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RESUMEN 
 
El propósito fundamental de este trabajo de investigación es la elaboración de un Plan de 
Promoción Turística para fomentar el turismo en la parroquia de Puembo, para promocionar 
y dar a conocer como producto turístico, para ello se realizó un plan de promoción que 
permitirá conocer los atractivos turísticos y por ende la comercialización de los mismos, 
nacional e internacionalmente, procurando preservar sus recursos naturales y culturales a 
través de una investigación y análisis de los recursos potenciales con los que cuenta, para el 
desarrollo de este proyecto se requiere de algunos factores como: el involucramiento de la 
comunidad, buen servicio por parte de los prestadores de servicio turístico, una debida 
planificación turística para poder promocionarlo y el aporte de las autoridades locales. 

 

PALABRAS CLAVE: PROMOCIÓN TURÍSTICA, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS, PRESERVAR, 
RECURSOS NATURALES Y CULTURALES, PLANIFICACIÓN.  
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ABSTRACT 
 
The main purpose of this research work is the development of a Tourism Promotion Plan to 
promote tourism in the parish of Puembo, in order to promote and publicize as a tourist 
product, this was done a promotion plan that will allow discover the tourist attractions and 
hence the marketing, nationally and internationally, taking care to preserve their natural and 
cultural resources through a research and analysis of potential resources which it has, some 
factors such as are required for the development of this project: the involvement of the 
community, good service by tourist service providers, a proper tourist planning to be able to 
promote it and the contribution of local authorities. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

El Turismo1 integra actividades humanas como transporte, hospedaje, diversión o enseñanza, derivadas 
de los desplazamientos desde fuertes núcleos de población del hombre transitorio, temporal o 
transeúnte. Desplazamientos con propósitos tan diversos como múltiples son los deseos humanos y 
que abarcan escalas variadas de motivaciones. Para esto cada nación cuenta con un conjunto de bienes, 
servicios y organización, que determinan el gusto de una persona por visitar un lugar para satisfacer 
sus necesidades de descanso, esparcimiento, recreación y cultura. 

El turismo2 es un producto de exportación que como cualquier otro requiere de estrategias de 
marketing; por ello, el Ministerio de Turismo consideró de vital importancia crear una serie de 
herramientas visuales que permitan posicionar al Ecuador como un destino turístico único. 

La provincia de Pichincha3 posee majestuosos paisajes, dentro de ellos se encuentran volcanes, ríos, 
pueblos antiguos y modernos, monumentos, iglesias, calles angostas en su ciudad capital, sitios de 
pesca, restaurantes, montículos incásicos, santuarios, lagunas, ferias y, sitios históricos que invitan a 
conservar y extasiarse frente a sus maravillas, no sólo como fuente inagotable de inspiración artística, 
sino como una zona de curiosidad científica. 

Dentro de las 33 parroquias que tiene la provincia de Pichincha está la parroquia de Puembo4. Tiene 
una población de 13.593 habitantes, y posee sitios turísticos importantes como son: el cañón del rio 
Chiche, la Ruta Ecológica Chaquiñán (ciclo vía), la capilla de Chiche Obraje, el Garden Hotel San José, el 
Rincón de Puembo, la Iglesia de la Parroquia de Puembo5. Además, ofrece servicios turísticos como 
hoteles, hosterías, centros de recreación, excursionismo, entre otros. La diversidad que existe en esta 
parroquia es muy amplia y variada, sin embargo, no ha podido posicionarse como un lugar turístico de 
importancia en la provincia y el país porque no existe un plan de promoción de sus atractivos turísticos 
y así contribuir con el desarrollo económico local y posicionamiento turístico potencial. 

En la parroquia de Puembo no se evidencia la presencia masiva de turistas en el sector, con excepción 
de las hosterías representativas. No existen servicios turísticos que estén acorde con lo que las personas 
buscan para su agradable estadía, se produce migración de los residentes a los sectores urbanos e 
inclusive al extranjero en busca de mejores ingresos que beneficien a sus familias, y existe malestar por 
parte de los turistas ya que no saben cómo guiarse para llegar a los hermosos paisajes que ofrece la 
parroquia. Como consecuencia se ha producido la pérdida de ingresos económicos en el sector 
turístico, y la parroquia no ha podido expandirse en el mercado turístico. 

Todo esto se ha producido por motivos como: el descuido de las autoridades, tanto locales como 
provinciales, sin fomento de la actividad turística a nivel parroquial; no existen proyectos adecuados 
para el desarrollo de este sector y que permitan obtener ingresos; la falta de señalética en las vías que 
guíen a los turistas, tanto nacionales como internacionales; la falta de capacitación en turismo a los 
habitantes del sector; no se han aplicado estrategias de promoción y difusión de todos los sitios 
turísticos existentes en la parroquia, entre otros6.   

                                                           
1 PLAN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA PARA LA PARROQUIA SAN JUAN DE PASTOCALLE, UBICADO EN EL CANTÓN LATACUNGA, 
PROVINCIA DE COTOPAXI. Autor, Henry Tamayo 
2 http://www.monografias.com/trabajos5/ecotu/ecotu.shtml. Economía Turística 
3 http://tareasdetodounpoco.blogspot.com/. Provincia de Pichincha. 
4 http://www.quito.com.ec/que-visitar/parroquias. Parroquias Rurales de Quito 
5 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PUEMBO “Informe de Gestión” 2012-2025 
6 GOBIERNO AUTONOMO DE LA PARRQOUIA DE PUEMBO, “Informes de Gestión”, Puembo, 2012-2025                       

http://www.monografias.com/trabajos5/ecotu/ecotu.shtml
http://tareasdetodounpoco.blogspot.com/
http://www.quito.com.ec/que-visitar/parroquias


 

2 
 

Como respuesta a esta problemática se propone un Plan de Promoción Turística, que permita dar a 
conocer los atractivos turísticos de la parroquia a un mayor número de personas, utilizando los medios 
más adecuados para transmitir la información en forma eficaz, de manera que despierte el interés de 
los potenciales turistas7. En la investigación se identifica como objeto de estudio a la Gestión Turística8 
y como campo de acción a la Promoción Turística. 

Al diseñar el Plan de Promoción Turístico en la Parroquia de Puembo se tiene como novedad que se 
necesita implantar un proceso de planeación, en el cual se debe determinar algunos puntos como: 
establecer metas específicas y bien definidas de lo que se pretende alcanzar; qué estrategias se 
utilizarán para alcanzar las metas; qué medios publicitarios se utilizarán para el beneficio de la 
parroquia, dando como resultado la aceptación del presente trabajo. 

En el diseño del Plan de Promoción Turística se aplicaron métodos múltiples y variados como: el teórico, 
deductivo, inductivo, analítico, sintético; se utilizaron las técnicas de la entrevista y la observación, 
realizados sobre los diferentes atractivos turísticos naturales y culturales de la parroquia. Además, se 
establecieron metas específicas y bien definidas de las que se pretende alcanzar, y las estrategias 
turísticas que se utilizarán para alcanzar objetivos propuestos, se decidió crear la Marca Turística, y 
utilizar diferentes medios publicitarios para difundir cada uno de los atractivos que posee Puembo que 
se utilizarán para el beneficio de la parroquia. 

1.1. Antecedentes9 

Como antecedente investigativo se puede citar la investigación técnica realizada por la Srta. Solanda 
Isabel Gaibor López, en conjunto con el Sr. Diego Armando Arequipa Defaz egresado de la Carrera de 
Finanzas, quien en el año 2014, propuso un Plan De Desarrollo Turístico Comunitario Para La Parroquia 
Puembo, Cantón Quito, Provincia De Pichincha10. 

Los objetivos de la investigación se centraron en la falta de desarrollo y promoción turística que existe 
en la zona, ya que las autoridades de la parroquia y no se preocupan de promover los diferentes 
atractivos que posee Puembo. De esta manera siguiendo con la investigación  se crea la necesidad de 
generar un Plan de Promoción Turística para la Parroquia de Puembo. 

En medio de la sierra Ecuatoriana se encuentra la provincia de Pichincha, tierra de encanto, llena de 
pasión y belleza. Donde es posible hacer turismo de aventura, deportivo, de naturaleza, gastronómico, 
arqueológico, ecológico, artesanal de diversión, de descanso, religioso, cultural. Es una zona cuyas 
bondades son conocidas fuera de nuestras fronteras, sus tradiciones se mantienen como premisa 
fundamental la cortesía y hospitalidad como parte inherente de la forma de ser, lo que marca un estilo 
de vida propio. 

La Provincia de Pichincha posee innumerables zonas de gran atractivo turístico que se destaca por su 
variada cultura, gastronomía, gran biodiversidad de ecosistemas es la principal causa del crecimiento y 
desarrollo del turismo nacional e internacional,  es así el interés de conocer nuevos lugares mediante, 
mi proyecto quiero promocionar la parroquia de Puembo este lugar turístico tiene mucho que ofrecer, 
rodeado de grandes cañones, y la biodiversidad de flora y fauna y su gente acogedora hacen de Puembo 

                                                           
7 Investigación de Campo 
8 FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA UNA GESTIÓN TURÍSTICA DEL PATRIMONIO CULTURAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA AUTENTICIDAD, 
Autores: Laritza Guzmán Vilar, Gelmar García Vidal. 
9 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PUEMBO “Informe de Gestión” 2012-2025 
10 PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO PARA LA PARROQUIA PUEMBO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Autor, 
Solanda Gaibor http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/2989/1/T-UCE-0005-491.pdf 
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/2989?mode=full  Solanda GAIBOR. 
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un lugar paradisiaco y único de la provincia de Pichincha, este lugar tiene características especiales que 
le permiten ser un potencial para el desarrollo turístico, lo que ha originado la evolución de mi proyecto 
para atraer turistas del Ecuador y de todo el mundo que conozcan este encanto de lugar. 
 
La parroquia de Puembo posee un clima que gustara a todos aquellos amantes de la naturaleza,  
comodiad y aventura, el cual es visitado todos los dias y con mas afluencia los feriados, convirtiendose 
en un atractivo turístico más de esta provincia11. Y así promocionar este lugar a todas los cantones de 
la Provincia de Pichincha y posterirmente a las provincias del Ecuador para que sea reconocido en 
primer lugar en a nivel nacional  y luego internacional, esta parroquia se encuentra ubicado a 30 
minutos de la capital de los ecuatorianos, lugar muy concurrido de turistas. 
 
La parroquiade Puembo tiene  potencial para crecer y darse a conocer a nivel local, nacional e 
internacional en el ámbito turístico, ya que posee paisajes de sus ecosistemas y diversidad de terreno 
con gran oportunidad para realizar turismo de aventura, ecoturismo y pesca deportiva; la riqueza 
arqueológica, testimonio de su cultura ancestral son los ejes sobre los cuales se desarrolla la floreciente 
industria del turismo local, es por esta razón que la elaboración de este proyecto para fomentar el 
desarrollo, promoción y comercialización de sus rincones turísticos. Puembo siendo poseedor de una 
esplendida riqueza natural y cultural no se ha involucrado en la actividad turística tal vez porque la 
gente desconoce lo que tiene o porque sus autoridades no le han dado la importancia debida a 
sabiendas de que será la actividad del futuro12. 
 
1.2. Planteamiento del Problema 
 
Es increíble que por tanto tiempo se haya desatendido el turismo local y nacional, si se atendiera el 
turismo se tendría la posibilidad de generar empleo para todas las personas que actualmente se 
desplazan por el territorio nacional. 

Las administraciones del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Puembo han 
descuidado la potenciación del turismo en toda la zona, como parte de su riqueza disponible para el 
progreso, posiblemente por la falta de información técnica y veraz de las capacidades y características 
potenciales para su aprovechamiento turístico, no se han realizado los estudios pertinentes para 
conocer las falencias en las que se ha caído para tener como resultado el no aprovechamiento del 
potencial turístico que posee la Parroquia de Puembo. 

La falta de apoyo económico, la falta de educación por parte de la población, ha ocasionado diversos 
problemas en la Parroquia tales como: 

 Destrucción de la flora y la fauna. 

 Incendios forestales. 

 Inseguridad. 

 Vandalismo. 

Por estas razones es necesario dar a conocer la importancia de todos los recursos naturales que posee 
la Parroquia de Puembo que podrían ser catalogados como destinos, así como la infraestructura 
existente; lo que permitirá organizar rutas turísticas, donde el ecoturismo y el turismo comunitario, se 

                                                           
11 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PUEMBO “Informe de Gestión” 2012-2025 
12 Investigación de Campo 
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conviertan en fuentes inagotables para la conservación de los recursos naturales y sus diferentes 
atractivos que ofrece la Parroquia de Puembo. 

El sector turístico es una de las actividades con mayor interdependencia del entorno donde se 
desarrolla; dado que por una parte consume recursos naturales y por otra necesita un entorno natural 
atractivo para su desarrollo, puesto que ése es el principal motivo de la atracción turística. A pesar de 
que la parroquia de Puembo posee una reducida extensión territorial, cuenta con variados y diferentes 
aspectos de atracción turística, los cuales necesitan una apropiada promoción para poder visitarlos con 
facilidad, y hacer posible una apropiada y realista promoción de los sitios turísticos de importancia. 
 
La parroquia de Puembo13, actualmente se presenta como un destino turístico de alto potencial, 
limitado por la ausencia de promoción turística, que contribuya al aprovechamiento de las cualidades 
turísticas que ofrece la parroquia. Existen diferentes atractivos turísticos que se pueden visitar con el 
inconveniente de que las personas no conocen, esto sucede debido a que las autoridades tanto locales 
como provinciales no han hecho el mejor esfuerzo para fomentar la actividad turística; no existen 
proyectos adecuados que ayuden al desarrollo de este sector; la falta de señalética en estas vías que 
sirvan como guía a los turistas; la falta de capacitación a los habitantes del sector; no se han aplicado 
estrategias de promoción y difusión de todos los sitios turísticos existentes en la parroquia. 
 
1.3. Justificación 
 
El turismo en la actualidad, representa una actividad productiva de gran importancia social, económica 
y ambiental, que ha logrado constituirse como una alternativa beneficiosa en el aprovechamiento de 
todos los recursos naturales y culturales; y que en la medida de las nuevas tendencias a las que centra 
su intención, el turismo adopta un carácter sostenible en cada una de las actividades que lo definen 
como tal. 
 
En el Distrito Metropolitano de Quito, Parroquia de Puembo, se ha evidenciado que cuenta con 
atractivos turísticos sean ya de recursos naturales como culturales de significativa importancia, 
aspectos que no han sido del todo aprovechados por los pobladores, ya que el lugar no cuenta con un 
plan de promoción turística . 
 
Motivo por el cual, se realizó un Plan de Promoción Turística con el objetivo de mostrar los atractivos 
turísticos de la de Parroquia de Puembo, consolidarse como una de las mejores del Valle de Tumbaco 
y cantón Quito, por ser poseedora de magníficos atractivos  muy considerables para el turista nacional 
e internacional y el turista que ve a Puembo como un lugar de paso tenga alternativas de esparcimiento 
puesto que, dispone de recursos que pueden ser aprovechados y que con el plan de promoción se 
podrá desarrollar estos atractivos de manera eficiente. 
 
