico Nº 15: Pregunta 12. Mejora la situación económica de la población local 
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2% 
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Fuente: Trabajo de campo     Elaborado por: Caisatoa, E. 

 

Interpretación: De las 384 personas encuestadas, el 90% de estas afirma que con la creación 
de un Parque Temático en el Sector el Ejido de Amaguaña mejora la situación económica de la 
población local, debido principalmente a la afluencia de turista, además de crearse nuevas 
fuentes de empleos, ya que si esta es una idea innovadora va atraer su atención logrando de 
este modo satisfacer sus necesidades el termino parques temáticos en si en el país  es  nuevo 
al cual se le puede potenciar, además de que se podrá incluir a la población local en empleos 
mejorando así su  calidad de vida. Mientras que el 10% supieron manifestar que tienen sus 
empleos seguros de manera individual para su sustento diario y si van a recrearse lo hacen 
fuera de su lugar de residencia. 

4.4.2  Descripción de las  necesidades y expectativas del consumidor  

Las necesidades  
Diferentes autores estudian las necesidades del ser humano y sus prioridades para 
satisfacerlas. (Abraham H. Maslow) es una de las más conocidas y Maslow ordena las 
necesidades del individuo de forma escalonada. Las necesidades se reflejan, en dicha pirámide 
de mayor prioridad de satisfacción (base de la pirámide) a menor prioridad (vértice de la 
pirámide), las necesidades cubiertas pueden volver a surgir en cualquier momento, y por lo 
tanto. Será necesario bajar de nuevo a la base de la pirámide, véase anexo Nº 6 y 7. 
 
4.4.2.1   Perfil del Turista sector El Ejido de  la Parroquia de Amaguaña 
 
Para este fin se tomó en consideración la Segmentación demográfica que consistió en el 
estudio de los factores sociales y económicos que influyen en el comportamiento humano. El 
lugar donde se llevó a cabo la aplicación de estas encuestas fue en  el sector El Ejido de la 
Parroquia de Amaguaña, dirigida a personas solteras, casadas, en unión libre y divorciados, las 
cuales asisten de manera frecuente los fines de semana ideal para el esparcimiento en familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.2.2  Mercado de consumidores: (Pobladores aledaños al sector del Ejido de Amaguaña) 

90% 

10% 

Si No
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Socio-gráficos: 
Edad: 17  en adelante  
Género: hombres y mujeres 
Horarios: sábados y domingos de 9:00 am – 18:00 pm,  
Geografía: Valle 
  
Estilo de Vida: 
Actividades: Empleado  
Intereses: recreacionales, deportivos y para aprender de la cultura local 
Opiniones: Libre pensamiento 
 
Segmentación de Mercado 
 

El mercado meta al que se pretendería llegar,  se definen en hombres y mujeres que visitan 
el sector el Ejido de Amaguaña cuyas edades se encuentre en un rango de 17 a 65 años, 
dentro de un estrato social de clase media, motivados por conocer de las costumbres y 
tradiciones de la población local así también con fines recreativos. 

 

No se cuenta con un registro del número de personas que ingresa los fines de semana al 
Ejido de Amaguaña, razón por la cual se procedió  mediante observación directa durante un  
mes donde se pudo constatar que en la actualidad llegan alrededor de 200 personas los fines 
de semana con un total de 2000 personas al mes aproximadamente, las cuales asisten a 
eventos programados en la Plaza de las Ritualidades las cuales se desarrollan de manera 
eventual, así también a realizar actividades de carácter deportivo, organizadas por la liga 
Barrial el Ejido de Amaguaña.  

 

Según los datos obtenidos del trabajo de campo  

 

Actualmente en el área que comprende el sector el Ejido de la parroquia de Amaguaña, la 
liga barrial realiza campeonatos de futbol, además de los eventos culturales, a la cual asisten 
los moradores aledaños al sector, motivados por necesidades fisiológicas (respirar, comer, 
beber,  entre otras.), según la pirámide de necesidades de Maslow véase el anexo Nº 15, lo 
cual permite saber que si a este lugar se le acondicionan actividades que sean de interés del 
visitante, tendría una buena acogida.  

 

Mediante la planificación de  nuevas alternativas de recreación y esparcimiento el visitante 
no tendrían que trasladarse a otros lugares para dicho fin, según la gráfica Nº: 14 y 15, los 
servicios y actividades que se deberían implementar para satisfacer sus necesidades se 
detallan a continuación: 

 

 Piscinas 

 Áreas recreativas 

 Servicio de alimentación 

 Para aprender  sobre temas de carácter culturales 

Siendo que dicho lugar cuenta con los escenarios necesarios, se los considera apto para el 

desarrollo de este tipo de modalidad turística como lo es “La  Creación de un Parque 

Temático”. 

4.5 Mix de Marketing para la Creación del Parque Temático 
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El Marketing Mix (producto, precio, plaza y promoción), mediante una combinación coherente 
y con sus respectivas estrategias sirve para competir en los diferentes mercados, para el 
desarrollo de este proyecto se ha establecidos de la siguiente manera: 

4.5.1 Análisis del Producto 

Los servicios que ofrece  El sector el Ejido de Amaguaña se detalla a continuación atractivos: 
naturales, recreación carretera, caminos, transporte a fin de identificar. 

Cuadro Nº 12: Análisis  del Producto 

ELEMENTOS COMPOSICIÓN DE 
LOS ELEMENTOS 

DETALLE 

 
 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

Culturales Eventos en la Plaza de las Ritualidades: 

 Corpus Cristi (rucus, aya uma, 
yumbada, etc.) 

 Carnaval de Amaguaña  

 
FACILIDAD  
TURÍSTICA 

Recreación Se ha podido observar que si existe la 
facilidad para el ingreso a al sector el Ejido de 
Amaguaña, donde se han adecuado: 

 Canchas deportivas 

 Juegos infantiles  

 
 
 
 
 
INFRAESTRUCTURA DE 
ACCESO AL LUGAR  

Carreteras y caminos 
 
 
 

Las redes de carreteras y caminos determinan 
un factor importante para la movilidad del 
sistema de transporte al sector el Ejido de 
Amaguaña. 

Transporte  
 
 
 
 

Para poder acceder a la comuna el Ejido de 
Amaguaña, se encuentra disponible la 
cooperativa de buses y camionetas: 

 Línea de buses Cooperativa San Pedro 
de Amaguaña 

 Cooperativa de camionetas El Ejido. 
 

Fuente: Trabajo de Campo    Elaborado por: Caisatoa, E. 

4.5.1.1 Definición del Producto 

Los servicios turísticos que requeriría   el visitante basado en el análisis realizado de la GRAFICA 
Nº 11. ¿Qué servicios le gustaría que se implementen en el sitio?; Los visitantes afirman que, se 
debería adecuar: piscinas, áreas recreativas, adicional a esto como valor agregado un centro 
de visitantes donde se programaría eventos culturales  y un patio de comidas.  