La dirección de este proyecto está enfocado al desarrollo de la parroquia y de todos y cada uno de sus 
habitantes, como se sabe, el turismo hoy en día es un factor importante al generar riquezas; el turista 
deja mucho dinero en (hoteles, restaurantes, compras…). Y además, la creación de nuevas fuentes de 
trabajo que beneficiarán mucho a la Parroquia de Puembo, ya que las personas serán empleadas 
directamente en actividades turísticas o relacionadas, (camareros, conductores de autobuses, guías 
turísticos, empleados de hotel...) Además contribuye al intercambio de actitudes sociales y culturales 
entre los pueblos. 

                                                           
13 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PUEMBO “Informe de Gestión” 2012-2025 
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1.4. Hipótesis 

El plan de promoción turística para la Parroquia de Puembo, Cantón Quito, Provincia de Pichincha será 

una herramienta que defina las actividades de promoción de la parroquia para potenciar sus destinos 

turísticos y lograr una mejora optima del lugar y su gente dentro del mercado turístico y transformarse 

en un destino turístico potencial. 

1.5. Objetivos 
 
1.5.1. Objetivo General 

 Elaborar un Plan de Promoción Turística para la Parroquia de Puembo, Cantón Quito, Provincia 
de Pichincha. 

 1.5.2. Objetivos Específicos 

 Ejecutar un diagnóstico situacional de la realidad turística permitiendo una visualización directa 
de la Parroquia de Puembo. 

 Realizar un estudio de mercado del proyecto de promoción turística para la parroquia de 
Puembo. 

 Desarrollar una propuesta de promoción que permita fomentar el turismo en la Parroquia 
Puembo. 
 

1.6. Propósito de la investigación 
 
El Plan de Promoción Turística para la Parroquia de Puembo, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, 
mostró clara intención en afirmar la rentabilidad y el éxito de esta actividad, a fin de fortalecer la planta 
turística del sector para potencializar su situacion turistica,  donde se valoró aspectos del entorno tales 
como: atractivos y sus componentes, naturales como culturales mediante un diagnóstico previo; la 
oferta, la demanda y el flujo de turistas, para lo cual se desarrollar una investigación de mercado, con 
los resultados obtenidos se identificó la aptitud del proyecto. 
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CAPÍTULO II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Situación Geográfica14 

La parroquia de Puembo está ubicada en la región sierra, al nororiente del Distrito Metropolitano de 
Quito, provincia de Pichincha, en el acogedor valle de Tumbaco, zona del nuevo aeropuerto 
internacional. Se encuentra a un altura 2.415 msnm (metros sobre el nivel del mar) .En lo que se refiere 
a la temperatura, ésta oscila entre los 14,1 y 17,3°C, evidenciando temperaturas altas para los meses 
de junio, agosto y septiembre, con una media de 17,3°C, mientras que los meses de menor temperatura 
se presentan en julio, octubre, noviembre, diciembre y enero, con una media de 14,5°C. La temperatura 
media general es de 15,6°C. 

Tiene una  superficie aproximada de 31.77 Km², a una distancia de 45 km de la ciudad de Quito hasta 
el centro de la parroquia y sus alrededores. La vialidad para el acceso al centro poblado es asfaltado y 
el acceso a los distintos barrios y comunidades son caminos de tercer orden. Jurídicamente la parroquia 
pertenece al cantón Quito, que cuenta con 33 parroquias. 

2.2. Límites15  

Los límites de esta Parroquia del Distrito Metropolitano de Quito se recogen en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Límites 

Punto de límites Descripción 

Norte Parroquias Llano Chico y Tababela (Rio Guayllabamba) 

Sur Parroquias Tumbaco y Pifo (Río Guambi) 

Este Parroquia Tababela  (Río Guambi) 

Oeste Parroquias Zámbiza y Tumbaco (Río Chiche) 

Fuente: Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial De Puembo “Informe de Gestión” 2012-2025 
 Elaborado por: Paúl Bravo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PUEMBO “Informe de Gestión” 2012-2025 
15 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PUEMBO “Informe de Gestión” 2012-2025 
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MAPA 1. Ubicación en el Mapa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tomada Pág. Web.  https://es.wikipedia.org/wiki/Puembo#/media/File:Mapa_Parroquia_Puembo_%28Quito%29.svg                                 
Elaborado por: Paúl Bravo 
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MAPA 2. Acceso a la parroquia de Puembo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: SIG PICHINCHA-IEE 1:25.000 (2013); IGM, 2013  Elaborado por: ETP - GADPP 
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2.3. MATERIALES DE INVESTIGACIÓN 

Los recursos que se utilizaron en los procesos de investigación y en el desarrollo del diseño de plan de 

promoción turística, revisión de libros, artículos, el uso del internet, Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de Puembo y tesis de grado ya elaboradas.  

Se manejó medios tecnológicos como un computador personal, una cámara de fotos, una cámara de 

videos que ayudaron al desarrollo del trabajo. A su vez, se recurrió al uso de herramientas de 

planificación como cronogramas de actividades, análisis FODA, priorización de objetivos y seguimiento 

de actividades, métodos estadísticos y métodos de análisis.  

2.3.1. Técnicas16  

Las técnicas son un conjunto de mecanismos medios y sistemas de dirigir, recolectar, conservar y 

transmitir los datos, las técnicas investigativas que permitirán recolectar la información con validez y 

confiabilidad para así definir teóricamente las variables que se van a medir, por lo tanto en la 

correlación de la información del presente trabajo se utilizara la técnica de la encuesta y la entrevista. 

Revisión Bibliográfica: 

Consistirá en recolectar textos, documentos que tengan información relacionada con nuestro tema a 
investigar. 

 Sistematización de Información Secundaria: 

Están especialmente diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o a sus 
contenidos. 

Componen la colección de referencia de la biblioteca y facilitan el control y el acceso a las fuentes 
primarias. 

Este procedimiento lo utilizaremos para confirmar nuestros hallazgos, ampliar el contenido de la 
información de una fuente primaria. 

De Campo: 

 Observación: 
Es el uso sistemático de nuestro sentido en la búsqueda de los datos que necesitamos para 
resolver un problema de investigación. 
 

 Encuesta:  
Es una herramienta que nos permite recabar información a través de un conjunto de preguntas 
tipificadas dirigidas a una muestra representativa con la finalidad de averiguar las opiniones 
diversas proporcionadas por los pobladores 
Permite obtener información por escrito acerca del objeto de investigación en su totalidad o 
una muestra, mediante el uso de un cuestionario basado en el Tipo de Encuesta por Muestreo 

                                                           
16 Conceptos básicos de la metodología de la investigación,  http://metodologia02.blogspot.com/p/tecnicas-de-
la-investigacion.html 
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que se utiliza para recolectar información de grupos representativos de la población en base a 
cuestionarios. El tipo de cuestionario es el que se entrega personalmente y será dirigida o 
llenado en presencia del encuestador, se realizó para recoger información sobre las variables 
de investigación, tanto del turista como de los pobladores cercanos a la parroquia, que 
permitirá la creación de la oferta y demanda de la investigación para un manejo adecuado de 
la información generada. Donde de acuerdo al tamaño de la muestra se realizó 384 encuestas 
a desarrollar. La encuesta está conformada por un total de 13 preguntas (revisar anexo # 1).  
 

 Entrevistas:  
Es una técnica cualitativa que nos permitirá entablar una conversación con una o más personas 
de la Parroquia referente a ciertos temas con la finalidad de conocerla realidad social que 
enfrentan. 
La misma que se llevará a cabo a profesionales en las distintas áreas de influencia (ingeniero, 
presidente del GAD de Puembo, propietarios hosterías) mediante un cuestionario de preguntas 
acordes al tema de investigación, que están dirigidos a personas que están al día con el tema 
del turismo de la parroquia, por un lado los gerentes generales de los atractivos turísticos más 
visitados de la parroquia como la hostería rincón de Puembo y Garden Hotel San José y de la 
presidenta del GAD parroquial por formar parte fundamental de este proyecto de investigación 
que involucra a toda la población y que mejor hablar con la persona que maneja las riendas de 
la parroquia en general; el tipo de entrevista lo podemos observar en el anexo # 2. 
 

 Grupo Focal:  
Permite extraer objetivos claros e importantes para un determinado tema cuando se requiere 
realizar diagnósticos o conocer cualquier asunto particular. 
Esta técnica que se desarrolló en el Salón del Pueblo de la Parroquia de Puembo, donde hubo 
una reunión con los presidentes de los Barrios pertenecientes a la parroquia  para analizar los 
atractivos que la parroquia posee y posterior promoción. 

2.3.2. Técnica de Muestreo 

 Muestreo estratificado.- Consiste en subdividir al grupo en subgrupos, de acuerdo con las 
intenciones del estudio, por ejemplo: sexo, edad, condición socioeconómica, etc. En los demás 
casos se procede como en una muestra aleatoria. 

2.3.3. Muestra 

Una muestra debe tener dos características básicas: 

 Tamaño: 
Debe ser suficientemente amplio para que permita extrapolaciones correctas y eviten errores 
de muestreo. 
 

 Representatividad: 
Los diferentes elementos que componen una población tienen que encontrarse comprendidos 
proporcionalmente en la muestra. 
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 Tamaño de la Muestra:  
La Población objeto de estudio que se tomara como referencia es la Población 
Económicamente Activa (PEA) de la Provincia de Pichincha que es de un total entre Hombres y 
Mujeres de un millón doscientos cuarenta y nueve mil noventa y cinco personas (1249.095). 

Cuadro 2. Datos  

Datos 

N=Población 
k=Confianza 
p=Éxito (0.5) 
q =Fracaso (0.5) 
e=Error 

N=1249.095 
K= 95% = 1.96 
p=Éxito (0.5) 
q =Fracaso (0.5) 
e= 0,05  

Fuente: Investigación de campo   Elaborado por: Paúl Bravo 

 
Para desarrollar la investigación de campo se utilizó la fórmula de población conocida al conocer valores 
de objeto de estudio. 

Fórmula a utilizar: 

𝑛 =
𝐾2 × 𝑁 × 𝑝 × 𝑞

[(𝑒2)(𝑛 − 1)] + 𝐾2 × 𝑝 × 𝑞
 

Cálculo: 

𝑘 =
95

2
=

47.50

100
= 0.475 = 1.96 

n =
1.962  x 1249.095(0.50)(0.50)

(0.052 (1249.095 − 1) + 1.962(0.50)(0.50)
 

n = 384.02 

n = 𝟑𝟖𝟒 Número de encuestas a realizar 

 Estructura de la Muestra: 
La muestra se compondrá de 384 personas (hombres o mujeres) cuyas edades oscilen entre 15 
y 65 años de edad, considerados potenciales turistas. 
Como se observa, se ha utilizado un marco para realizar el muestreo o una lista o clasificación 
organizada de la población-objetivo. Las muestras poseen un determinado tamaño, así como 
todas las personas de la población-objetivo, tienen idénticas posibilidades de ser 
seleccionadas. 
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2.4. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

A fin de desarrollar los procesos de investigación y lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos, 

serán empleados métodos de investigación según requerimientos del caso. De esta manera se llegó a 

la conclusión del uso de métodos como el Método Descriptivo y el Método de Observación que 

permitirán manejar los principales componentes de acción, a través de sus principales características y 

facilitar la definición del diagnóstico situacional de los escenarios donde se ejecutarán dichas acciones. 

Complemento a ello, se hará uso al Método Deductivo e Inductivo que permitirá analizar aspectos 

claves del mercado, a través de la revisión de fuentes secundarias. 

El Método Estadístico y Método de Análisis  permitirán que la información obtenida de los 

instrumentos y técnicas a utilizarse como encuestas, entrevistas y un análisis F.O.D.A., para poder 

analizar tanto los aspectos internos como externos del cantón para saber sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, que son de gran ayuda para la toma de decisiones e implantar las nuevas 

estrategias para su desarrollo.  

Por otra parte, se empleará el Método Analítico que permitirá examinar la información obtenida a fin 

de tomar correctas decisiones en la formulación del Plan de Promoción.  
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CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

3.1. Plan de Promoción 

El diseño de un plan de promoción, requiere del buen manejo de conceptos y de estructuras de 
planificación, que permitan jerarquizar cada uno de los procesos de desarrollo, con el propósito de 
desplegar las mejores decisiones que fortalezcan los principales objetivos que se han planteado para 
dicho emprendimiento productivo de cada uno de los atractivos a difundir. 

3.2. El Marketing 

El Marketing es algo nuevo y viejo a la vez. Sus orígenes se remontan al comercio entre los pueblos 
antiguos, pero fue recién en la década de los 70’s en que se dio una formalización real y sistemática 
que le proporcionó carácter de ciencia experimental. 

En la actualidad el Marketing es indispensable para cualquier empresa que desee sobrevivir en un 
mundo tan competitivo como el nuestro. Entonces, como el Marketing moderno afecta tanto a 
consumidores y empresarios se ha generado la necesidad de estudiarlo para poder aplicarlo de la mejor 
manera en beneficio de todos. 

3.3. Definición de Marketing 

Según Staton, Etzel y Walker, (2005), el Marketing es:  

“El marketing es un sistema total de actividades de negocios ideado para planear productos 
satisfactores de necesidades, asignarles precios, promover y distribuirlos a los mercados metas, 
a fin de lograr los objetivos de la organización”. 

Según Philip Kotler, (2004), el Marketing es:  

“El marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos 
obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de 
valor con sus semejantes17". 

Debido a esto se considera al Marketing como el proceso social hacia la satisfacción de las necesidades 
y deseos de individuos y organizaciones, por la creación y el intercambio voluntario y competitivo de 
productos y servicios generadores de utilidades. 

3.4. La Gestión del Marketing 

La gestión del Marketing en las empresas está encaminada a articular las estrategias y herramientas 
que van a contribuir a alcanzar la mutua satisfacción en los intercambios de valores entre dichas 
organizaciones y los clientes y los demás grupos con los que se relacionan. 

Esta gestión es conceptualizada por la AMA (American Marketing Association), en el año 1985, de la 
siguiente forma: “La gestión del Marketing en la empresa consiste en concebir, planificar, ejecutar y 
controlar la elaboración, tarificación, promoción y distribución de una idea, de un producto o de un 
servicio, con el objeto de llevar a cabo intercambios mutuamente satisfactorios tanto para la 
organización como para los individuos”. De esta definición se puede extraer tres definiciones básicas: 

                                                           
17 Kotler, P., & Armstrong, G. (2003). Fundamentos de Marketing (Sexta ed.). México: Prentice Hall México. 
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1. El Marketing es una filosofía de gestión que debe orientar a la empresa hacia la satisfacción 
conjunta de las necesidades y deseos de los individuos y de la organización. De acuerdo con 
esta perspectiva, se podría intuir que el Marketing es un sistema de pensamiento con 
“inclinaciones filantrópicas”, pero hay que descartar esa idea. Simplemente, se asume que la 
mejor forma de alcanzar los objetivos de la organización es la satisfacción de los deseos de los 
clientes. 
 

2. Es necesario que la organización identifique y entienda las necesidades y deseos de los 
consumidores como requisito previo a la elaboración de una oferta que los pueda satisfacer. 
Esta labor de análisis se conoce como dimensión estratégica del Marketing. 
 

3. Una vez conocidas las necesidades y deseos, deben ponerse en marcha actuaciones concretas 
de producto, precio, distribución y comunicación que permitan a la organización alcanzar sus 
objetivos, normalmente concretados en indicadores de ventas. Esta labor de acción sobre el 
mercado se conoce como dimensión operativa del Marketing. 