 

El cual tomaría la denominación de, “El Parque de las Ritualidades”, dicha denominación se  la  
considerado como tal, ya que  las personas que visitan este sitio les gustaría realizar 
actividades relacionadas con la cultura, lo cual denota el interés  de revalorizar la cultural local, 
dada la GRAFICA Nº 7. 
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4.5.1.2 Extensión del proyecto 

El área total del terreno con el cual cuenta El sector el Ejido de Amaguaña, este abarca una 
extensión de 70. 000 metros de superficie (7 hectáreas) de los cuales se utilizaría en la fase 
constructiva aproximadamente 3 hectáreas  

4.5.1.3 Breve descripción del entorno 

El proyecto en su fase de ejecución se lo debería llevaría a cabo  en un lugar plano donde la 
nivelación sea de manera mínima,  y su distribución se la realice en función de la optimización 
de recursos, respetando la topografía del lugar de este modo se minimizaría el impacto que se 
pueda ocasionar, el cual debe estar enfocado en la conservación de los recurso.  Los 
pobladores aledaños al sector se muestran interesados en que se fomente este tipo de 
proyectos, puesto que es muy novedoso ya que en su gran mayoría desconoce  la existencia de 
los Parques Temáticos. 

Imagen Nº 8 Distribución de la Planta “Parque de las Ritualidades” 

 
Fuente: Diseño de la Implantación Parque    Elaborado por: Arq. Vicente, C.
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Según el análisis del trabajo de campo, expuesto en las Gráficas Nº 11 y 12. A continuación se 
detallan las áreas de la cuales estaría comprendido el  lugar, para las especificaciones de la 
infraestructura física se recomienda realizar un estudio técnico, que permita evaluar las 
características  de diseño del Parque Temático. 

Cuadro Nº 14: Distribución de las Áreas  que se sugieren implementar en el  del Parque 
Temático 

PRODUCTO ÁREA AMBIENTES IMAGEN PRELIMINAR 

Piscina 
Estas serán 
adecuadas 
mediante la 
técnica de 
ferrocemento, a fin 
de poder moldear 
figuras alusivas a 
eventos 
tradicionales  

     (estimado) 3 piscinas 
1 tobogán 
Iconos culturales 
(monumentos: 
pingulleros, rucus 
Haya Uma, etc.) 

 
  
 

Imagen Nº 9 

 
Fuente: Piscinas 
Elaborado por: Arq. Vicente, 
C. 

Áreas recreativas 
Acondicionado 
para la realización 
de actividades 
recreativas libres.  

       
(estimado)  

laguna artificial  
pesca deportiva, 
senderos (para 
aprovechamiento 
de las vertientes 
de agua  
  

Imagen Nº 10 

 
Fuente: Áreas Recreativas 
Elaborado por: Arq. Vicente, 
C. 

Centro de 
Visitantes 
Este lugar sería 
utilizado 
actividades 
cultura, un espacio 
de concentración 
familiar, unida al 
área cultural 

       (estimado) Sala de video 
Sala lúdica 
Sala - teatro de 
uso múltiple 
 (danza) 
Sala de 
exposición 
fotográficas 

Imagen Nº 11 

 
Fuente: Centro de Visitantes 
Elaborado por: Arq. Vicente, 
C. 
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Patio de Comidas 
En el cual se 
llevara a cabo, el 
expendio de platos 
típicos  del lugar.   

       (estimado)  Imagen Nº 12 

 
Fuente: Patio de comidas 
Elaborado por: Arq. Vicente, 
C. 

Ornamentación 
A fin de darle 
realce, a la imagen 
de las 
instalaciones. 
 
 
 

  
 
 
 
Acondicionar  
jardines, 
reforestación en 
toda el área con 
plantas 
endémicas 

Imagen Nº 13 
 

 
Fuente: Jardines 
Elaborado por: Arq. Vicente, 
C. 

Canchas 
deportivas 
Las cuales servirán 
para que se 
desarrollar las 
actividades 
deportivas. 

       Cancha de futbol 
Cancha de 
básquet 

Imagen Nº 14 

 
Fuente: Canchas deportivas 
Elaborado por: Arq. Vicente, C 
 
 

Fuente: Encuesta, trabajo de campo    Elaborado por: Caisatoa, E. 

 

 

4.5.1.4 Materiales  a considera para la ejecución de este proyecto   

 
El área del proyecto, debería  considerar para su implementación  materiales ecológicos como: 
acero reciclado, madera, así también hacer uso de la técnica de ferrocemento en su etapa 
constructiva la cual serviría para poder moldear a los personajes alusivos a los eventos 
culturales, en las diferentes áreas tales como: toboganes, canchas y demás, las cuales deberán 
ser especificadas en su diseño estructura previo un estudio técnico. 
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Ferrocemento en la fase constructiva  

 

“El Ferrocemento es un vocablo técnico que no debe confundirse con el hormigón armado 
ordinario. Puede definirse como un material compuesto que consta de una matriz hecha de 
mortero de cemento hidráulico reforzado. El ferrocemento se comporta como hormigón 
armado en sus características de resistencia, con la importante diferencia de que la 
formación de grietas se retrasa se retrasa por la dispersión del refuerzo en la forma de finos 
metálicos por todo el mortero.” (entrevista) 

 

Foto Nº 13: Toboganes Termas de Oyacachi (en ferrocemento) 

 
Fuente: Termas de Oyacachi    Elaborado por: Caisatoa 

 
 
Economía  

Las principales ventajas del ferrocemento son su bajo coste, que exige una mano de obra 
poco especializada para la construcción del casco, y menos exigencias de mantenimiento. 

 

Usos del Ferrocemento 

En la India, ferrocemento se utiliza comúnmente debido a que estas construcciones 
presentan mejores comportamientos ante los terremotos. 

 

Ventajas del Ferrocemento 

 Larga vida útil 

 Mínimo mantenimiento. 

 Facilidad de construcción. 
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Cuadro Nº 15: Condiciones a considerar en la fase constructiva 

 

FASE CONSTRUCTIVA 

Adecuaciones 
preliminares  

Fase constructiva Fase operativa 

 Reconfirmación del 
terreno 

 Piso, contrapiso 

 Estructura 

 Pintura 

 Trabajos 
exteriores. 

 Disposición de 
desechos solidos 

 Manejo de desechos 
líquidos 

 Transporte de 
materias. 

 Demanda de agua 
potable. 

 Generación de aguas 
residuales domésticas. 

 Demanda de energía 
eléctrica. 

 Generación y manejo de 
desechos sólidos no 
peligrosos  

Fuente: Trabajo de Campo     Elaborado por: Caisatoa, E. 

Madera Laminada  

La madera laminada también llamada laminado encolado, es un producto de factura industrial 
que se utiliza en la construcción de estructuras de soporte, estas piezas se forman por 
encolado de láminas. Está compuesto por tablas de madera adheridas con pegamentos muy 
fuertes y unidos a presión.  Al cortar la fibra de madera, esta tiene menos vida por tanto se 
moverá menos y será estable ante los cambios de clima. 

Imagen Nº 15: madera laminada 

 
Fuente: Vivienda Club Navás Barcelona    Autor: Finnrorest Ibérica 

4.5.2  Análisis del precio 

Mediante la investigación de campo desarrollada a los moradores del sector, se ha podido 
identificar el valor que estarían dispuestos a pagar por el ingreso al establecimiento, según la 
GRAFICA Nº13, de ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar?, precios que han sido estimados en un 
rango de 2-3 dólares, de 4-5 dólares y de 5 en adelante, estos afirman que  se debería cobrar 
de dos a tres dólares. 

Estos ingresos económicos servirían para realizar el mantenimiento  de las áreas del 
establecimiento,  tomando en consideración, que este precio no cubriría el servicio de 
alimentación y parqueadero dentro del parque al ser un gasto extra, además de organizar 
paquetes turísticos para familias e instituciones los cuales se definirían en la etapa de 
ejecución de este proyecto. El precio se ha  establecido mediante estimación, cabe recalcar 
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además  el cobro del 50% de su valor a personas discapacitadas, tercera edad, y niños menores 
de 12 años. 

Cuadro Nº 16: Definición del Precio 

Detalle Costo estimado 

Piscina 
Canchas deportivas 
Áreas recreativas 
Centro de visitantes 

2-3 dólares 

 
Patio de comidas 

Precios establecidos 
Dependiendo el 
menú 
 

Estacionamiento 
 

1 dólar 

Fuente: Encuesta    Elaborado por: Caisatoa, E. 

4.5.3 Análisis de la Plaza o Distribución 

En la actualidad la innovación de la tecnología ha permitido el desarrollo empresarial a nivel 
mundial creando nuevas alternativas de comunicación, promoción y ventas a través de una 
fuente globalizada como  el internet. 

El concepto de canales no se limita a la distribución de productos por su característica de 
tangibilidad, se maneja más bien el concepto de canales para los productores de servicios e 
ideas, ya que ellos enfrentan el problema de poner sus servicios al alcance de su población 
meta. 

“En la actualidad el concepto de canales no se limita a la distribución de productos por su 
característica de tangibilidad, se maneja más bien el concepto de canales para los productores 
de servicios e ideas, ya que ellos enfrentan el problema de poner sus servicios al alcance de su 
población meta.” (Gavilanes Silvia 2005). 

En el caso del Parque Temático, se requeriría de un canal selectivo  para poder llegar a turistas 
nacionales y extranjeros así también a empresas e instituciones educativas. 

Las estrategias de plaza involucra elementos fundamentales tales como: 

 Canales de distribución directa 

 Canales de distribución indirecta 

A continuación de definen el tipo de plaza o distribución que se recomienda utilizar. 

4.5.3.1  Definición de la Plaza o Distribución 

4.5.3.2 Canales promocionales e informativos en Facebook y páginas Web 

Para el Parque Temático se sugiere crear un perfil de Facebook que ayude a difundir 
información del mismo, así como ofertar sus servicios que permitan crear promociones que 
apliquen a personas que siguen este perfil. Así también crear una portal web con la 
información necesaria que el turista requiere  que permita identificar los servicios turísticos 
que se ofertan. 
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4.5.3.3 Canales indirectos de distribución  

Para poder ampliar la cobertura de mercado a nivel nacional, optar por acudir a diferentes 
agencias de viajes mediante paquetes turísticos establecidos las cuales ganarían un porcentaje 
de comisión, que se manejarían en  caso de grupos del 10%. 

4.5.4 Análisis de la Promoción  

Para efectos de la promoción  la cual se basa en los resultado de la encuesta efectuada la 
GRÁFICA Nº 14 ¿Por qué medios le gustaría conocer sobre el Parque Temático? se deberá 
optar por la publicidad no personal y pagada cuya herramienta serán los medios de masa es 
decir, trípticos, internet , radio, para la presentación y promoción de los servicios turísticos, y 
como complemente se deberá hacer uso del marketing directo, lo cual implica la comunicación 
de la oferta al consumidor potencial sin contar con intermedios.  

4.5.4.1  Definición de la Promoción 

Para efectos de la promoción se propone el diseño de una marca, la cual conste 
principalmente de la imagen característica del Parque Temático. 

Desarrollo del diseño promocional para el Parque Temático  

 Folletos de información del Parque con información en el adverso y reverso. 

 Cuñas radiales, rótulos publicitarios y otros eventos. 

 Videos promocionales del Parque Temático. 

4.5.5 Estrategias de Marketing. Se recomienda tomar en consideración las estrategias de 
Marketing que se detallan  continuación:  

4.5.5.1 Estrategias del Producto 
Objetivo: Adecuar los servicios que demanda el visitante a fin de satisfacer su expectativas, 
ofreciendo cualidades distintivas para que este  adquiera el producto. 

Cuadro Nº 17: Estrategias del Producto 

 

Estrategias Tácticas Responsables Descripción    Control 

Realizar un 
Benchmarking, en 
los 
establecimientos 
líderes en el 
Mercado en 
relación a Parques 
Temáticos.  

Realizar 
observación directa, 
a los establecientes 
que brinden 
servicios similares y 
cuenten con 
atractivos 
potenciales, con el 
fin de obtener 
información.  

Autora Visita a la 
provincia de 
Loja Parque 
Temático Jipíro 

Administración  

Diseño de la marca 
turística  

Crear una marca 
turística, 
considerando al 
Sector el Ejido de 
Amaguaña como 
uno de los lugares 
turísticos de cultura 
y tradición  

Autora 
Capacitador 

Contratar los 
servicios de 
una agencia 
publicitaria por 
una sola vez, el 
mismo que 
trabaja en 
conjunto con el 

Administración  
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promotor del 
proyecto. 

Presentar un 
Estudio Técnico 
financiero, para  
creación del Parque 
Temático  en El 
sector el Ejido de 
Amaguaña 

Elaborar un diseño 
estructural en 
donde se establezca 
la filosofía 
empresarial 
reglamentos y 
políticas para el 
cliente interno y 
externo. Así 
también su diseño, 
detalle de costos, 
inversión y 
beneficios. 

Autora  Visita al sector 
el Ejido de 
Amaguaña 

Administración 

Fuente: Trabajo de campo    Elaborado por: Caisatoa, E. 

Meta: Llevar a cabo lo propuesto mediante un cronograma de actividades a corto plazo en un 
lapso de tiempo de 6 meses. 