3.5. El Marketing Mix 

Según Imma Rodríguez, (2006), marketing es: 

 “Es el conjunto de herramientas controlables e interrelacionados que disponen las 
responsabilidades del marketing para satisfacer las necesidades del mercado y, a la vez, 
conseguir los objetivos de la organización.18” 

Según Kotler y Armstrong, (2005), definen la mezcla de mercadotecnia como: 

“El conjunto de herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa combina 
para producir una respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de mercadotecnia incluye 
todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto19”. 

Se enfoca en cuatro grandes políticas (las 4 P’s): Producto, precio, plaza y promoción: 

1. Producto  

Un producto es cualquier elemento que se puede ofrecer a un mercado para la atención, la adquisición, 
el uso o el consumo que podría satisfacer un deseo o una necesidad. Incluye objetos físicos, servicios, 
sitios, organizaciones e ideas. 

 El producto tiene señales concretas que pueden ser percibidas, como el contenido, forma, color, 
beneficios, etc.  

Básicamente hay cuatro niveles de productos:  

 Producto principal.- Responde a la pregunta: ¿Qué compra en realidad el consumidor? Cada 
producto representa la solución de un problema.  

                                                           
18 Imma Rodríguez; Principios y estrategias de Marketing, 2006 (pág. 69). 

19 Kotler, P., & Armstrong, G. (2003). Fundamentos de Marketing (Sexta ed.). México: Prentice Hall México. 



 

15 
 

 Productos auxiliares.- Son los servicios o artículos que deben estar presentes para que el 
cliente use el producto principal. Ejemplo: en un hotel 5 estrellas deben contar con los servicios 
de registro de entrada y salida, teléfonos, restaurante y personal de servicio. 

 Productos de apoyo.- Son los productos que ayudan a incrementar el valor del producto 
principal; en un hotel 5 estrellas, un centro de negocios o un gimnasio de servicio completo son 
productos de apoyo que ayuden a traer huéspedes al hotel.  

 Producto aumentado.- Es aquello que se ofrece adicionalmente, sin que sea esperado por el 
consumidor y constituyen elementos que lo diferencian respecto de productos sustitutos. 
Ejemplo: instalación, servicios garantía, etc. 

2. Precio  

El concepto de precio está determinado por la cantidad moneda (dinero) que una persona está 
dispuesta a entregar por un bien o servicio. El precio constituye una variable dentro del plan de 
marketing que no se la debe tomar en forma aislada.  

La elección del precio debe tener en cuenta los objetivos de rentabilidad, volumen y crecimiento de las 
ventas, servicios al cliente y también debe servir como estrategia para enfrentar la competencia. 

La fijación de precios por parte de la empresa es muy importante cuando se dan circunstancias como: 
introducción o aplicación de productos en el mercado, la competencia cambia su política de precios o 
se producen modificaciones en el comportamiento de los consumidores. 

Básicamente se pueden establecer tres estrategias de precios: 

 Disminución de precios.- Se justifica cuando se logra realmente un aumento de la demanda. 

 Aumento de precios.- Se debe verificar el nivel de lealtad de los consumidores, una demanda 
en crecimiento y establecer una diferenciación del producto o servicio en relación con la 
competencia. 

 Posición competitiva.- Aquí depende del tamaño de la empresa, del liderazgo en el sector 
donde compite y la forma de diferenciarse de las demás. 

3. Plaza o Distribución 

La distribución tiene como finalidad colocar el producto lo más próximo posible del consumidor para 
que este pueda adquirirlo en forma simple y rápida. 

Los canales de distribución pueden ser: 

 Directos.- Son aquellos que vinculan la empresa con el mercado sin intermediarios y poseen 
un solo nivel. 

 Indirectos.- Pueden ser largas o cortos, según cuenten con uno o más niveles entre la empresa 
y el consumidor. 

 Largos.- La venta se realiza a través de mayoristas, distribuidores y representantes. 

 Cortos.- Venta minorista. 

4. Promoción 

La promoción comprende un conjunto de actividades que se desarrollan con el propósito de informar 
y persuadir a las personas que integran los mercados objetivos de la empresa, como así también a los 
canales de comercialización y al público en general. 
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3.6. El Marketing Turístico 

La importancia creciente de las necesidades de ocio y la internacionalización de los negocios han 

convertido a la industria turística en el líder de la economía mundial. Sin embargo en los últimos años 

el mercado turístico ha experimentado en su conjunto un descenso en el ritmo de crecimiento, se han 

producido grandes cambios en las preferencias de la demanda y se ha incrementado notablemente la 

oferta, tanto en términos de cantidad como la variedad de productos y destinos turísticos20. 

3.6.1. El Turismo 

La denominación de turismo, según la definición dada por la OMT (Organización Mundial del Turismo), 

“Comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos 

al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo inferior a un año con fines de ocio, negocios y 

otros”. 

El turismo como fenómeno complejo no deja de adaptarse a las exigencias de la globalización, y por 

tanto de la economía, y de los nuevos valores de la modernidad. Por ello el turismo, para ser 

competitivo, deberá: 

 Responder a las necesidades de recreación a través de sus productos y servicios. 

 Hacer frente a las exigencias y a los cambios del mercado de la recreación. 

 Manejar una estructura eficaz y funcional.  

 Estar preparado para el cambio constante. 

 Disponer de recursos técnicos, económicos, humanos y financieros. 

3.6.1.1. Características Específicas del Turismo 

El turismo es esencialmente una actividad de servicios, en la mayoría de los casos sustentados en 

productos físicos, es decir, intensivos en equipamiento. Por lo tanto, comparte todas las propiedades 

que justifican la aplicación a los mismos de un Marketing adaptado. Sin embargo, presenta otra serie 

de peculiaridades propias y exclusivas que dificultan incluso la aplicación del Marketing de servicios, 

por lo que debemos hablar ya de Marketing Turístico21. 

3.7. Definición del Marketing Turístico 

Ana Isabel Rodríguez Escudero, (2008), dice:  

“Es una modalidad dentro del marketing de servicios. El turismo constituye uno de los servicios 

por excelencia que además, engloba a un conjunto más general”. 

 

                                                           
20 Almeida, J. (2015). Diseño De Un Plan De Negocios Para La Implementación De Un Restaurante De Comida 
Orgánica En La Parroquia De Urcuquí, Imbabura. 
21 Almeida, J. (2015). Diseño De Un Plan De Negocios Para La Implementación De Un Restaurante De Comida 
Orgánica En La Parroquia De Urcuquí, Imbabura. 
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Cesar Ramírez Cavassa, (2006), dice:  

“El marketing turístico abarca tanto a localidades como a empresas que actúan en la esfera del 

ocio y la recreación (Agencias de viaje, Hotelería, Restauración, Transporte, Atracciones, etc.)”. 

El marketing turístico puede definirse como una actividad humana que ajusta de forma sistemática y 

coordinada las políticas de las empresas turísticas privadas o estatales en el plano local, regional, 

nacional e internacional, para la satisfacción óptima de las necesidades y los deseos de determinados 

grupos de consumidores y lograr el adecuado beneficio a través de la facilitación de la comercialización 

de bienes y servicios turísticos22. 

3.8. El Producto Turístico 

Hemos tratado en forma universal el término producto con las características que debe poseer para 

luego adentrarnos en una concepción general del turismo como prolegómeno al concepto de producto 

turístico de cara al marketing. 

3.8.1. Conceptualización de Producto Turístico 

Luis de Borja, (2006), dice:  

“Es un conjunto de factores materiales e inmateriales que puedes comercializarse aislados o 

agregadas, según que el cliente turista solicite una parte o un todo heterogéneo de los bienes 

y servicios ofertados que se consume con la presencia del cliente en el marco de una zona 

turística.” 

Cesar Ramírez Cavassa, (2006), dice:  

“Conjunto de bienes y servicios con un perfil específico que contribuye a la satisfacción de los 

requerimientos del turista”. 

Sus insumos son: 

 Los atractivos turísticos, tanto naturales como artificiales. 

 Los recursos humanos en su versión de calidad de servicio, cultura y hospitalidad. 

 Los servicios de entretenimiento, transporte, alojamiento, alimentación, etc. 

Una síntesis de la composición amplia del producto turístico se representa de la siguiente manera: 

 

 

 

                                                           
22 Almeida, J. (2015). Diseño De Un Plan De Negocios Para La Implementación De Un Restaurante De Comida 
Orgánica En La Parroquia De Urcuquí, Imbabura.  



 

18 
 

3.8.1.1. Atractivos  

 Naturales  

Montañas, planicies, costas, lagos, ríos y caídas de agua, grutas y cavernas; lugares de caza y 

pesca; lugares de observación naturales de flora y fauna; caminos pintorescos, termas y 

parques nacionales.  

 Artificiales  

Museos: obras de arte y técnica; lugares históricos, ruinas y lugares arqueológicos; 

manifestaciones religiosas y creencias populares, ferias y mercados, música y danzas, 

artesanías y arte, comidas y bebidas típicas; grupos étnicos; explotaciones mineras, 

agropecuarias e industriales; centros científicos, técnicos, artísticos y deportivos.  

 

 Humanos (recursos)  

Hospitalidad: buen trato y atenciones; orgullo por la cultura y el pueblo; precios moderados, 

limpieza y buena presentación.  

3.8.1.2. Facilidades  

 Alojamiento  

Hoteles, hosterías, moteles, pensiones, camping, albergues, residencias, apartamentos 

turísticos, colonias vacacionales, etc.  

 Alimentos y bebidas  

Restaurantes, cafeterías, bares y cantinas; lugares de comida típica cerrados o al aire libre, etc.  

 Entretenimiento y diversión  

Clubes nocturnos, casinos, cines y teatros; plazas de toros; palenques (pelea de gallos); parques 

de diversión y deportivos, etc.  

 Agencia de viajes  

Detallistas y mayoristas.  

 Arrendadoras de autos  

Incluye todo el transporte turístico para city tours y excursiones.  

 Capacitación  

A nivel básico, técnico, superior y posgrado.  

 Otros  

Oficinas de información, servicios de guías y comercios turísticos, cambio de moneda; 

dotaciones para convenciones.  

3.8.1.3. Accesibilidad  

 Marítimo  

Barcos, cruceros; aliscafos (hidrofoil o aerobarco), incluye transporte lacustre.  

 Terrestre  

Ferrocarril, automóvil, autobús y otros.  
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 Aéreo  

Avionetas estatales, de empresas privadas y avionetas particulares. 

 Características del Producto Turístico 

Las características del Producto Turístico son: 

o Funcional: se acopla y sirve al usuario turístico 

o Material: conformado por los atractivos naturales. 

o Aureolar: por la imagen posicionada del producto en cuanto al todo como un 

elemento atractivo, de seguridad y confianza para el turista. 

o Comercial: es ofertado y demandado. 

o Económico: constituye un factor influyente en el producto interno bruto y en la 

balanza comercial. 

o Evolutivo: marcha a la par con la tecnología y la competencia. 

Otras características del producto propias de su esencia son: 

 No es transportable sino más bien estacionario. 

 Se compra su uso, no el producto. 

 Comercia, exporta e importa derivados del producto turístico, como atractivos y eventos 

culturales. 

 Tiene un perfil físico y de servicio, por tanto su conducción resulta muy sui generis. 

 Integra la comodidad material con la espiritual tanto a nivel individual como de masas. 

Uno de los principales objetivos del marketing es conocer el tipo de producto turístico, su demanda, 

oferta, comercialización y los mercados alternativos, lo que permite determinar el mercado potencial 

del producto turístico. 

El producto turístico se presenta bajo una compleja prestación de servicios (hoteles, restaurantes, 

lugares de recreación, equipos deportivos, etc.) que requiere grandes inversiones, y a diferencia de 

otros sectores productivos su adaptación y readaptación dan lugar a una movilidad relativa de cara a 

las condiciones cambiantes del mercado. 

3.9. Estructura del Mercado Turístico 

El producto turístico, como cualquier otro producto, se inserta en un mercado que está conformado 

por un conjunto de unidades que desempeñan diferentes papeles en la formación de la oferta y 

demanda, y determinan su equilibrio y dinámica evolutiva23. 

                                                           
23 Almeida, J. (2015). Diseño De Un Plan De Negocios Para La Implementación De Un Restaurante De Comida 
Orgánica En La Parroquia De Urcuquí, Imbabura.  
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En el caso del producto turístico, cada unidad de mercado adopta un papel y funciones diferentes para 

cada producto turístico, por lo que conviene considerar los mercados de cada uno de ellos en un modo 

particular24. 

Las unidades de mercado serán: 

 Ofertantes: pueden tener acceso a las diferentes unidades de mercado consideradas y ejercer 

una presión sobre ellas empleando los medios adecuados. 

 Buscan crear un flujo continuo, asegurado y creciente hacia el producto turístico, más que 

conseguir algunas ventas momentáneas, (países, regiones, localidades, empresas turísticas). 

 Operadores: influyen de manera considerable con su actuación sobre el producto, su 

funcionamiento y rendimiento, respecto de los consumidores y demás unidades de mercado, 

su motivación principal son la comodidad, la calidad y la seguridad del producto turístico, 

(operadoras turísticas). 

 Demandantes: pueden imponer en cierto grado a los consumidores los productos turísticos 

que deseen, y a los compradores les marcan en cierto grado lo que deben comprar, tomando 

en cuenta que una de sus motivaciones básicas es el precio, (población en general). 

 Compradores: por su parte, influyen sobre los vendedores eligiendo el punto de venta, el 

momento de compra y algunas características del producto turístico; sus motivaciones básicas 

son la comodidad en la compra, las comisiones o descuentos que pueden tener y las 

promociones de la oferta que pueden beneficiarle, (turistas potenciales). 

 Consumidores: turistas reales. 

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. 

3.10. La Oferta Turística 

La oferta turística es fundamental para un destino ya que es lo que un turista siempre busca al elegir 

un destino, qué es los que hay para hacer, en dónde puede pasar la noche, cuáles son las opciones para 

comer que el lugar ofrece, cómo llegará al lugar, las precauciones que debe tomar. 

La Organización Mundial del Turismo define a la oferta turística como el conjunto de productos 

turísticos y servicios puestos a disposición del usuario turístico en un destino determinado, para su 

disfrute y consumo. 

Es necesario identificar los tipos de oferta existentes. Referente a este punto, Quesada menciona que 

existen dos tipos de oferta: 

                                                           
24 Almeida, J. (2015). Diseño De Un Plan De Negocios Para La Implementación De Un Restaurante De Comida 
Orgánica En La Parroquia De Urcuquí, Imbabura.  
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 La oferta turística básica: Compuesta por aquellos bienes y servicios que tienen carácter 

exclusivamente turístico. Ejemplos de ella son el alojamiento, agencias de viajes o cruceros. 

 La oferta turística complementaria: Compuesta por aquellos bienes que no son exclusivos del 

turismo, pero que aun así son demandados por los turistas y complementan el producto 

turístico final. Los deportes, el comercio o carreteras son ejemplos de este tipo de oferta. 

3.10.1. Componentes de la Oferta Turística 

Una vez diferenciado el tipo de oferta existente, es necesario diferenciar los distintos componentes de 

la oferta turística. Los componentes de la oferta turística son: 

 Atractivos turísticos: Compuesto por la oferta principal (recursos naturales y artificiales, así 

como las actividades que se pueden realizar) y complementaria (todos los demás recursos y 

actividades que no se relacionan directamente con el turismo). 