4.5.5.2 Estrategias del precio 

Objetivo: Implementar la oferta de servicios, mediante promociones adecuadas al mercado 
nacional. 

Cuadro  Nº 18: Estrategias del precio 

Estrategias Tácticas Responsable Descripción Control 

Descuentos en días 
especiales, día de la 
familia, feriados 
como carnaval, entre 
otros 

Ofrece paquetes 
promocionales, dos 
por un, entre otros. 

Autora 
Presidente 

Impresiones 
y copias 

Administración  

Desarrollar 
descuentos por 
grupos 

Ofrecer el 10% de 
descuento a grupos 
de 12 o más pax 
(Turistas nacionales, 
extranjeros, unidades 
educativas) 

Autora 
Presidente 

Impresiones 
y copias 

Administración 

Ofrecer descuentos 
por temporada baja 

Por el ingreso: incluye 
ingreso a la piscina y 
uso del parqueadero. 

Autora 
Presidente 

Impresiones 
y copias  

Administración  

 Fuente: Trabajo de campo    Elaborado por: Caisatoa, E. 

Meta: El desarrollo del plan para llevar a cabo la elaboración detallada la promoción, y los 
descuentos que se determinaran  a fin de  atraer la atención del cliente se los realizaría en un 
lapso de tiempo de 6 meses en el Parque de las Ritualidades.  
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4.5.5.3 Estrategias de la Plaza o Distribución 

Objetivo: Llevar a cabo un mejor nivel de publicidad a fin de atraer la atención y lograr que el 
producto sea reconocido en el mercado. 

Cuadro Nº 19: Estrategias de la Plaza o Distribución 

Estrategias Tácticas  Responsable Descripción  Control 

Hacer promoción 
mediante el 
diseño de una 
página web, e 
informativo en 
Facebook.  

Mediante la página web 
se detallara los servicios 
que ofrece el 
establecimiento a los 
clientes así también un 
perfil en Facebook que 
ayudara a difundir 
información del mismo.  

Administración  Internet Presidente 

Dar un servicio 
agregado a los 
visitantes 

Regalar un recuerdo 
como un esfero, con un 
logotipo de la empresa 
turística, a los clientes 
fieles. 

Administración  Esfero con 
logotipo 

Presidente 

Ofrecer la venta 
de recuerdos del 
establecimiento 

Abrir una tienda de 
souvenirs, para los 
visitantes, esferos, 
postales, camisetas, 
cuadros, entre otros 
con el logotipo del 
establecimiento. 

Autora  
Presidente 
 

Camisetas 
Gorros 
cuadros 

Administración  

Gestionar 
convenios con 
entidades 
educativas, 
deportivas y 
agencias de viajes 
con el objetivo de 
fortalecer el 
desarrollo turístico 
del sector el Ejido 
de Amaguaña 

Elaborar un 
cronograma de visitas a 
las diferentes 
entidades. 

Administración  Entregar 
afiches, 
folletos, hojas 
volantes  en 
las 
instituciones y 
agencias de 
viaje. 

Administración  

Fuente: Trabajo de campo     Elaborado por: Valeria Caisatoa 

Meta: Llevar a cabo la distribución a través del cliente de los productos detallados a fin de 
lograr el reconocimiento y ampliar el mercado a corto plazo en un lapso de tiempo de un año y 
medio. 
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4.5.5.4 Estrategias de Promoción  

Objetivo: Influir la compra  en los mercados a los que está dirigido el Parque Temático, 
estableciendo formas de promoción utilizando medios orales y medios de exhibición para 
incitar al turista  al uso de los servicios que este establecimiento ofrece. 

Cuadro Nº 20: Estrategias de Promoción  

Estrategias Tácticas Responsable Descripción  Control 

Realizar 
publicidad 
Directa 

Promocionar el material  
publicitario, carpetas 
con CD promocional a 
instituciones publicar y 
privadas e instituciones 
educativas. 

Autora 
Diseñador grafico 
Administración 

Edición de video 
gigantografías 

Presidente 

Incitar a los 
clientes 
cautivos del 
establecimien
to a que 
hagan 
publicidad de 
boca en  boca 
a familiares y 
amigos.  

Ofrecerle al cliente un 
servicio de calidad que 
por sí solo hable. 

Administración  Sin costo Administrador 
presidente 

Utilizar la 
publicidad 
exterior para 
que haya un 
reconocimien
to masivo 

Colocar un rotulo a la 
entrada del sector el 
Ejido de Amaguaña, el 
cual sea visto por las 
personas que transita 
por la carretera 

Presidente Rotulo de metal Presidente 

Utilizar 
medios 
visuales para 
que el 
mercado 
meta a nivel 
nacional lo 
perciba 

Contratar por espacio 
de treinta segundos 

 
 
Presidente 

 
 
Publicidad por 
mes por en TV 
por  30 segundos 

 
 
Administración  

 Fuente: Trabajo de campo    Elaborado por: Caisatoa, E.  

Metas: Llevar a cabo las gestiones pertinentes mediante un cronograma de actividades para 
realizar la promoción del Parque de las Ritualidades en un lapso de tiempo de 8 meses. 
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5. CONCLUSIONES 

Luego de finalizada  la presente investigación del  Estudio de Mercado para la Creación de un 
Parque Temático en el sector El Ejido de Amaguaña se ha determinado las siguientes 
conclusiones: 

 Se ha evidenció en el lugar de estudio, su preciado valor cultural y belleza paisajística, 
donde parte de este territorio se encuentra destinado para la agricultura, ganadería, y 
el asentamiento de urbanizaciones además  para el expendio de comida tradicional, 
cuenta con servicios básico y vías de acceso en  buen estado lo cual ha convertido a la 
Parroquia de Amaguaña, en una  zona de creciente interés turístico. 
 

 El escenario actual del sector el Ejido de la parroquia de Amaguaña cuenta con los 
recursos necesarios para el desarrollo de actividades turísticas, siendo que dicho lugar 
es utilizado  para la realización del campeonato de la liga barrial el Ejido de Amaguaña, 
pastoreo de ganado bovino y la realización de eventos culturales de manera eventual, 
requiere ser dotado de  alternativas de recreación y esparcimiento, a fin de atraer la 
atención del visitante, puesto que el aumento del flujo de turistas mejoraría  la 
situación economía del sector y permitiría  la creación de nuevas fuentes de empleo. 
 

 Mediante el trabajo de campo efectuado se pudo constatar que dentro de la oferta 
turística actual, el sector cuenta con atractivos de significativa importancia, como lo es 
la Reserva Ecológica Pasochoa, el Parque Ecológico Cachaco, así también la celebración 
del  Carnaval de Amaguaña evento reconocido a nivel nacional, dentro de los servicios 
turísticos  se hace mención a la hostería Carlitos y a la playa San Pedro de Amaguaña. Y 
como posible competencia directa se ha identificado a la Hacienda La Morerías e 
indirecta al Parque Temático los Picapiedras. 
  

 Luego de  la encuesta aplicada se logró definir el perfil de la demanda potencial para la 
Creación de un Parque Temático en este sector, la cual está comprendida por hombres 
y mujeres cuyas edades se encuentran en un rango de 17 a 65 años, motivados por 
conocer de las costumbres y tradiciones locales a si también con fines de recreación y 
esparcimiento. 
 

 El Estudio de mercado determinó oportunamente una demanda turística insatisfecha 
existente en el sector, estableciendo la existencia de potenciales clientes, en caso de 
llevarse a cabo  la creación de un Parque Temático 
 

 

 El Estudio de mercado efectuado  determinó la existencia de un mercado objetivo 
motivado por el  interés de los visitantes en que se adecue un lugar de esparcimiento 
en relación a Parques temáticos esto debido a lo novedoso de la idea, sabiendo 
además  que en su gran mayoría desconoce de estos lugares, contribuiría  de manera 
significativa al desarrollo local debido al potencial turístico evidenciado en esta zona 
con un 91% de aceptabilidad. 
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 Se logró definir una propuesta inicial  del Mix de Marketing, mediante la encuesta 
efectuado, se denotó el interés del visitante en que se implementen: piscinas, áreas de 
recreación y como valor agregado un centro de visitantes, en el cual se desarrollarían 
actividades de carácter cultural orientadas a su revalorización, entre otras;  además de 
la estimación del precio que sería de  2-3 dólares por el ingreso, la plaza o distribución 
se la efectuaría por medio del internet y agencia de viajes, los medios por los cuales se 
daría a conocer estos serían: vallas publicitarias, radio, televisión, internet (Facebook, 
páginas web, Twitter). 
 

 Siendo que el visitante demostró su interés por los eventos culturales,  este lugar 
tomaría la denominación de “El Parque de las Ritualidades”, para lo cual sería de 
mucha utilidad hacer uso en  su fase constructiva de la técnica del Ferrocemento a fin 
de moldear personajes alusivos a las festividades culturales (Aya Huma, Yumbada, 
etc.), los cuales darían un realce al parque. 
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6. RECOMEDACIONES 

El desarrollo del Estudio de Mercado para la Creación de un Parque Temático, sector el Ejido 
de Amaguaña, recomienda: 

 

 Las autoridades gubernamentales deben normar un reglamento, en lo que concierne a la 
modalidad de Parques Temáticos en el país, el cual resultaría de mucha utilidad, para 
fomentar  la creación de proyectos de esta naturaleza. 
 

 Se recomienda llevar a cabo un Estudio Financiero Técnico, en base al diseño definitivo 
que tendría la infraestructura del Parque Temático, esto debido al interés de los 
visitantes en que se  adecue un lugar de dichas características, tomando como referente 
la información del presente estudio de mercado.  

 

 Los miembros directivos de la comuna el Ejido de Amaguaña, deben  considerar a la 
actividad turística como fuente complementaria de ingresos económicos, la cual 
aportaría de manera significativa  al desarrollo socioeconómico y cultural de dicho 
sector, donde mediante  gestiones pertinentes lograr convenios con alianzas estratégicas 
que impulsen y se interesen en la implementación de proyectos turísticos, esto debido al 
potencial evidenciado en esta zona, encaminados a la sostenibilidad que le permita tener 
al turista y la comunidad armonía con la naturaleza. 

 

 Los beneficiarios directos de los proyectos que se llevaren a cabo en dicho sector, deben 
ser los comuneros y la población de la parroquia de Amaguaña. 

 

 Se debe guiar las actividades turísticas hacia el desarrollo de la sociedad humana, en este 
caso de la población de Amaguaña y de la Comuna. Debe basarse en una relación 
estrecha con el patrimonio, las cuales deben integrarse para que la preservación de los 
recursos y el turismo se organicen en beneficio mutuo. En consecuencia tomar en 
cuenta: la sostenibilidad ecológica, cultural, social y económica. 
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7. RESUMEN 

La presente propuesta de Estudio de Mercado, tiene el propósito  de generar una propuesta al 
problema actual de, “El sector el Ejido de Amaguaña”, ubicado en el Valle de los Chillos, 
Parroquia de Amaguaña, el cual se encuentra bajo la jurisdicción de la Comuna El Ejido, donde 
se ha identificado una demanda potencial para la creación de una Parque Temático. 

Se utilizó la segmentación demográfica para analizar la opinión que tienen los visitantes en 
relación a los Parques Temáticos, la cual estuvo enfocada en el sector El Ejido de Amaguaña, 
esta fue dirigida especialmente para determinar la oferta y la demanda potencial, para la 
creación de un Parque Temático, ya que en la actualidad esta actividad turística es 
relativamente nueva en el país.  

Se constató que esta área es usada para actividades deportivas (futbol) y eventos en la plaza 
de las Ritualidades. Mediante la aplicación de encuestas, al no contar con un registro exacto 
del número de visitantes se optó por tomar la muestra de una población desconocida, se 
identificó la frecuencia de visita y con qué fin  lo  hacen, para lo cual se aplicó 384 encuestas. 

Para dicho fin se tomó en consideración un tipo de herramienta como lo es el cuestionario con 
un conjunto de preguntas de 8 a 14. De acuerdo con los resultados obtenidos se procedió al 
análisis y se concluye que el 71% de las personas encuestadas afirma que no conocen un 
Parque Temático lo cual es un indicio de lo novedoso de crear un lugar con dichas 
características. 

Lo que les motiva a visitar este lugar es jugar futbol y los eventos que se desarrollan en la Plaza 
de las Ritualidades (eventos culturales),  se denota el interés por las actividades culturales y 
deportivas, en su gran mayoría asiste con su familia los fines de semanas, cabe recalcar que  el 
91% de estas familias, se encuentran  interesadas en que se implemente un Parque  Temático 
ya que podrían tener alternativas de recreación y esparcimiento. 

En cuanto al precio que estiman conveniente para el cobro por el ingreso es de 2 a 3 dólares, 
los servicios que se sugiere implementar en el establecimiento son: piscinas, áreas recreativas 
y como valor agregado se sugiere dotar de un centro de visitantes, para el desarrollo de 
eventos culturales, entre otras. Este tomaría la denominación del Parque de las Ritualidades 
debido al reconocimiento que tiene este sitio por  la celebración del Carnaval de  Amaguaña  y  
Corpus Cristi, los medio de difusión de este lugar serian: internet, radio, televisión,  vallas 
publicitarias, entre otros. 