 Servicios y equipamiento: Empresas turísticas, entre las que se encuentran: Alojamiento, guías 

de turistas, clubes, bares, discotecas, restaurantes, bancos, tour operadores, agencia de viaje 

y transportes. 

 Industrias y sectores proveedores: Compuesto por todas aquellas industrias y/o empresas que 

proveen de sus productos y servicios tanto a empresas turísticas como al turista: alimentos, 

agua y hielo, productos de piel, servicios, comercio, productos institucionales, construcción, 

artesanía, textil confección y bebidas. 

 Infraestructura de apoyo al sector turismo: Referida a las instalaciones y elementos: 

o Físicas: Aeropuertos, carreteras, telecomunicaciones, agua potable, alcantarillado, 

electricidad, señalización, centros de información y centros médicos.  

o Comercial: Centros comerciales, plazas turísticas, mercados de artesanías, ferias y 

exposiciones y eventos comerciales.   

o Recursos humanos: Universidades, escuelas de turismo, escuelas de idiomas, centros de 

capacitación, disponibilidad de recursos humanos y disponibilidad de guías de turistas. 

o Recursos financieros: inversión pública y privada, fondos turísticos y de financiamiento 

sectorial, así como los programas financieros federales y estatales. 

3.11. La Demanda Turística25 

El concepto de demanda está íntimamente relacionado con el proceso de toma de decisiones que los 

individuos realizan constantemente en el proceso de planificación de sus actividades de ocio y, por lo 

tanto, su determinación depende de numerosos factores no sólo económicos, sino también 

psicológicos, sociológicos, físicos y éticos 

Según la OMT, la demanda turística se define como: el conjunto de turistas que, de forma individual o 

colectiva, están motivados por una serie de productos y servicios turísticos con el objeto de cubrir sus 

necesidades de descanso, recreo, esparcimiento y cultura en su periodo vacacional. 

                                                           
25 OMT. “Introducción al Turismo” Capitulo 3 
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Económicamente, la definimos como la cantidad de “producto turístico” que los consumidores están 

dispuestos a adquirir en un momento dado a un precio determinado. 

Hoy en día, la demanda turística está muy segmentada debido a sus particulares motivaciones y 

necesidades sociales condicionadas por la edad, género, estado civil, poder adquisitivo, nivel cultural, 

etc. Podemos distinguir, por ejemplo, el turismo juvenil, el turismo de la tercera edad, el turismo 

familiar, el turismo de negocios, etc. 

3.12. Promoción Turística 

Kotler y otros (2008), dicen:  

“La promoción es la cuarta herramienta del marketing-mix, incluye las distintas actividades que 

desarrollan las empresas para comunicar los méritos de sus productos y persuadir a su público 

objetivo para que compren". 

Miguel Ánges Acerenza, (1996), dice:  

“Es una actividad destinada a la información, la persuasión y la influencia sobre el cliente, en la 

cal se incluyen las actividades de publicidad, promoción de ventas, ventas personales y otros 

medios, entre los que se incluye, también las relaciones públicas, cuando éstas se encuentran 

integradas al proceso de marketing” 

La promoción es el conjunto de actividades que se realizan para comunicar apropiadamente un 

mensaje a su público objetivo, con la finalidad de lograr un cambio en sus conocimientos, creencias o 

sentimientos, a favor de la empresa u organización. Está dirigida a las comunidades o grupos menos 

desarrollados, apoyándolos en la identificación y formalización de sus demandas. Hace uso de 

mecanismos directos y puntuales como los talleres, reuniones y charlas, auxiliados con medios 

didácticos y audiovisuales, seleccionados de acuerdo con las características de la población objetivo. 

Al relacionar la promoción con el turismo diríamos que es una actividad integrada por un conjunto de 

acciones e instrumentos que cumplen la función de favorecer los estímulos para el surgimiento y 

desarrollo del desplazamiento turístico, así como el crecimiento y mejoría de operación de la industria 

que lo aprovecha con fines de explotación económica. 

3.12.1. Acciones Promocionales 

Como hemos establecido, cualquier aumento de las acciones comerciales puede determinar una 

promoción de ventas. Las principales formas de promoción turística son: 

 Precio o descuento especial. 

 Cupones coleccionables y números para sorteos. 

 Concursos, juegos y participación en premios. 

 Muestras gratuitas; vales o cupones. 

 Demostraciones, enseñanza de uso, prueba gratuita, degustaciones. 
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 Exhibiciones, espectáculos, atenciones y servicios fuera de lo usual, presentaciones en ferias. 

 Condiciones especiales de alojamiento, viajes, etc., y garantía correspondiente. 

 Ofertas combinadas. 

Las reglas generales que deben considerarse en todos los elementos ofertados junto al producto 

turístico son: 

Atracción y novedad. Para ello es preciso ofrecer algo distinto a lo conocido o realizarlo en forma 

distinta, de manera que atraiga al mercado. La imaginación y la capacidad creativas son fundamentales 

en una promoción, buscando cosas atractivas y llamativas que determinen una ilusión de comprar. 

Asociación al producto. No tiene sentido hacer que la gente compre el producto turístico por la oferta 

especial, si al desaparecer esta también baja la motivación de compra. Es preciso lograr que lo que se 

ofrezca mejore la imagen del producto, y se recuerde siempre asociada a él. 

Económico. Es fundamental que el costo de la oferta no supere nunca al margen del producto. Por eso 

debe recurrirse más a la novedad e ilusión que al valor oferta. 

Dirigida a nuevos mercados. Cuando se oferta algo nuevo a los turistas habituales, puede conseguirse 

un aumento de su consumo, pero casi lo único que hacen es adelantar la compra, o limitarse a 

aprovecharse de la promoción. Debe dirigirse a otros turistas potenciales y de la competencia. 

Realizadas en el momento oportuno. Por eso debe elegirse la fecha propicia, como cambios de precios, 

cambios estacionales, fecha de lanzamiento para apoyarlo, periodos vacacionales, fechas tradicionales, 

etc. 

3.13. Jerarquización de Atractivos Turísticos26   

La valoración social da lugar a la jerarquización de los atractivos en función de su capacidad para atraer 

mercados, de manera que cuanto más lejanos sean los mercados que acuden a visitarlo mayor será su 

jerarquía. Los atractivos turísticos, materia prima del sector se clasifican en cuatro jerarquías: 

 Atractivos Jerarquía IV: Excepcionales capaces por sí solos de atraer una corriente importante 

de visitantes actuales o potenciales del mercado internacional. 

 Atractivos Jerarquía III: Excepcionales capaces por sí solos de atraer una corriente del mercado 

interno y en menor porcentaje que los atractivos Jerarquía IV del turismo receptivo. 

 Atractivos Jerarquía II: Atractivos con algún rasgo llamativo, capaces de interesar a visitantes, 

ya sea del mercado interno o receptivo que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones 

turísticas. 

                                                           
26 Jerarquización de atractivos turísticos, http://corbuseturismo.blogspot.com/2011/07/jerarquizacion-de-los-
atractivos.html 
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 Atractivos Jerarquía I: Atractivos sin méritos suficientes para considerarlos en las jerarquías 

anteriores. Pero que forman parte del patrimonio turístico como complemento de otros 

atractivos de mayor jerarquía. 

3.14. Plan de Promociones 

Planes y programas: Debido al efecto transitorio de cada acción promocional, es preciso establecer un 
plan que permita integrarlas entre sí y con los demás objetivos de la empresa, sobre todo con los del 
plan de marketing. (Almeida, J. (2015). Diseño De Un Plan De Negocios Para La Implementación De Un 
Restaurante De Comida Orgánica En La Parroquia De Urcuquí, Imbabura). 

La realización de los planes y programas de promoción requiere delimitar con claridad los objetivos por 
alcanzar en el mercado turístico. Los objetivos responden entre otros a los siguientes aspectos: 

Como soporte a la venta de los productos turísticos, a través del material promocional, consiste en: 
Desplegados de carácter informativo concernientes a costumbres, infraestructura, población, 
actividades, tradiciones, gastronomía, etc., del proyecto turístico, que se distribuye en breves folletos 
informativos. Desplegados comerciales orientados a vender la imagen del producto y sus cualidades 
colaterales, como precio, condiciones, paquetes turísticos, etc.  (Almeida, J. (2015). Diseño De Un Plan 
De Negocios Para La Implementación De Un Restaurante De Comida Orgánica En La Parroquia De 
Urcuquí, Imbabura). 

Folletos empleados sobre todo por las agencias de viajes y algunos hoteles. Sirven para información a 
turistas potenciales y en actividad. Permiten visualizar la imagen de un país, una cadena de operadores 
o un producto turístico en especial, para lo cual se sirve de la fotografía profesional, ya que gran parte 
de los turistas potenciales se deja llevar por aspectos motivacionales que el folleto les despierta. 
(Almeida, J. (2015). Diseño De Un Plan De Negocios Para La Implementación De Un Restaurante De 
Comida Orgánica En La Parroquia De Urcuquí, Imbabura). 

Otros soportes de venta y de promoción son las ferias y convenciones, en las que la imaginación es 
mayor que el costo, y puede tenerse éxito con una promoción turística eficaz. 

El filme turístico se emplea en general para presentar y promover un país, región o producto turístico 
y se presenta en todas las organizaciones turísticas, transportes, hoteles, oficinas oficiales de turismo, 
operadores, etc. 

La promoción turística constituye pues una forma poco costosa de acción para hacer llegar el producto 
turístico al consumidor a través de la motivación con el apoyo de los intermediarios. 

Como información para los intermediarios, es decir, para los operadores y otros del canal de 
distribución, a través de la invitación para conocer in situ una región turística, de manera que tomando 
el debido conocimiento de las mismas la incluyan o no en su producto ofertado27. 

 

 

                                                           
27 Almeida, J. (2015). Diseño De Un Plan De Negocios Para La Implementación De Un Restaurante De Comida 
Orgánica En La Parroquia De Urcuquí, Imbabura.  
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3.14.1. Publicidad de la Promoción  

La Promoción debe ir acompañada de una publicidad adecuada para darla a conocer, lo cual es 
necesaria dadas las características de novedad, brevedad, y oportunidad. Debe realizarse como un 
lanzamiento de productos, ya que el factor rapidez y sorpresa es determinante del éxito.  

La publicidad debe concentrarse por tanto en la presentación y después realizar una acción de 
mantenimiento para mantener la atención en todo lo posible. Debe finalizarse más o menos acabe la 
promoción, aunque eso dependa de su naturaleza.  

La publicidad debe dirigirse a informar de la promoción, pero debe mantenerse parte de los elementos 
de prestigio y motivación que determinan la conducta a largo plazo, para evitar una brusca caída de la 
demanda con la promoción, ya que lo que se compra es la oferta especial, no el producto. Debe evitarse 
a toda costa una reducción de la imagen del producto y marca turística. 

3.14.2. Aplicaciones de la Promoción  

La Promoción es de suma importancia en los siguientes casos: 

 Lanzamiento de un nuevo producto turístico. En este caso puede contribuir de modo 
importante a lograr su introducción y captar los primeros consumidores que después 
contribuirán a la difusión del producto por imitación. 

 Para reducir los baches de la demanda cuando los costos marginales sean reducidos, y los 
estructurales, elevados. Los gastos suplementarios que pueden emplearse en promoción son 
similares al precio de facturación menos el costo marginal total. Pero entonces conviene 
realizarlo en mercados distintos de los habituales para que sea eficaz. 

 Anular una acción comercial peligrosa de la competencia, con lo cual el gasto realizado 
compensa los perjuicios que pudieran derivarse de ella. Por un lado hace perder eficacia a la 
novedad de la competencia, y por otro, da tiempo para tomar las medidas más adecuadas y 
anularlas a continuación, o al menos acoplarse a la nueva situación. Debe centrarse en el 
público objetivo del lanzamiento de la competencia. 

 Aumentar la colaboración del canal de distribución. 

 Recuperar mercados y clientes. 

 Servir como base de lanzamientos para acciones de marketing especiales, que aumentan su 
eficacia cuando parte de un alto nivel de ventas, una mayor participación del mercado, un 
mayor conocimiento de marca y producto. Se realiza sobre el público-objetivo del que se busca 
aumentar su participación en el mercado. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. EJECUTAR UN  DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA REALIDAD TURÍSTICA PERMITIENDO UNA 
VISUALIZACIÓN DIRECTA DE LA PARROQUIA DE PUEMBO 

4.1.1. Caracterización de la Parroquia de Puembo28 

La población de Puembo viene manifestando su cultura a través del tiempo en distintas formas de 
trabajo rudimentarias ancestrales como: mingas, labores conjuntas, forma de siembra asociada y 
solidaria. 

Conocida como el “Rincón de Eterna Primavera”, Puembo se extiende entre los ríos Chiche, al 
occidente, y Guambí, al oriente. Tiene una altitud de 2.400 metros y ofrece un clima cálido durante 
todo el año.  

Esta tierra posee una historia de más de 600 años. Su existencia se remonta a épocas anteriores a la 
invasión inca. En el sector, se han encontrado vestigios arqueológicos que demuestran que la ocupación 
de esta zona data del período Paleoindio que data del 11000 A.C. Entre ellos puntas, flechas, raspadoras 
y demás indumentaria que posee gran similitud a la localizada en el cerro Ilaló, en Tumbaco, 
correspondiente a la cultura Inga.29 

Se celebran fiestas basadas en las creencias de sus habitantes, siendo la más importante las Fiestas de 
San Pedro, donde se realiza desfiles hacia el centro de la parroquia, mostrando diferentes costumbres 
en baile (aluchicos30), Vestimenta, Gastronomía y rituales muy propios de la zona; en finados 
acostumbraban  llevar la colada morada con el pan hacia la tumba de sus familiares, y decían que el 
alma consumía dicho alimento. 

4.1.2. Reseña Histórica  

Su origen31 se puede contar a partir de la etapa prehistórica, así lo atestiguan restos arqueológicos 
encontrados en varios sitios, como puntas, flechas, raspadoras, buriles de obsidiana y basalto, similares 
a la cultura Inga ubicada en el cerro Ilaló de Tumbaco. Esta situación permite afirmar que los antiguos 
pobladores de Puembo provienen de la misma cultura, que formaron hordas y tribus que poblaron esta 
región. 

En la Historia del Reino de Quito de Federico González Suárez, se indica que los pobladores de Puembo, 
unidos al Shyri Hualcopo Duchicela, lucharon tenazmente contra la invasión de los Incas del Perú, que 
comandados por Túpac-Yupanqui iniciaron la conquista del Reino de Quito. Posiblemente en estas 
luchas se destacó Nasacota Puento, cacique de Cayambe que resistió la invasión del inca Huayna Cápac 
en el siglo XIV, demostrando la pujanza de los habitantes de este sector32. Se estima que el nombre de 
Puembo proviene de Nazacota Puento, por tanto, su existencia en calidad de asentamiento, se remonta 
a una época anterior a la conquista española, el cual era reconocido como cacicazgo en el Reino de 
Quito.  