Cabe recalcar que el 90% de encuestados, afirman que mejoraría  la situación económica del 
lugar debido a la afluencia de turistas, puesto que sería una actividad complementaria como 
fuente de ingresos. Finalizado el Estudio de Mercado estableció las respectivas conclusiones y 
recomendaciones las cuales aportaría con ideas para que se ejecute un proyecto de dichas 
características, debido al interés de las autoridades y los moradores aledaños al sector. 
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SUMMARY 

This proposal for Market Research, aims to generate a proposal to the current problem, 
"the El Ejido of Amaguaña" located in the Valley of the Chillos, Parish Amaguaña, which is 
under the jurisdiction of the Comuna El Ejido, where it has identified a potential demand 
for the creation of a theme park. 

demographic segmentation was used to analyze the opinion they have visitors in relation 
to the Theme Parks, which was focused on the El Ejido of Amaguaña, this was directed 
especially to determine the supply and potential demand for the creation of a Theme park 
because today this tourist activity is relatively new in the country. 

It was found that this area is used for sports (football) and events in the square of the 
Ritualidades. By applying surveys, by not having an accurate record of the number of 
visitors chose to take the sample from an unknown population, the frequency of visits was 
identified and what purpose do, for which 384 surveys were applied. 

For this purpose took into consideration a type of tool as is the questionnaire with a set of 
questions from 8 to 14. According to the results we proceeded to the analysis and 
concludes that 71% of respondents said that no They know a Theme Park which is an 
indication of the novelty of creating a place with such characteristics. 

What motivates them to visit this place is to play football and events that take place in the 
Plaza de las Ritualidades (cultural events), interest in cultural and sports activities, mostly 
attends with his family purposes is denoted weeks, it should be emphasized that 91% of 
these families are interested in a theme park is implemented as it could have alternatives 
for recreation and relaxation. 

Pricewise they consider suitable for charging for admission is $ 2 to $ 3 services suggested 
implemented in the property include swimming pools, recreational areas and as an added 
value suggested provide a visitor center for the development of cultural events, among 
others. This would take the name of Park Ritualidades due to the recognition that has this 
site for the celebration of Carnival and Corpus Cristi Amaguaña, the means of 
disseminating this place would be: internet, radio, television, billboards, among others. 

It should be noted that 90% of respondents say they would improve the economic 
situation of the place due to the influx of tourists, since it would be a complementary 
activity as a source of income. After the market study established the respective 
conclusions and recommendations which would contribute ideas for a project of such 
characteristics due to the interest of the authorities and residents surrounding the sector 
is run. 
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9. ANEXOS 

Anexo Nº1: Entrevista realizada por la revista  de Bienes Raíces Clave Salvador Anton 
experto en Parques Temáticos. Tema: “Un Parque Temático en la Mitad del Mundo.” 

¿Considera que la Mitad del Mundo es óptima para el desarrollar un parque temático? 

La Mitad del Mundo es un lugar simbólico de elevado interés, y con orientación definida hacia 
lo recreativo y formativo, por ello es necesario promover un proceso de planificación que 
considere las potencialidades y necesidades de Ecuador como país y como destino, en 
términos de imagen y producto. Podría ser un parque temático, pero su éxito está 
condicionado por un elevado número de variables. 

¿Por ejemplo? 

Un parque temático en la Mitad del Mundo debe asociar su contenido y opciones de 
entretenimiento a cuestiones de carácter ambiental, como la diversidad bilógica; de carácter 
histórico, como la expedición geodésica del siglo XVIII; de carácter cultural, como las 
sociedades andinas originarias; y científicas, como la singularidad astronómica de Ecuador; y 
además deberá tener en cuenta de manera especial la condición americana del país. 

¿Esta gestión es normalmente realizada por la empresa privada? 

A nivel operativo debería estar gestionada con criterios de rentabilidad propios de la empresa 
privada, pero requiere contar con el apoyo del sector público, y debería facilitar el 
empoderamiento de la sociedad y la mejora de la consciencia ambiental entre sus visitantes así 
como promover los valores del ocio recreativo en la comunidad donde se localice. El proceso 
de planificación y diseño debe asegurar la viabilidad del proyecto, pues resulta claro que es 
necesario acometer un ingente (enorme) trabajo de adecuación del entorno del parque, tanto 
desde el punto de vista productivo como paisajístico, así como desde la perspectiva de su 
inserción en su entorno social inmediato. 

¿Qué se debe considerar en cuanto al lugar de implantación? 

Es imprescindible tener claro cómo se integra el parque en la estrategia de desarrollo de la 
zona. De ahí que sea importante tener en cuenta aspectos geográficos, con especial atención a 
las características climáticas; las dinámicas de funcionamiento de la sociedad local y la calidad 
ambiental del lugar, considerando la existencia de espacios protegidos, de ares de riesgo 
industrial, y la disponibilidad de calidad de recursos hídricos y energéticos. 

¿Entra en juego aspectos sociológicos de la comunidad circundante? 

Tener una visión clara del concepto a desarrollar, de las potencialidades del tema a recrear, y 
de la demanda a satisfacer, son el punto de partida para el desarrollo de un parque. Pero su 
diseño debe también dar respuesta a los condicionantes que se derivan de la naturaleza de la 
zona: si es más o menos turística, cual es la capacidad socioeconómica de la población 
residente en el entorno, cuales son las características geográficas e institucionales de ese 
lugar. Es importante que cualquier proyecto de parque temático dé respuestas positivas a la 
pregunta de si cumple con un papel socioeconómico de interés en la región en la que se 
localiza. 
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¿Qué tipologías de parques temáticos son las más comunes? 

Existen en el escenario mundial numerosas tipologías en relación a su contenido. Hay los que 
se fundamentan en las características culturales o naturales del lugar donde se localizan; los 
parques buffet o los que se basan únicamente en atracciones; los que utilizan personajes de 
cartoon o los parques wonderful world; los que utilizan sus propios componentes culturales 
“globales” como Disney; parques asociados a la ciencia y la tecnología, entre otros. Se están 
desarrollando nuevos formatos mixtos cercanos a la idea de espacios de interpretación, que 
permiten incorporar de manera eficiente la multiplicidad temática. 

Entre ellas, ¿Cuál sería la adecuada para la Mitad del Mundo? 

No hay duda que cualquier nueva atracción a desarrollar debe tener en cuenta la imagen de 
destino que Ecuador emite a sus potenciales visitantes. La oportunidad que tiene el país en la 
industria de los parques temáticos pasa por el diseño de un producto diferenciado, que utilice 
tecnología en el funcionamiento de sus atracciones, e incorpore claramente  temas y formatos 
basados en el medio ambiente y el patrimonio ecuatoriano, y por extensión americano. 

¿Cómo se define el diseño y servicios de un parque temático? 

Se deben plantear diversas cuestiones como la correcta definición del tema, la puesta en 
escena de los contenidos, el dimensionado del parque, la determinación de la demanda 
objetiva, una adecuada estrategia de mercado, y una buena gestión de flujos y movimientos 
hacia y en el interior del parque. Los parques temáticos son espacios construidos que se 
expresan a través del diseño arquitectónico, de la creación paisajística y escénica, y de la 
composición ordena, visual y uniforme de un universo significativo. 