                                                           
28 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PUEMBO “Informe de Gestión” 2012-2025 
29 GOBIERNO AUTONOMO DE LA PARRQOUIA DE PUEMBO, “Informes de Gestión”, Puembo, 2012   
30 Danzantes que dejan sus haciendas con dirección al centro de la plaza del Pueblo. 
31 Tesis de Solanda Gaibor  http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/2989?mode=full  
32 Federico González S., Historia General de la República del Ecuador, Tomo I, Cap. II 

http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/2989?mode=full
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La evolución del nombre de la parroquia se muestra en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Evolución del nombre de la parroquia 

PUYNPO 

PUINTUC 

PUENTO 

PUENDO 

PUEMBO (nombre actual) 
Fuente: PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PUEMBO “Informe de Gestión” 2012-2025                                      

Elaborado por: Paúl Bravo 

 

Durante la época de la Colonia, el presidente de la Real Audiencia de Quito, Hernando de Santillán, y 
el Obispo Fray Pedro de la Peña, crearon la doctrina de Pifo y Puembo33. 

4.1.3. POSIBLES HECHOS HISTÓRICOS34  

En esta zona se han encontrado sitios arqueológicos con hallazgos de utensilios y restos que indican la 
presencia humana desde hace 10.000 años atrás (8.000 años A.C.). Estos habitantes aparecían y 
desaparecían del lugar, luego el monte ocupaba su lugar, durante muchos siglos hubo repoblación de 
estos sitios por motivos de migración y éxodos producidos por desastres naturales como: erupciones 
volcánicas, terremotos, maremotos (tsunami). Naufragios, seguidos de hambrunas, escases e 
imposibilidad de pesca en los mares35. 

El rio Pisque y el rio Chiche son brazos indicadores de rutas o caminos que vienen desde el occidente 
con dirección al Oriente. 

Los territorios de las rutas de occidente a oriente fueron habitados por los aborígenes Cayambis, 
gobernados por el cacique Nasacota Puento conocido como “brazo animoso”. Se dedicaban al 
mantenimiento de caminos, puentes colgantes, agricultura, alfarería, casería de venados; para el 
aprovechamiento de cueros, carne, herramientas hechos con huesos, además de la cosecha de pencas 
para aprovechar sus múltiples beneficios como la extracción de bebidas, artesanías de cabuya y fibras 
vegetales. 

Construcción de albergues o posadas de descanso en lugares estratégicamente ubicados para recibir a 
los viajeros como los yumbos del occidente y jíbaros del oriente, comercializaban mediante el trueque 
o intercambio de productos y comunicaciones. 

Los caciques que residían en los tambos o albergues eran amables, laboriosos y ayudaban a los viajeros 
de quienes se dependían para su mantenimiento. 

4.1.4. LOS INCAS 

Venidos del sur del continente, invasores, eran feroces y sanguinarios asesinos. Consumidores de coca, 
mashua, alucinógenos y psicotrópicos como la ayahuasca.  

                                                           
33 s.f. (sin fecha) 
34 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PUEMBO “Informe de Gestión” 2012-2025 
35 MORA AYALA, Enrique. Nueva Historia del Ecuador, Volumen 2, Editora Nacional Grialbo.   
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Ingerían alimentos fuertes como el ají, ajo, chicha. De formación guerrerista exterminaban pueblos y 
ubicaban a sus camayos, mitimaes para sus servicios de conservación en las tierras conquistadas, los 
nativos de nuestra región desconociendo e ignorando el poderío del imperio inca se atrevieron a 
desafiarlos y enfrentarlos con fatales consecuencias como al cacique Pintag lo despellejaron y con su 
piel hicieron un tambor, a los Cayambis, imbayas y caranquis los acorralaron en Yaguarcocha y los 
masacraron donde murió el cacique Nasacota Puento y miles de nativos. 

4.1.5. LOS ESPAÑOLES36 

Con la conquista española se reparten las mejores tierras que se hallaban en manos de los caciques 
indígenas y es así como en el Libro Primero de los Cabildos de Quito de 1535, encontramos que se 
señalan las tierras distribuidas a los españoles, a la Iglesia y a los indios en el asentamiento de los 
“puembos”, lo cual indicaría que ya antes de la conquista existía un modo de vida propio, con 
expresiones culturales y religiosas y un centro poblado con un trazado propio de calles y caminos, y 
construcción de viviendas propias de una comunidad indígena. 

Para el siglo XVI Puembo ya estaba ubicado a lo largo de la vía que unía a los pueblos de la RUTA DE LA 
CANELA por lo que su trazado es lineal y claramente observable en los primeros planos existentes de 
la ciudad de Quito; aparece como uno de los trece curatos seculares ubicados a cinco leguas de Quito, 
en la relación con el Obispado de Quito de 1583 redactado por Lope de Atienza consta la Doctrina de 
Pifo y Puembo, servida por el clérigo Pedro de Coronado, luego sería atendida por Hernán García con 
el detalle de que producían 350 pesos de estipendio que permite concluir que existía una población 
indígena de aproximadamente 500 habitantes. Veinte años más tarde pasa a ser parroquia eclesiástica 
bajo la advocación de su patrono Santiago el Mayor Patrono de España; la labor evangelizadora de la 
comunidad Mercedaria que se ubicó en esta zona en los siglos XVI y XVII, en cada pueblo de indios se 
levantó e implementó las mitas, encomiendas y obrajes, siendo los primeros los de Tumbaco, Puembo37 
y Pifo y con ello devino el trabajo forzoso y el tributo que debían pagar los primitivos con el objeto de 
sostener la “administración pública”, que lo entregaban al Cabildo. Posiblemente la necesidad de 
sobrevivir fue una de las razones por las cuales se produjeron importantes movimientos poblacionales 
desde las áreas periféricas hacia el centro de la Real Audiencia, y la otra razón pudo ser que hubo una 
planificación espontánea.  

En el Libro Primero de los Cabildos de Quito de 1535, se señalaron las tierras que fueron redistribuidas 
a los indios, a los conquistadores y a la iglesia, esta sería una base para apoyar la hipótesis que al 
momento de la conquista existía un determinado modo de vida, expresiones culturales y religiosas, 
costumbres, formas de pensamiento y un centro poblado con un trazado propio de las comunidades 
primitivas. En este trazado urbano y delimitado la presencia del espacio religioso debió estar 
claramente expresada y sobre él fue levantado el templo cristiano (Alfredo Lozano. Ciudad Andina). 
Para 1590 el nuevo trazado urbano estaría constituido por la iglesia y casa parroquial, cementerio, 
viviendas de los conquistadores conformadas alrededor del parque central, conjunto que está rodeado 
de cuatro manzanas limitadas por calles que cortan en ángulo recto y sus cuadras son muy largas; este 
conjunto albergaba a 456 personas que residían en el 1591. 

Es de suponer que la capilla parroquial al igual que el resto del conjunto en su inicio fue una edificación 
muy sencilla de arquitectura popular hecha de adobe y paja y la que ha perdurado históricamente fue 
levantada en el año 1608, en los terrenos donados por Juana Ñarumba indígena benefactora del 

                                                           
36 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PUEMBO “Informe de Gestión” 2012-2025 
37 Frank Salomón 1980 
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poblado y reconocida como una de las más importantes de la Colonia, de ahí que se le reconozca como 
“Doctrina Primacial”. Está compuesta por una nave central rectangular y tres naves verticales divididas 
por columnas salomónicas con tumbado de artesonado y cubierta de teja, se conserva la pila bautismal, 
existe nichos en los que se encuentra las imágenes de Santiago Apóstol, Corazón de Jesús y la Virgen 
del Quinche y como reliquia existe el Libro de los Bautismos de 1688, abierto por el párroco Juan Fermín 
de Aguirre. El 25 de julio de 1787 adquiere la denominación de parroquia rural separándose de la 
parroquia de Pifo. 

Desde mediados del siglo XVIII atendió como párroco el señor Florencio Espinosa Sierra y realizó el 
inventario de los bienes de la iglesia, constando: un lienzo de San Isidro Labrador pintado por Miguel 
de Santiago, una imagen del bulto de Nuestra Señora con el niño en brazos que fue donada por 
Bernardo Rodríguez para que recorra las calles. La iglesia sufriría los estragos del terremoto de Ibarra 
que destruyó gran parte del templo, siendo reconstruido por García Moreno en 1868, en este mismo 
año se construyeron varios caminos de herradura y carreteras para unir Quito con sus parroquias y 
otras provincias, es en esta época que se construyó aquellos que iban por el valle de Cumbaya – 
Tumbaco hasta Puembo, Pifo, Yaruquí y El Quinche. 

4.1.6. PROGRESO, BONANZA Y FLORECIMIENTO DE PUEMBO38 

¡Viva! Eloy Alfaro 

En la época que se realizaban los estudios y proyectos para la construcción del gran ferrocarril del norte: 
Quito, Ibarra, San Lorenzo (Esmeraldas). 

La distancia y el tiempo desde la estación de Chimbacalle en Quito privilegiaron a Puembo como el 
lugar apto para la ubicación del campamento de avanzada para la construcción de la vía, túneles, 
puentes y la estación de carga, pasajeros, descanso de máquinas y operarios. 

Con la estación del ferrocarril y la apertura de la acequia Palugo-Puembo para abastecer los trenes, 
riego consumo humano, abrevaderos de animales, batanes o lavaderos al pie de la acequia floreció la 
agricultura, ganadería, vino la cultura del maíz. 

Puembo se convirtió en el granero de cereales para la capital, se elaboraban en las casas el mejor pan 
que se embarcaba en la estación, el comercio de frutas, aves de corral, alimentos elaborados, etc. 

Hicieron que Puembo se le denomine como Rincón de la eterna primavera jardín siempre florecido. 
Mostrando los hechos históricos de la parroquia en el Cuadro 4. 

Cuadro 4. Hitos históricos 

AÑO HITOS 

1535 Se reconoce a Puembo como asentamiento colonial 

1570 Fundación eclesiástica (25 de julio) 

1608 Construcción de la iglesia parroquial actual 

1861 Constitución en parroquia rural del cantón Quito (Fundación) 

1904 Creación de la escuela Joaquín Sánchez de Orellana 

1905 Eloy Alfaro asigna con decreto presidencial 5000 sucres para el canal de 
riego de Puembo 

1920 Construcción ruta ferroviaria Quito -San Lorenzo 

                                                           
38 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PUEMBO “Informe de Gestión” 2012-2025 
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1946 Creación de las comunas Chiche y Mangahuántag 

1951 Consecución Proyecto de Agua Potable 

1958 Puembo se corona campeón interparroquial de fútbol 

1962 Ampliación Ley de Reforma Agraria y Colonización 

1962 Creación primera escuela de Corte y Confección  

1962 Instauración de la primera empresa avícola La Estancia  

1968 Construcción vial Interoceánica  

1970 Inicio de parcelarias de Haciendas  

1971 Construcción de puente sobre el río Chiche  

1971 Construcción del oleoducto transecuatoriano 

1978 Puembo se corona campeón  interparroquial de fútbol 

1980 Creación del colegio Nacional Puembo ( Leonardo Maldonado) 

1980 Puembo sede de los juegos interparroquiales 

Década de los 80 Fin de la producción ganadera y agrícola tradicional 

1989 Automatización de los teléfonos 

Década de los 90 Crecimiento urbano, creación de fincas vacacionales en antiguas 
haciendas parcelarias  

2006 Inicio de la construcción del nuevo aeropuerto 

2007 Creación del proyecto de Ruta Ecológica Chaquiñán 
Fuente: PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PUEMBO “Informe de Gestión” 2012-2025                                      

Elaborado por: Paúl Bravo 

4.1.7. Componente Sociocultural39 

Puembo  pertenece  a  la  zona  centro  oriental  del  distrito  metropolitano  de  Quito.  Como  las  
demás parroquias del sector tiene una importante riqueza cultural, histórica y patrimonial que se 
generan tanto de la cultura andina como en lo occidental. En la parroquia existe una gran vocación por 
producción y el consumo cultural. 

En la parroquia existen muchos sitios patrimoniales, sin embargo, se evidencia que no existe la 
suficiente investigación sobre ellos y sobre su historia; tampoco existe procesos que alcancen a calificar 
la totalidad del patrimonio y existen muy pocos sitios en recuperación. 

En lo intangible, la parroquia tiene una muy apreciable riqueza que se muestra en muy variadas 
leyendas, especialmente del  sector  del Guambi,  festividades,  memoria  colectiva,  tradiciones  y  
gastronomía.  

En lo que tiene relación a infraestructura para espacios de interrelación humana, si bien Puembo tiene 
un Centro de Desarrollo Comunitario y una Iglesia que está en buen estado y que cumple funciones 
sociales y culturales, carece de un espacio público adecuado para eventos culturales masivos, no existe 
otro tipo  de  infraestructuras  como  teatros.  También,  como  se  ha  mencionado,  la  parroquia  tiene  
una interesante producción cultural. Se debe advertir que la comunidad evidencia que existen muy 
limitadas oportunidades de exposición y que, además tienen muy pocos niveles de organización por lo 
que ellas terminan siendo aisladas y de poca convocatoria. 

                                                           
39 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PUEMBO “Informe de Gestión” 2012-2025 
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En general, la población asume que históricamente el desarrollo cultural de la parroquia se ha visto 
profundamente limitado por su misma despreocupación y la de las autoridades de los distintos niveles 
de gobierno por el aspecto humano de la parroquia. 

4.1.8 Factor Social40 

4.1.8.1. Demografía 

De acuerdo con el Censo del 2010, la población de la parroquia de Puembo es de 13.593 habitantes, 
que determina una densidad poblacional de 428 habitantes por km2.El 31,20 % de la población está 
localizada en la cabecera parroquial. En relación a la Zona de Influencia del Aeropuerto, Puembo ocupa 
el 8vo lugar de territorios poblados. En el Cuadro 5 se recoge la distribución poblacional por edad y 
género. 

 
Cuadro 5. Población por grupos de edad y género de la parroquia  de Puembo 

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y GÉNERO 

GRUPOS DE EDAD GÉNERO Total 

Masculino Femenino 

Menor de 1 año 132 144 276 

De 1 a 4 años 628 559 1187 

De 5 a 9 años 752 740 1492 

De 10 a 14 años 709 702 1411 

De 15 a 19 años 650 680 1330 

De 20 a 24 años 653 613 1266 

De 25 a 29 años 602 617 1219 

De 30 a 34 años 537 538 1075 

De 35 a 39 años 473 463 936 

De 40 a 44 años 358 402 760 

De 45 a 49 años 327 326 653 

De 50 a 54 años 262 237 499 

De 55 a 59 años 193 210 403 

De 60 a 64 años 167 161 328 

De 65 a 69 años 131 143 274 

De 70 a 74 años 91 91 182 

                                                           
40 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PUEMBO “Informe de Gestión” 2012-2025 
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De 75 a 79 años 63 67 130 

De 80 a 84 años 41 48 89 

De 85 a 89 años 23 24 47 

De 90 a 94 años 12 13 25 

De 95 a 99 años 3 5 8 

De 100 años y más 2 1 3 

Total 6809 6784 13593 

Fuente: (INEC) Censo de población y vivienda 2010         Elaborado por: Paúl Bravo. 

 
4.1.8.2. Auto Identificación Étnica. Presentando su distribución en el Cuadro 6. 

Cuadro 6.  Auto identificación étnica 

 

       Fuente: PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PUEMBO “Informe de Gestión” 2012-2025 
Elaborado por: Paúl Bravo 

 
4.1.8.3. Educación. Presentando su distribución en el Cuadro 7. 

Cuadro 7.  Educación en la parroquia de Puembo 

TASA NETA DE ASISTENCIA 

1 Analfabetismo 3.49 

2 Primaria Completa  35.94 

3 Secundaria Completa  26.22 

4 Instrucción Superior  11.58 

Fuente: INEC – CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010   
Elaborado por: Paúl Bravo 

 

 

AUTOIDENTIFICACIÓN SEGÚN SU CULTURA Y COSTUMBRES 

  CASOS % 

Indígena  366 2.69 

Afro ecuatoriano/a  Afro 
descendiente  

315 2.32 

Negro/a  95 0.70 

Mulato/a  179 1.32 

Montubio/a  193 1.42 

Mestizo/a  11653 85.73 

Blanco/a  777 5.72 

Otro/a  15 0.11 

Total 13.593 100.00  
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4.1.8.4. Centros Educativos. Presentando su distribución en el Cuadro 8. 

Cuadro 8. Centros educativos de la parroquia de Puembo 

Institución 

Colegio Escuela Centro infantil Jardín 

Leonardo Maldonado 
Pérez (anteriormente 
llamado Nacional de 

Puembo) 

Joaquín Sánchez de 
Orellana 

Gotitas de Luz Jardín Clotilde 
Guillen 

Harried Beecher Stowe Antonio de Ulloa Huellas  

Colegio Israel de los Valles Rafael Bustamante Paraíso de los Niños  

 Harried Beecher Stowe Mundo Feliz  

 Giotto School Guagua  

 Santiago Apóstol Muñequitos Choco 
latente 

 

  Mis Primeras Letras  

Fuente: PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PUEMBO “Informe de Gestión” 2012-2025 
Elaborado por: Paúl Bravo 

 
4.1.9. Salud 

El Subcentro de  Salud  atiende un promedio de 650 consultas mensuales aproximadamente, pero aun 
así la cobertura es baja por cuanto la demanda es alta, no existen especialidades médicas por ser sub 
centro y en caso de alguna emergencia o gravedad los pacientes son transferidos al Hospital de 
Yaruquí. 

Para poder  cubrir a los barrios y comunas que están alejadas del centro de la Parroquia se  realizan 
brigadas  regularmente  a fin de  dar atención a esta población.  En el Cuadro 9 se recoge la distribución 
del sub centro de salud por departamentos.  
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Cuadro 9. Sub centro de salud pública de la parroquia de Puembo 
 

Parroquia Número de 
médicos 

Unidades 
operativas de 

salud 

Entidad 
responsable de la 

gestión 

Principales 
enfermedades 
que afectan a 
la población 

PUEMBO 
 
Frente a la 
casa del 
Gobierno 
Parroquial 
  

6 profesionales:  
2 médicos 
generales  
1 enfermera  
1 auxiliar 
1 odontólogo 
1 obstetricia 
 
Se requiere de 
personal adicional 
para servicio de 
mantenimiento y 
atención en la 
farmacia 

Sub Centro de 
Salud 

Ministerio de 
Salud 

Infecciones 
respiratorias 
digestivas, 
(barrios altos) 
parasitarias, 
(especialmente 
en niños y 
adolescentes). 
Enfermedades 
de la piel 
Cistitis  
  

Fuente: Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial De Puembo “Informe de Gestión” 2012-2025 
 Elaborado por: Paúl Bravo 

 
4.1.10. Seguridad y convivencia ciudadana. Presentando su distribución en el Cuadro 10. 

Cuadro 10. Seguridad en la parroquia de Puembo 

EQUIPAMIENTO 
EXISTENTE 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Unidad de policía 
comunitaria 

Cabecera 
Parroquial  

Policías: 8  
2 Patrulleros  
2 motocicletas 
 

Tenencia política Centro 
Poblado 

Teniente Política  

Fuente: Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial De Puembo “Informe de Gestión” 2012-2025  
Elaborado por: Paúl Bravo 

 
En la parroquia de Puembo existe un solo UPC ubicado en la Cabecera Parroquial, el cual no tiene una 
total  cobertura, se  ha  solicitado la  creación de  al  menos  dos  UPCs  en  las  comunas de  Chiche  y 
Mangahuantag, lo cual no se ha tenido respuesta. 
Existe poca delincuencia, los delitos más comunes son los robos y asaltos a domicilios, además del 
expendio y consumo de drogas. Datos obtenidos desde la Unidad de Policía Comunitaria de Puembo. 
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4.1.11. Biodiversidad41 

4.1.11.1 Flora y Fauna 

En la parroquia de Puembo no existen datos muy específicos de las especies que puedan habitar a nivel 
local; de lo que se pueden mencionar son: lagartija grande, culebra la falsa coral (blanca con rojo y no 
es venenosa), búhos, liebres, ardillas, armadillos, insectos, aves y sus nidos, ranas... y otra especie es el 
gavilán de espalda roja, búho terrestre, conocido como pigpiga (en quichua). Sus madrigueras las hace 
en el suelo, al igual que la zarigüeya. 
 
        Imagen 1. Gavilán de espada roja                                                  Imagen 2. Búhos  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Juan Manuel Carrión                                                         Fuente: Juan Manuel Carrión 
Elaborado por: Paul Bravo                                                               Elaborado por: Paul Bravo 

 
4.1.11.2. Patrimonio Natural  

En el territorio parroquial no se evidencia la existencia de una riqueza ecológica, sin embargo se 
registran pequeñas zonas que deberán ser conservadas y otras recuperadas, como las existentes en el 
sector de los Arrayanes, Andalucía, de recuperación en el sector del Salazar Gómez y quebradas de los 
ríos Chiche y Guambi, que a su vez y a mediano plazo pueden potencializarse para el turismo extremo. 
En lo referente a la cobertura vegetal, se ha evidenciado una combinación de Vegetación Arbustiva 
Seca (VMs), Cultivos (CA) y Pastos Cultivados (PC) siendo éstas las formaciones vegetales de mayor 
existencia en el territorio con un porcentaje de 28,53, 27,65 y 18,72 respectivamente, presentando su 
distribución en el Cuadro 11. 

Cuadro 11. Cobertura vegetal de la parroquia 
 

COBERTURA VEGETAL DE LA PARROQUIA 

COBERTURA VEGETAL AREA (%) 

(NIVEL II) (Km²) 

Agua en cauces naturales (AN) 0,13 0,42 

Bosques Plantados - coníferas (SP) 0,2 0,63 

Bosques plantados - latifoliadas (SP) 0,94 2,94 

Cultivos (CA) 8,78 27,65 

                                                           
41 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PUEMBO “Informe de Gestión” 2012-2025 
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Eriales (EE) 0,12 0,37 

Infraestructura (I) 1,69 5,32 

Pastos (PC) 5,95 18,72 

Vegetación arbórea seca (VAs) 0,05 0,15 

Vegetación arbustiva húmeda (VMh) 2,98 9,36 

Vegetación arbustiva seca (VMs) 9,06 28,53 

Vegetación herbácea seca (VHs) 1,88 5,91 

TOTAL 31,78 100 
Fuente: PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PUEMBO “Informe de Gestión” 2012-2025  

Elaborado por: Paúl Bravo 

4.1.12. Viabilidad  

Iniciemos el análisis del sistema vial señalando a la vía INTEROCEÁNICA como una vía de primer orden 
al igual que la nueva vía RUTA VIVA que tiene características de autopista por contar con tres calzadas 
por sentido y un parterre central. Y la viabilidad en el sector internamente es variada presentando 
desde primer, segundo y tercer orden presentando su distribución en el Cuadro 12. 

Cuadro 12. Inventario vial parroquia Puembo 
 

INVENTARIO VIAL PARROQUIA PUEMBO 

Vía Longitud 
(Km.) 

Ancho  
(m.) 

Capa de rodadura Estado 

Vía Francisco  Arias 0,4 10 12% Piedra 88% Tierra Malo 

Vía Rafael Bustamante 1,2 12 Empedrado Malo 

Vía Carlos María de la Torre 0,3 12 Tierra Malo 

Vía el Guarango 0,5 12 Empedrado Malo 

Vía los Conquistadores 2 6 Empedrado Malo 

Vía Antonio Vallejo 0,5 12 100 m Empedrado Malo 

400 m Tierra Malo 

Vía Velasco Ibarra (fábrica de 
hongos ) 

2 4 Tierra Malo 

Vía Ignacio Gallardo 2 8 Tierra Malo 

Vía Segundo Amaguaña 0,4 6 Tierra Malo 

Vía María Arias 0,4 8 Tierra Malo 

Av. la Unión 1 6 Tierra Malo 

Vía Puembo- Mangahuantag 2 6 300 m Adoquinado 
1700 Asfalto 

Bueno 

Regular 

Vía Puembo -Tababela 4 4 Empedrado Malo 

Vía Perimetral de Puembo 10 16 Tierra Malo 

Pasaje 1 s/n 0,2 4 Tierra Malo 

Pasaje 2 - s/n 0,15 3 Tierra Malo 

Puembo- San José-Pifo 2,5 14 Adoquinado Bueno 
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Pasaje Andrango 0,23 8 Tierra Malo 

Pasaje Catagña 0,12 4 Tierra Malo 

Pasaje Simbaña 0,18 4 Tierra Malo 

Calle "a" del barrio Rosa Blanca 0,2 10 Empedrado Malo 
Fuente: Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial De Puembo “Informe de Gestión” 2012-2025  

Elaborado por: Paúl Bravo 

 
En la red vial de la parroquia de Puembo se cuenta con puentes cuyas características se detallan en el 
Cuadro 13. 

 
Cuadro 13.  Inventario de puentes parroquia Puembo 

 

INVENTARIO DE PUENTES PARROQUIA PUEMBO 

Nombre del puente Ubicación Longitud 
(m) 

Ancho 
(m) 

Material Estado 

Quebrada sobre el 
río Guambi  

Sector El Molino  10.00  4.10  Arco de 
ladrillo  

Regular  

Av. 24 de Mayo  Av. 24 de Mayo, Sector 
La Loma  

12.00  5.80  Hormigón 
armado  

Bueno  

Quebrada La 
Retraída  

Av. 24 de Mayo, Sector 
La Cruz  

8.00  9.00  Hormigón 
armado 

Bueno  

El Chiche  Calle Antonio Vallejo. 
Barrio El Chiche  

120.00  8.20  Hierro  Bueno  

Quebrada de los 
alemanes  

Sector La Estación  12.00  9.30  Sd sd 

Quebrada La 
Retraída-Cuscungo  

Calle 25 de Julio. Sector 
Sta. Ana  

10.00  12.00  Sd sd 

Quebrada de los 
alemanes  

Calle Velasco Ibarra. 
Barrio San José  

  8.30  Sd sd 

Quebrada La 
Retraída  

Barrio La Libertad  6.00  6.00  Sd sd42 

Fuente: CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA, “Informes de Gestión”, Quito, 2013           Elaborado por: Paúl Bravo 

 

4.1.13. Vías de ingreso y salida 

Existen vías de ingreso y salida secundarias que también sirven para la movilidad, entre las cuáles hay 
que señalar a la más utilizada que es la Manuel Burbano que conecta con la Parroquia de Pifo, y la vía 
Puembo - Tababela que se conecta con la parroquia de Tababela. También es de considerarse la Vía 
Humberto Duque que da el servicio solo de salida al transporte vial. 

 Vías secundarias 
Este acápite ha sido trabajado en forma conjunta por parte de la directiva de la Junta Parroquial 
y técnicos de la Corporación Provincial, mediante recorridos a cada una de las vías, en los cuáles 

                                                           
42 Sin datos 
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se consideró la toma de datos y características que al momento se encuentran para el efecto 
de este plan. 

 Vías colectoras 
La parroquia de Puembo cuenta con dos principales colectores viales que es la Interoceánica y 
Ruta Viva, la vía Interoceánica que cruza por la parroquia, también en lo relacionado a vías 
colectoras, en un orden interno, la parroquia cuenta con vías secundarias que unen diferentes 
barrios y comunidades, las mismas que sirven de colectoras, añadiéndose que todas estas vías 
colectoras secundarias coincidentemente se conectan con el colector principal denominado 
Interoceánica. A continuación se describe estos proyectos: Vía José Tobar García, Vía Antonio 
Vallejo, Vía Manuel Burbano-Sector Sur (vía a Pifo). 

 Flujo vehicular 
En el aspecto de flujos vehiculares en la parroquia se deben considerar: 

 La vía Interoceánica y Ruta viva por ser de primer orden tiene una capacidad vehicular de 
alta intensidad que oscila aproximadamente en cuarenta mil vehículos diarios, lo cual cabe 
señalar que su flujo es alto. 

 En general los flujos de las vías internas de la parroquia de Puembo se pueden considerar 
de mediana intensidad, lo cual permite tener una movilidad del transporte interno de la 
parroquia con bastante normalidad y con un flujo constante. 

4.1.14. Señalización y seguridad vial 

La señalización de tránsito en la parroquia tiene pocas señales en su cabecera; y, en los poblados de los 
barrios y comunidades pequeñas prácticamente no se cuenta, por lo que es de considerar que debe 
realizarse un estudio de acuerdo a las necesidades que se tienen al momento para facilitar la operación 
vehicular. 

4.1.15. Servicios Básicos43 

Gracias al trabajo minucioso del GAD44 Parroquial, el pueblo cuenta con todos los servicios necesarios 
para el buen vivir de la comunidad Puembeña. A continuación se detalla cada uno de los servicios 
básicos con los que cuenta la Parroquia. 

4.1.15.1. Agua 

La parroquia se encuentra dentro de la sub-cuenca del río Guayllabamba, posee 2 micro-cuencas, 
mismas que son compartidas con los territorios de: Tumbaco por el Río Chiche y Tababela por el Río 
Guambi, siendo su distribución al interno por cada micro-cuenca la siguiente: 

El territorio parroquial tiene como principales cuerpos hídricos a los Ríos Guayllabamba, Chiche y 
Guambi, los mismos que son los principales elementos naturales que limitan a la parroquia, estos 
cuerpos hídricos a su vez son receptoras de las aguas provenientes de las siguientes quebradas: 

 Río Guayllabamba: Quebrada Chigualcan y Quebrada Alemanes 2 del sector San Pedro. 

 Río Chiche: Quebrada Arrayanes, Quebrada Chushig y Quebrada Rabija. 

 Río Guambi: Quebrada Tangafu, receptora de las aguas que provienen de las quebradas 
Alemanes y Retraída. 

                                                           
43 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PUEMBO “Informe de Gestión” 2012-2025 
44 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PUEMBO “Informe de Gestión” 2012-2025 
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ABASTECIMIENTO DE AGUA

ABASTECIMIENTO
DE AGUA

En el área urbana, el suministro de agua potable se realiza mediante la red pública instalada por la 
EMAAP-Q, al igual que en todos los barrios existentes en la Parroquia; proceso que se mantiene en 
expansión según se ha podido observar en el campo, en vista de que aún existen ciertos sectores que 
no están atendidos. Sin embargo y según manifiestan los pobladores y la Junta Parroquial, el problema 
no es de cobertura de redes sino de falta de caudal, lo cual ha ocasionado que la dotación de agua 
potable se realice en todos los barrios, pasando un día. (PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE PUEMBO “Informe de Gestión” 2012-2025) 
 

De la referencia obtenida en campo e información proporcionada por la Junta Parroquial, se conoce 
que el abastecimiento de agua de la Parroquia de Puembo proviene básicamente de 3 sitios que se 
encuentran situados en la Parroquia de Pifo:  

1) Vertiente 3 Corazones de la cual también se abastece a Pifo y ocasiona desabastecimiento en 
Puembo.  