¿Transformando las actividades de recreación se transforma una sociedad? 

Si, y esta transformación repercute también en un escenario de cambio de los procesos 
productivos. De hecho, desde finales del siglo XX, se han generado transformaciones 
significativas en la ética de la población de manera que ésta ha dejado de estar centrada en el 
trabajo y se ha desplazado hacia el ocio y la cultura. El tiempo libre ha pasado a ser 
fundamental y el consumo es un elemento central de las prácticas de ocio y unas pocas 
empresas con gran capacidad financiera y tecnológica han liderado la producción de 
entretenimiento a escala global. Así han generado tendencias y  han “educado” a los 
consumidores, quienes se ha acostumbrado a aceptar elevados niveles de “autenticidad 
teatral” en los productos recreativos que consumen como los parques temáticos. 

¿Potencian distintas alterativas de inversión? 

Han generado y son resultado de nuevas alternativas de inversión. Para ello se sirven de 
procesos basados en prácticas de reproducción seriada los más diversos temas, no solo desde 
la perspectiva del entretenimiento sino también los de carácter cultural, y a la incorporación 
de la tecnología a la experiencia recreativa. Los parques temáticos simbolizan el estado de 
transición social, económica y cultural en el que se encuentran las sociedades actuales. 
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Anexos Nº 2: Entrevista al señor, Felix Guallichico actual tambonero y pingullero del grupo 
de danza “Nuevo Amanecer” 

El señor, Felix Guallichico actual tambonero y pingullero del grupo de danza “Nuevo 
Amanecer”, nació en 1941 en el sector de Pasochoa de la parroquia de Amaguaña, quien 
cuenta que ésta tradición lo heredó de su padre Juan Guallichico nacido en 1874, que a los 20 
años aprendió a tocar la bocina para despertar a la gente en las madrugadas para que salgan a 
trabajar en las haciendas, de sol a sol, y vigilados por el capataz que con acial en mano y 
montado en caballo, presionaba a la gente a que trabajen rápido.  

Es en este tiempo de cosecha y cuando terminaba la misma, que se desarrollaba el 
“Jagchihua”, es decir la fiesta en agradecimiento a la madre tierra por la abundancia de los 
productos, en ésta fiesta es donde se juntaba toda la gente, patrones, capataces y gañanes, 
pero los gañanes no podían dirigirse directamente a sus patrones sino agachados la cabeza, 
tapados la cara con la mano y el cuerpo de lado.  

Es en estas circunstancias donde nace la idea de ocultar su cuerpo para poder celebrar la fiesta 
sin temores, empezado a cubrir la cara con una tela, luego fue con una malla y actualmente se 
llama careta de malla, una peluca de pelo largo y el capacho que hoy es el sombrero con el que 
se protegen la cabeza del mal tiempo y forma parte de la vestimenta. En todo el cuerpo se 
ponían los productos que cosechaban, estos elementos componían básicamente la vestimenta 
para la fiesta de la cosecha. Actualmente acompañan cascabeles en los tobillos, rodillas y en la 
muñecas, pañuelos muy vistosos cintas en el sombrero para realizar el trenzado de las cinta. 

El baile de la Yumbada, se lo lleva a cabo en  agradecimiento a la madre tierra por la cosecha”, 
“Únicamente aquí se realizaban las más grandes y concurridas yumbadas del país”, indico 
Alberto Loya mientras verificaba si los  yumbadas, rucos, Aya Huma, el gorila y la vaca loca del 
primer grupo seguían el ritmo y la armonía marcados por el tambor y el pingullo. 
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Anexo Nº 3: Implementos del Aya Huma 

El Aya Huma, su traje llama la atención de los turistas, pues es considerado un líder mitológico,  
protector de la madre naturaleza y poseedor de las energías espirituales de las montañas. 
Según Ariruma Kowi subsecretario de dialogo intercultural del Ministerio de Educación, la 
ignorancia de la cultura por parte de los conquistadores, cambió radicalmente el significado de 
varios seres mitológicos, entre ellos el Aya Huma a quien se lo identifica como un ser diabólico. 

Pero este ser mitológico es una fuente de valores artísticos, pues se puede observar la riqueza 
teatral que expresa. Tiene una indumentaria propia, que cubre desde la cabeza hasta los pies. 
Durante la fiesta gesticula y expresa movimientos, que emiten mensajes que los bailadores 
entienden.  

La máscara conserva los símbolos importantes del pueblo Kichwa, en la parte superior tiene 12 
prolongaciones que representan a las serpientes que simbolizan la sabiduría ancestral andina. 
Sus colores vivos simbolizan la wipala o bandera del arcoíris, a su vez todas las luchas del 
pueblo andino. 

La máscara, tiene dos rostros, que representan la dualidad del mundo andino, es decir el 
pasado y el futuro, el norte y el sur, lo de arriba y abajo, el día y la noche. 

El cuerpo del Aya Huma es confeccionado por tiras de tela, con esto quieren demostrar el 
descuartizamiento y la división que sufrieron las comunidades indígenas por la invasión de los 
españoles. 

En la mano derecha tiene un acial (látigo) como símbolo de purificación que es utilizado por el 
yachak en los rituales de curación, pues sirve para ahuyentar a los malos espíritus, que creen 
rondan por la Tierra. 

 En  la mano izquierda porta un gato disecado, que es el usurpador, el que les robó las tierras y 
siempre alza este animal, en señal de que no sean como ellos. 

Mito: Kowi cuenta que, los antepasados recordaban al Aya Huma como un ser que jamás se 
agotó en los  bailes, no sufrió caídas y nunca fue derrotado en las peleas, era el primero en 
entrar en ellas y el último en salir, cuando bailaba sus pies no tocaban el suelo, y en algunas 
ocasiones dormía entre espinos  y no sufría daño alguno por su fuerza. 
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Anexo Nº 4: Encuesta 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLOGICO 

 

Introducción: La presente encuesta tiene la finalidad de saber las expectativas que tienen los 
visitantes en relación a “los Parques Temáticos”, toman esta denominación  aquellos lugares 
con un conjunto de: espacios para la recreación, entretenimiento, educación y cultura 
organizados en torno a un tema específico.   

Objetivo: determinar un estudio de mercado para la creación de un Parque Temático, que se 
ajuste a los requerimientos y satisfacción de los turistas que visitan el sector el Ejido de 
Amaguaña. 

Indicaciones: lea detenidamente la encuesta y seleccione con una x la respuesta que usted 
estime conveniente al derecho y al revés de la hoja. 

GENERO: ________________        ESTADO CIVIL: ______________________ 

EDAD: __________________ 

1) ¿Conoce un Parque Temático?  

sí no 

“Si su respuesta es sí  siga a la siguiente pregunta, caso contrario pase a la pregunta  número 
3” 

2. ¿Con que frecuencia utiliza los servicios de un Parque Temático?  