2) Recuperadora de Papallacta en el reservorio de Paluguillo y  
3) Del pozo de Chaupi Molino (Pifo). Existe otro pozo al momento sin producir, que se encuentra 

en el sector del Barrio San José de Puembo y que alguna vez se determinó que produciría 40 
lts/seg, lo cual solicitan los pobladores se verifique. Presentando su distribución en el  Gráfico 
1. 

Gráfico 1. Abastecimiento de agua para la parroquia de Puembo 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010              Elaborado por: Paúl Bravo 

4.1.15.2. Alcantarillado  

En la Parroquia solo existen tres sectores que cuentan con un sistema de alcantarillado. El primero y 
que corresponde al área urbana central que tiene un tramo de alcantarillado sanitario y otro de 
alcantarillado combinado, con una cobertura aproximada total del 90% de las calles urbanas. El 
segundo sector que cuenta con otros tramos de alcantarillado, únicamente sanitario, corresponde a los 
barrios La Cruz y una parte de Mangahuantag, con una cobertura total aproximada del 30%. El tercer 
sector corresponde al Barrio el Chiche, en el sitio denominado El Avión. Existen otros pequeños tramos 
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hacia la zona del Club Los Arrayanes y en el Barrio Chiche Obraje, pero aislados. (PLAN DE DESARROLLO 
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PUEMBO “Informe de Gestión” 2012-2025) 
La EMAAP-Q se encuentra actualmente en un proceso de contratación de un tramo de alcantarillado 
combinado para el Barrio San José, que incluye la construcción del denominado interceptor derecho, 
todo lo cual se ejecuta en cumplimiento del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado vigente.  

4.1.15.3. Recolección de Basura 

Aparte de los servicios de alcantarillado y agua potable, tenemos el de recolección de la basura, el cual 
tiene una cobertura de cerca del 70% de la superficie de toda la Parroquia, llegando a cubrir cerca del 
100% del área urbana central. (PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PUEMBO 
“Informe de Gestión” 2012-2025). 
El servicio se realiza por sectores con una cobertura en un primer tramo de 35,30 km. que cubren el 
área central y los barrios Santa Martha, La Cruz y Mangahuantag central, llegando incluso hasta el 
ingreso del Club Los Arrayanes, con una frecuencia interdiaria (martes, jueves, sábados, de 8h00 a 
13h30). Un segundo tramo y con una frecuencia de dos veces a la semana (martes y sábado), cubre 
10,30 km., e incluye los barrios de El Avión, Chiche Norte, Chiche Centro y San José (norte). El tercer 
tramo servido con una frecuencia de 1 vez por semana cubre 13,60 km., y aquí se encuentran los barrios 
San Luis al norte y Nueva Andalucía, La Libertad, Rosa Blanca y Chiche Sur al sur. La recolección de la 
basura se realiza por lo general mediante el uso de volquetes, con ciertas fallas de incumplimiento de 
frecuencias, aspecto que tiene poco control. En el Cuadro 14 se recoge los métodos de recolección de 
basura. (PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PUEMBO “Informe de Gestión” 
2012-2025). 

Cuadro 14. Recolección de basura 

RECOLECCIÓN DE LA BASURA 

ELIMINACIÓN DE LA BASURA CASOS 

Por carro recolector   3323 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 29 

La queman 185 

La entierran 51 

La arrojan al rio, acequia o canal 3 

De otra forma 28 

Total 3619 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010   Elaborado por: Paúl Bravo 

 

4.1.15.4. Servicio Eléctrico 

Toda la parroquia cuenta con el servicio de energía eléctrica, que es considerado como de buena 
calidad en la mitad de la localidad, la otra mitad tienen regular y mala calidad de servicio, con una 
cobertura del 100 por ciento. Únicamente en el barrio Puembo la cobertura es del 90 por ciento. 
Alumbrado público; es uno de los servicios menos atendidos de la parroquia, además de tener 
percepción no adecuada, sobre sus características. Presentando su distribución en el Cuadro 15. (PLAN 
DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PUEMBO “Informe de Gestión” 2012-2025) 
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Cuadro 15. Servicio eléctrico en la parroquia de Puembo 
 

SERVICIO ELÉCTRICO 

PROCEDENCIA DE LUZ ELÉCTRICA CASOS 

Red de empresa eléctrica de servicio público 3591 

Panel solar 1 

Generador de luz (Planta Eléctrica) 1 

Otro 4 

No tiene 22 

Total 3619 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010         Elaborado por: Paúl Bravo 

 
4.1.15.5. Acceso a servicios de telecomunicaciones  

La disponibilidad de cobertura telefónica convencional no llega a cubrir el 50% del total de la demanda, 
por ello la telefonía móvil es la más utilizada por la población alcanzando una cobertura de más del 
80% de la población. El servicio de internet es el más deficitario en la zona ya que representa costos 
inaccesibles para muchos de los pobladores por lo cual, estos acceden al internet de alquiler. En el 
Cuadro 16 se recoge la distribución de  telecomunicaciones por servicio y acceso. (PLAN DE 
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PUEMBO “Informe de Gestión” 2012-2025) 

 
Cuadro 16. Acceso a servicios de telecomunicaciones 

 

SERVICIO ACCESO 

SI % NO % TOTAL 

Telefonía fija 1.722 47.41 1.910 52.29 3.632 

Telefonía móvil 3.008 82.82 624 17.18 3.632 

Acceso a internet 525 14.45 3.107 85.55 3632 

T.V. por cable 405 11.15 3.227 88.85 3.632 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010  Elaborado por: Paul Bravo 

4.1.15.6. Transporte  

Existen varias unidades de transporte en buen estado funcional que realizan los siguientes recorridos: 
desde Puembo a Quito, forman una ruta con frecuencias que inician a las 4:30 am hasta las 22:30 pm, 
el uso de la camionetas proporcionan fletes para personas que ingresan desde la Interoceánica (sector 
Y de Puembo) hasta el centro y también personas que realizan actividades turísticas. De carácter 
particular en un aproximado del 10% de la población que es de veinte mil habitantes. . (PLAN DE 
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PUEMBO “Informe de Gestión” 2012-2025) 

La parroquia cuenta con el siguiente servicio vehicular: 

 Cooperativa de Transportes Puembo “BUSES” de treinta unidades que prestan servicio desde 
la parroquia hacia Quito y viceversa. 

 Cooperativa de Camionetas “SANTIAGOEXPRESS” 

 Cooperativa de Camionetas “TRANS CHICHE” 
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 Compañía de Taxis “18 DE ABRIL” 

 Compañía de Taxis “Puembo” 

 Compañía de Taxis “Puembo Modelo” 

 Compañía de Taxis “4 de Enero” 

Las condiciones de servicio de transporte de la parroquia está totalmente servida, debiéndose indicar 
que inclusive dado el número de vehículos se puede considerar que existe una sobre oferta. 

Los tiempos de viaje interno e interparroquial además hacia las parroquias de Tumbaco, Cumbaya y 
hacia Quito son óptimos debido a que no se dan dificultades en su movilidad debido a las vías 
Interoceánica y Ruta Viva. . (PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PUEMBO 
“Informe de Gestión” 2012-2025) 

4.1.15.7. Vivienda 

En la parroquia Puembo la mayoría de las viviendas son propias, los materiales predominantes 
utilizados en las construcciones son: el bloque en las paredes, el hierro para las columnas, en la cubierta 
usan planchas de asbesto, en menor porcentaje las hojas de zinc, dependiendo de la disponibilidad de 
los recursos económicos cubren con losa de hormigón, además de sitios residenciales ya que debido al 
clima y tranquilidad de la Parroquia las constructoras han optado por construir en valle de la Eterna 
Primavera donde se encuentran construcciones muy lujosas. En el Gráfico 2 se recoge los tipos de 
tenencia de vivienda. . (PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PUEMBO “Informe 
de Gestión” 2012-2025) 

Gráfico 2. Tenencia de vivienda 
 

 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010  Elaborado por: Paul Bravo 

 
Cuadro 17.  Índices e indicadores del tipo de vivienda en la parroquia  de Puembo 

 

TIPO DE VIVIENDA 

TIPO DE LA VIVIENDA CASOS 

Casa/Villa 3220 

30%

4%

11%
15%

12%

28%

TENENCIA DE VIVIENDA

Propia o totalmente pagada

Propia y la está pagando

Propia (regalada, donada,
heredada o por posesión)

Prestada o cedida (no
pagada)

Por servicios
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Departamento en casa o edificio 296 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 477 

Mediagua 545 

Rancho 11 

Covacha 22 

Choza 4 

Otra vivienda particular 25 

Hotel, pensión, residencial u hostal 1 

Otra vivienda colectiva 2 

Total 4603 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010  Elaborado por: Paul Bravo 

4.1.16. Aspectos Económicos45 

El enfoque principal de la parroquia está dirigido hacia las actividades agrícola, ganadera y pecuaria 
como rama primaria de la actividad económica de la población y a su vez, son las fuentes principales 
sobre las que se mueve y se dinamiza la economía propia de la población. Pero factores como la falta 
de transporte público, el mal estado de las vías o accesos de conexión a los barrios, el bajo crecimiento 
parroquial, ha provocado que la fuerza productiva o mano de obra de la parroquia emigre hacia Quito 
dejando aún más abandonado el progreso y crecimiento parroquial. 

Para mencionar un sector secundario en actividad económica podemos tomar en cuenta las 
microempresas, personas que laboran en el área de la construcción, como podemos notar es muy 
importante así como el sector servicios. 

En el ámbito agro productivo la economía de Puembo se basa en el uso intensivo del factor tierra, 
mediante una serie de cultivos de hortalizas y frutas, así como la producción de flores, cuya 
comercialización está destinada a los mercados interno y externo, siendo este en mayor proporción. 

Así mismo, cuentan con algunos planteles avícolas, se cuenta con plantas de producción de alimentos 
balanceados, así como, un importante número de agroindustrias en el sector alimenticio. 

Es importante reconocer que el proceso de expansión urbana que presenta Quito, ha creado una 
inconsistencia entre el uso potencial del suelo, al incorporar superficies con vocación agrícola, para 
cubrir las necesidades de vivienda y fincas vacacionales. 

Debido a las condiciones particulares que posee Puembo, la recreación y el turismo han tenido un 
importante impulso. Existen fincas vacacionales, se han instalado clubes privados y hosterías de 
descanso y alojamiento. En el Cuadro 18 se recoge la distribución población económicamente activa 
por rama de actividad, grupo de ocupación y por categoría de ocupación por rama de actividad y casos.  
 

Cuadro 18. Población económicamente activa por rama de actividad, grupo de ocupación y por 
categoría de ocupación. 

 

RAMA DE ACTIVIDAD CASOS % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1396 21.83 % 

                                                           
45 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PUEMBO “Informe de Gestión” 2012-2025 
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Explotación de minas y canteras 21 0.33 % 

Industrias manufactureras 792 12.38 % 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 12 0.19 % 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de desechos 13 0.20 % 

Construcción 488 7.63 % 

Comercio al por mayor y menor 805 12.59 % 

Transporte y almacenamiento 376 5.88 % 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 265 4.14 % 

Información y comunicación 60 0.94 % 

Actividades financieras y de seguros 46 0.72 % 

Actividades inmobiliarias 26 0.41 % 

Actividades profesionales, científicas, y técnicas 173 2.70 % 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 309 4.83 % 

Administración pública y defensa 121 1.89 % 

Enseñanza 179 2.80 % 

Actividades de la atención de la salud humana 113 1.77 % 

Artes, entretenimiento y recreación 116 1.81 % 

Otras actividades de servicios 102 1.59 % 

Actividades de los hogares como empleadores 510 7.97 % 

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 1 0.02 % 

No declarado 322 5.03 % 

Trabajo nuevo 150 2.35 % 

Total 6396 100% 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010        Elaborado por: Paul Bravo 

La población económicamente activa de la parroquia de Puembo se encuentra ocupada 
predominantemente en actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con 21,83%, 
Comercio al por mayor y menor con 12,59%, Industrias manufactureras con 12,38%, actividades de los 
hogares como empleadores con 7,97% y la Construcción con un 7.63%. 

4.1.16.1. Migración46 

Hombres y mujeres se han visto en la necesidad de buscar nuevos puestos laborales en los cantones 
cercanos a la parroquia como es Quito, Amaguaña, Mejía y provincias cercanas como es el caso de 
Imbabura y Cotopaxi esto implica el abandono casi total de la producción agropecuaria familiar. 

Actualmente Puembo, también enfrenta la migración internacional, varios jefes de familia e hijos 
varones y mujeres han iniciado la migración a países como: España, EE.UU. y otros países de Europa, 
en busca de un futuro mejor para ellos y sus familias. 

Esta y otras son las condiciones con que viven las familias de Puembo en cuanto a la migración sea esta 
temporal o definitiva. 

                                                           
46 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PUEMBO “Informe de Gestión” 2012-2025 
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4.1.17. Situación Turística de la Parroquia de Puembo 

4.1.17.1 Turismo 

La parroquia de Puembo presenta un  potencial turístico considerable que podría ser manejado técnica 
y sustentablemente logrando activar la economía local, pero debido a la falta de promoción turística 
estratégica y mayor unión de la población, se está desperdiciando todos los recursos que posee este 
sector. 

La gran variedad de atractivos tanto naturales y culturales, de la existencia de centros de recreación y 
esparcimiento además de servicio de alojamiento que posee el lugar, dan paso a que varias operadoras 
turísticas estén interesadas en dar a conocer los frutos que pueden dar estos lugares para realizar 
actividades turísticas, por ser un lugar muy visitado, pero con la falta de promoción turística los lugares 
visitados son puntuales (hosterías, clubs, centros de convenciones, ruta ecológica chaquiñán…) y lo que 
se pretende con la realización de este trabajo de investigación es segregar a los turistas que visitan los 
lugares antes mencionados y obtener entradas económicas equitativas con estos centros turísticos  
para el beneficio de la Parroquia. 

4.1.17.2. Gastronomía 

La parroquia de Puembo no cuenta con gastronomía propia, se ha adaptado a una variedad de platos 
típicos de todo el país, los mismos que son ofertados en diferentes  establecimientos dedicados a la 
actividad de la alimentación, como en el caso del restaurante del Garden Hotel “San José” y el 
restaurante de la Hostería “Rincón de Puembo”, ofrece alternativas para deleitar los paladares más 
exigentes , sin duda la gastronomía nacional se lleva el primer lugar, cuyo plato estrella es “LOCRO DE 
PAPA”, apetecidos por decenas de visitantes que llegan a este lugar. 

Restaurante “El Potro”, ofrece una amplia gama de platos nacionales e internacionales teniendo entre 
los favoritos de los comensales el “ENCOCADO EL POTRO”, la especialidad de la casa, que tiene un 
toque a sabor costeño. Restaurante “De Juampa”, tiene una oferta diferente, con un toque y sabor 
colombiano, su especialidad es carnes a la llanera acompañados por un delicioso sancocho de cerdo 
que deleita los paladares de comensales que llegan a este lugar especialmente en fines de semana. 
Además existen platos típicos como los “Hornados de Doña Maria”, pollos a la brasa del “Asadero El 
Gato”, fritada, carnes a la parrilla, platos típicos como la tripa mishqui, yaguarlocro, entre otros. 