Entre semana                       Feriados 

Fines de semana                 Cada mes               

3. ¿Qué le motiva a visitar el sector el Ejido de Amaguaña? 

Jugar futbol                   Recreación                        

Jugar básquet                   Eventos  programados en  la Plaza de las Ritualidades 

Todas las anteriores                       

4. ¿En compañía de quien visita el sector el Ejido de Amaguaña?  

Solo                 Familia                 amigos                      

5. ¿Con que frecuencia visita usted el sector el Ejido de Amaguaña? 

Entre semana                       Feriados 

P

P
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Fines de semana                 Cada mes    

   

6. ¿Usted estaría de acuerdo en que se implemente un Parque Temático en el sector el Ejido 
de Amaguaña?    

si no 

“Si está de acuerdo continúe con la encuesta caso contrario, finaliza la encuestas gracias por su 
ayuda” 

7 ¿Marque los servicios que le gustaría que se implemente en el Parque Temático? 

Piscina                                         Zonas de Camping                   Restaurante       

Áreas de recreación                     Centro de Visitantes                    

Todas las anteriores 

8 ¿Qué actividades  le gustaría realizar en el Parque Temático? 

Caminatas ecológicas                                               Para aprender el folklore de la parroquia          

Cabalgatas                                                                Talleres culturales 

Otros (especifique):______________                

9 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los servicios antes mencionados en el 
establecimiento? 

De $2 a $3           

De $4 a $5         

Más de $5  

12. ¿Qué días serían los más factibles para su visita al estableciente? 

Entre semana                                        Cada mes  

Fines de semana                                    feriados 

13. ¿Por qué medios preferiría usted conocer sobre el Parque Temático?  

Radio                         Internet                                   Vallas publicitarias  

Televisión                  Folletos y trípticos                  Todas las anteriores  

14. ¿Usted cree que mejoría la situación económica de la población local con la creación  del  
Parque Temático? 

Si                                      no 

¿Porque?_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

n

f f

f
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Gracias por su colaboración 

Anexo Nº 5: Preguntas de la entrevista “Focus Group” 

1. ¿Cuáles han sido las principales falencia en la  comuna el Ejido de Amaguaña? 
2. ¿Considera usted  que el sector El Ejido de Amaguaña es un lugar  óptima para el 

desarrollar de actividades turísticas? 
3. ¿Existe  compromiso de los moradores para trabajar en beneficio de todos? 
4. ¿Se convoca a la participación de mingas en beneficio de la comunidad? 
5. ¿Usted cree que la creación de un Parque Temático  mejoría la calidad de vida de la 

población local? 
6. ¿Conoce algún proyecto en relación a Parques Temáticos  a nivel local que pueda 

servir de modelo? 
7. ¿Cuáles serían las actividades que se deberían implementar en caso de ser factible la 

creación de un Complejo Turístico? 
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Anexo Nº 6 Autoridades Comuna El Ejido de Amaguaña, Carnaval 2016 

 
Fuente: Autoridades Comuna El Ejido De Amaguaña Autor: Caisatoa, E. 

 
Anexo Nº 7 Autoridades Comuna El Ejido de Amaguaña 

 
Fuente: Autoridades Comuna El Ejido De Amaguaña  Elaborado por: Caisatoa, E. 
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Anexo Nº 8: Carnaval  Plaza de las Ritualidades 2016 

 
Fuente: Carnaval  Plaza de las Ritualidades 2016 Elaborado por: Caisatoa, E. 

 
Anexo Nº9: Carnaval  Plaza de las Ritualidades 2016 

 

 
Fuente: Carnaval  Plaza de las Ritualidades 2016  Elaborado por: Caisatoa, E. 
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Anexo Nº 10: Aya Huma 

 
Fuente: Aya Uma Plaza de las Ritualidades    Elaborado por: Caisatoa, E. 

 

Anexoº11: Yumbada 

 
Fuente: Rucus y yumbadas    Elaborado por: Caisatoa, E. 
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Anexo Nº12: Mapa de la Parroquia de Amaguaña 

 
Fuente: GADPP – DGPLA     Elaborado por: ETP-GADPP MAPA BASE Parroquia  Amaguaña     
 

Anexo Nº13: Acceso  

 
Fuente: El Comercio  Elaborado por: Bustamante, . 

 

 
 
 
 
 
 
 

Continente: American 

País: Ecuador  

Región: Interandina 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Parroquia: Amaguaña 
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Anexo Nº 14: Necesidades y expectativas del consumidor 
 

 
 
Anexo Nº 15: Pirámide de Maslow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuo  Necesidad 
Producto o 

servicio 
Satisfacción 
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Anexo Nº 16: Características de los Parques Temáticos: Disney Paris y Port Aventura 

Detalle Disney Paris (1992) Port Aventura (1995) 

Lugar Marne-LaVallée a 32 km de 
París 

Salou a 10km de Terragona y 
100 km de Barcelona 

Extensión del parque 118 hectáreas 115 hectáreas 

Extensión del complejo 1.943 hectáreas 800 hectáreas 

Personal 11.000 empleados 2.200 empleados 

Apertura 12 meses al año 7 meses al año 

Previsión de visita año 8 millones (1994) 2,5 millones (previsión) 

Visitas diarias 24.000 personas 15.000 personas 

Numero de atracciones 35 30 

Temperatura media 10,6ºC 17ºC 

Días de lluvia al año 162 20 

Fuente: El  país, 5 de febrero 1995    Elaborado por: Montaner, J. 

Cuadro Nº 17: Presupuesto y Financiamiento 

Detalle Cantidad/ 
Especificación 

Valor 
Unitario 

Valor Total 

Laptop 1 500 500 

Impresora a color y blanco y negro 1 130,00 130,00 

Flash menor 4 GB 1 15,00 15,00 

Cámara Fotográfica 1 150,00 150,00 

Servicio de Internet 2 meses 22,00 44,00 

Servicio de Electricidad 2 meses 10,00 20,00 

Equipos de oficina como: hojas de 
papel bond, esferográficos 

No especificado 15,00 15,00 

Movilización  100,00 100,00 

Diseño de Implantación del Parque 
Temático  

4 fotos  
1 video  del 
recorrido 
virtual 

 400 

SUBTOTAL 974,00 

IMPREVISTOS 5% 48,70 

TOTAL USD 1.422,70 

Fuente: Trabajo de Campo     Elaborado por: Caisatoa, E. 

Nota: El presupuesto total para el desarrollo de las actividades del proyecto de investigación 
fué de USD 1.422,70, los cuales fueron cubiertos el 30% por la Comuna El Ejido de Amaguaña y 
el 70% restante por cuenta propia. 

 

 

 

 