Toda esta exquisita gastronomía se la puede disfrutar en la parroquia de Puembo, son establecimientos 
accesibles a  los visitantes que se encuentran al alcance de todos donde sus precios varían de acurdo 
al lugar que desee visitar. 

4.1.17.3. Atractivos Turísticos 

La Parroquia de Puembo, se podrá apreciar la vegetación y clima, dando lugar a encontrar hermosos 
parajes que tiene la parroquia como: El cañón del Rio Chiche, Las riveras del Guambi, Ruta ecológica 
Chaquiñán (ciclo vía), Garden Hotel San José, Hostería Rincón de Puembo. 

Asimismo del turismo cultural que la Parroquia puede ofrecer como: La Iglesia de la Parroquia y La 
capilla Chiche Obraje además de mitos y leyendas propias de la Parroquia. 

 

 



 

46 
 

4.1.17.4. Inventario de Atractivos Turísticos 

4.1.17.4.1. El Cañón del Rio Chiche 

Nombre del Atractivo: El Cañón del Rio Chiche 

Categoría: Natural  

Tipo: Fenómenos Geológicos 

Subtipo: Cañón 

Imagen 3. Cañón del río Chiche 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
        
 
 

Fuente: http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/2989/1/T-UCE-0005-491.pdf 
Elaborado por: Paúl Bravo 

 
Localización.- El Cañón del Rio Chiche, se encuentra ubicado la provincia de Pichincha, entre la 
Parroquia de Puembo y la Parroquia de Tumbaco, en la cordillera Occidental, a 31.4 Km del Cantón 
Quito y a 4 Km del Parque central de Puembo. 

Características.- Se extiende desde los 2000 metros sobre el nivel del mar hasta los 2415 msnm. La 
temperatura es de 14,1 y 17,3°C. El sector es de terreno suave a ligeramente ondulado, con pendientes 
de 5% a 12% y plano con pendientes de 0% al 5%. Permite gozar de un paseo para disfrutar de la 
naturaleza. El ingreso se lo realiza en caminatas, además se puede apreciar el río, los riscos y el puente 
del ferrocarril. Aquí se practican deportes como el bungee y el jumping. 

Posibles Actividades Turísticas.-Entre las actividades turísticas que se podrían realizar en este atractivo 
tenemos:  

 Camping.  

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/2989/1/T-UCE-0005-491.pdf
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 Interpretación ambiental. 

 Senderismo  

 Avistamiento de flora y fauna.  

 Paisajismo. 

 Fotografía. 

 Avistamiento de aves (Ornitología).  

Facilidades Necesarias.- Entre la necesidades que se requiere para llegar a este sector, diremos que 
debe haber un control del ingreso de turistas, diseñar un sendero el cual sea ejecutado y señalizado 
para que los turistas puedan acceder fácilmente, una señalización interpretativa para la facilidad en la 
guía de los turistas, una área de camping bien definida. 

Posibles Impactos.- La visita a este atractivo puede causar algunos impactos como:  

 Degradación y erosión del suelo.  

 Remoción y pérdida de flora y fauna.  

 Desechos orgánicos e inorgánicos. 

 Contaminación del agua. 

Mitigación de Impactos 

 Es importante la distribución de letreros regulatorios.  

 Colocación de basureros distribuidos a lo largo del sendero de acercamiento. 

Jerarquización 

El atractivo turístico El Cañón del Rio Chiche es de Jerarquía II. 

4.1.17.4.2. Las Riberas del Río Guambi 

Nombre del Atractivo: La Riberas del Rio Guambi 

Categoría: Natural  

Tipo: Ríos 

Subtipo: Riberas 
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Imagen 4.  Las Riberas del Río Guambi 

 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Fuente: http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/2989/1/T-UCE-0005-491.pdf   
Elaborado por: Paúl Bravo 

Localización.- La ribera del rio Guambi, se encuentra ubicado en la provincia de Pichincha, entre la 
Parroquia de Puembo y La Parroquia de Tababela, en la cordillera Occidental, a 31.4 Km del Cantón 
Quito y a 1 Km del parque central de Puembo.  

Características.- Se encuentra ubicado desde los 1890 metros sobre el nivel del mar hasta los 2415 
msnm. La temperatura es de 14,1 y 17,3°C.  Aquí se encuentra una vertiente de agua de alta pureza, y 
paisajes de gran belleza que proporcionan paz y serenidad espiritual. 

Posibles Actividades Turísticas.- Entre las actividades turísticas que se podrían realizar en este atractivo 
tenemos:  

 Camping.  

 Senderismo. 

 Interpretación ambiental.  

 Avistamiento de flora y fauna.  

 Paisajismo. 

 Fotografía. 

 Avistamiento de aves (Ornitología).  

Facilidades Necesarias.- Entre la necesidades que se requiere para llegar a este sector, diremos que 
debe haber un control del ingreso de turistas, diseñar un sendero el cual sea ejecutado y señalizado 
para que los turistas puedan acceder fácilmente, una señalización interpretativa para la facilidad en la 
guía de los turistas, una área de camping bien definida, mantenimiento a sus atractivos. 

Posibles Impactos.- La visita a este atractivo puede causar algunos impactos como:  

 Degradación y erosión del suelo.  

 Remoción y pérdida de flora y fauna.  

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/2989/1/T-UCE-0005-491.pdf
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 Desechos orgánicos e inorgánicos. 

 Contaminación del agua. 

Mitigación de Impactos 

 Es importante la distribución de letreros regulatorios.  

 Colocación de basureros distribuidos a lo largo del sendero de acercamiento. 

Jerarquización 

El atractivo Riberas del rio Guambi es de Jerarquía III. 

4.1.17.4.3. Ruta Ecológica Chaquiñán (ciclo vía) 

Nombre: Ruta Ecológica Chaquiñán (ciclo vía) 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Tipo: Lugares Históricos 

Subtipo: Estación Ferroviaria  

 

Mapa 3. Ruta ecológica chaquiñán 1 (ciclo vía) 

 

Fuente: ILUSTRE MUNICIPIO DE QUITO, “Informes de Gestión”, Quito, 2013 Elaborado Por: Paúl Bravo 
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Imagen 5.  Ruta ecológica chaquiñán 1 (ciclo vía) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Parroquia de Puembo, Portal Web       Elaborado por: Paúl Bravo 

 
Imagen 6. Ruta ecológica chaquiñán 2 (ciclo vía) 

 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Paúl Bravo       Elaborado por: Paúl Bravo 

 
Localización.- La Ruta Ecológica Chaquiñán (ciclo vía), se encuentra ubicado en la provincia de 
Pichincha, entre la Parroquia de Puembo y la Parroquia de Tumbaco, en la cordillera Occidental, a 31.4 
Km del Cantón Quito y a 4 Km del Parque central de Puembo. 

Características.- Se extiende desde los 2415 metros sobre el nivel del mar hasta la parte baja del 
recorrido que tiene 2000 msnm y llegando a terminar con el recorrido en el centro de la plaza de la 
parroquia a los 2415 msnm con una distancia que recorre 8 km. La temperatura es de 14,1 y 17,3°C. El 
sector es de terreno es ligeramente ondulado, con pendientes de 5% a 12% y plano con pendientes de 
0% al 5%. Permite gozar de un paseo para disfrutar de la naturaleza.  

Es la antigua ruta del tren restaurada, se puede disfrutar del paisaje en paseos a pie o en bicicleta. 

El ingreso se lo realiza en caminatas o bicicletas además se puede apreciar el río, los riscos y el puente 
del ferrocarril. Aquí se practican deportes como el bungee y el jumping. 
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Es un lugar muy agradable donde se puede observar atractivos naturales como culturales 
arquitectónicos, en los naturales como es la variada fauna y flora que se observan en todo el recorrido, 
como la observación del Rio Chiche, con sus bellas aves que lo acompañan durante todo el recorrido; 
y, en culturales los tres túneles que fueron construidos para uso del ferrocarril que data de los años 
1600. 

Posibles actividades turísticas: Entre las actividades turísticas que se podrían realizar en este atractivo 
tenemos:  

 Recreación. 

 Ciclo paseo. 

 Caminatas. 

 Interpretación ambiental.  

 Fotografías. 

 Avistamiento de flora y fauna.  

 Paisajismo. 

 Avistamiento de aves (Ornitología).  

Facilidades necesarias: Entre las necesidades que se requiere para llegar a este sector, diremos que 
debe haber un control del ingreso de turistas, un centro de revisión y control de bicicletas para que no 
exista accidente alguno y pueda ser una actividad satisfactoria y responsable. 

Posibles Impactos: La visita a este atractivo puede causar algunos impactos como:  

 Degradación y erosión del suelo.  

 Remoción y pérdida de flora y fauna.  

 Desechos orgánicos e inorgánicos. 

 Contaminación ambiental. 

Mitigación de Impactos:  

 Es importante la distribución de letreros regulatorios.  

 Colocación de basureros distribuidos a lo largo de la ruta. 

 La implementación de guías para el control durante el recorrido. 

 Letreros de peligro. 

 Un taller de control de bicicletas. 

Jerarquización 

El atractivo Ruta Ecológica Chaquiñán (ciclo vía) es de Jerarquía I 

4.1.17.4.4. Garden Hotel San José 

Nombre: Garden Hotel San José 

Categoría: Alojamiento 

Tipo: Hotelero 

Subtipo: Hoteles 
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Imagen 7. Garden Hotel San José 

 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Garden Hotel San José, Portal Web           Elaborado por: Paúl Bravo 

 
Localización: Garden Hotel San José se encuentra localizada en las afueras de Quito, en el valle de 
Tumbaco, parroquia de Puembo, a 30 minutos del reconocido mundialmente centro colonial de Quito, 
a una altura de 2.450 metros sobre el nivel del mar. 

47Características: Lugar para disfrutar de la tranquilidad en medio de hermosos jardines y clima 
primaveral. Es un lugar en el que el tiempo parece detenerse, invitándonos a gozar de la naturaleza. 

La casa principal de Garden Hotel San José es el resultado de un esmerado proyecto de restauración 
para recuperar la antigua casa colonial de la Hacienda San José que data del siglo XVIII. 

Garden Hotel San José cuenta con habitaciones con vista a sus amplios y bien mantenidos jardines. 
Cuenta con 31 habitaciones dobles hoteleras y 6 unidades completamente equipadas con sala, 
comedor, cocina, hidromasaje, patio privado y tv cable. 

Además le ofrece 5 salones para reuniones empresariales que se ajustan a cualquier requerimiento, 
con capacidades que van desde 10 a 150 personas. También dispone de proyectores y retroproyectores 
y todo el equipo necesario. 

Restaurante 

En su restaurante encontrará lo mejor de la comida tradicional ecuatoriana y platos selectos de la 
gastronomía internacional. 

                                                           
47 Garden Hotel San José, Portal Web 
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Posibles Actividades Turísticas: 

 Hidroterapia 
 Recreación 
 Fotografía 
 Paisajismo 
 Avistamiento de aves (Ornitología) 
 Natación 
 Técnicas de relajación 

Facilidades Necesarias: Entre las necesidades que se requiere para llegar a este sector, se puede tomar 
si se viene de la ciudad de Quito la vía Oriental y posteriormente la Ruta Viva que lo direccionará a la 
parroquia de Puembo donde está ubicado Garden Hotel San José o a su vez contactarse con alguna 
agencia de turismo y contratar sus servicios y ellos brindarán las facilidades necesarias para poder llegar 
a su destino. 

Posibles Impactos: 

 Uso innecesario de recursos materiales y energéticos. 

 Desechos orgánicos e inorgánicos. 

 Uso innecesario del agua. 

 Manejo inadecuado de tecnologías. 

Mitigación de Impactos: 

 Reducción del uso innecesario y desperdicios de recursos materiales y energéticos. 

 Reciclado de desechos. 

 Control adecuado del uso del agua. 

 Utilización de una adecuada tecnología. 

Jerarquización:  

El atractivo Garden Hotel San José es de Jerarquía I 

4.1.17.4.5. Hostería Rincón de Puembo 

Nombre: Hostería Rincón de Puembo 

Categoría: Alojamiento 

Tipo: Hotelero 

Subtipo: Hostería 
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Imagen 8. Hostería Rincón de Puembo 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Portal Web, www.rincondePuembo.com         Elaborado por: Paúl Bravo 

 
48Localización: La Hostería Rincón de Puembo se encuentra localizada en las afueras de Quito, en el 
valle de Tumbaco, a 40 minutos del reconocido mundialmente centro colonial de Quito, a una altura 
de 2.450 metros sobre el nivel del mar.  Desde esta ubicación, puede disfrutar de los atractivos que la 
parroquia ofrece, para su descanso, también visitar interesantes destinos próximos. Exactamente se 
ubica en la Manuel Burbano N6-66 y  Francisco Ruiz Puembo / Ecuador. 

49Características: Cuenta con salones para reuniones empresariales o compromisos familiares, en su 
interior se puede admirar las únicas destrezas y murales pintado por artistas ecuatorianos. Además 
de: 

 Restaurante “Las Cúpulas”  

 Bar - Restaurante “El Grill”  

 Habitaciones  

 Salones para eventos sociales y corporativos  

 Capilla  

 Amplios jardines  

 Business Center  

 Juegos de Salón: Billar, futbolines  

 Sala de Karaoke  

 Sala de lectura y televisión  

 Parqueadero 200 vehículos 

                                                           
48 Portal Web, www.rincondePuembo.com          
49 Portal Web, www.rincondePuembo.com          

http://www.rincon/
http://www.rincon/
http://www.rincon/
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Posibles Actividades Turísticas: 

 Hidromasaje  

 Recreación y entrenamiento 

 Hidroterapia 

 Natación 

 Técnicas de relajación 

Facilidades Necesarias: Entre las necesidades que se requiere para llegar a este sector, se puede tomar 
si se viene de la ciudad de Quito la vía Oriental y posteriormente la Ruta Viva que lo direccionara a la 
Parroquia de Puembo donde está ubicado Garden Hotel San José o su vez contactarse con alguna 
agencia de turismo y contratar de sus servicios y ellos brindaran las facilidades necesarias para poder 
llegar a su destino. 

Posibles Impactos: 

 Uso innecesario de recursos materiales y energéticos. 

 Desechos orgánicos e inorgánicos. 

 Uso innecesario del agua. 

 Manejo inadecuado de tecnologías. 

Mitigación de Impactos: 

 Reducción del uso innecesario y desperdicios de recursos materiales y energéticos. 

 Reciclado de desechos. 

 Control adecuado del uso del agua. 

 Utilización de una adecuada tecnología. 

Jerarquización: 

El atractivo Garden Hotel San José es de Jerarquía I 

4.1.17.4.6. La Capilla Chiche Obraje 

Nombre: La Capilla de Chiche Obraje 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Tipo: Arquitectura y Espacios Urbanos 

Subtipo: Capilla 
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Imagen 9. La Capilla de Chiche Obraje 

 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Portal web, https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1509266236057246&set=pb.100009216515292.-
2207520000.1452552928.&type=3&theaterfbid                         

  Elaborado por: Paúl Bravo 

 
Localización: La Capilla de Chiche Obraje, se encuentra ubicado la provincia de Pichincha, en la 
Parroquia de Puembo, comuna de Chiche, en la cordillera Occidental, a 31.4 Km del Cantón Quito y a 5 
Km del Parque central de Puembo. 

Características50: La segunda capilla más antigua del Ecuador en Puembo Chiche Obraje 1547.El 28 de 
agosto de 1607 Gaspar Zuarez de Figeroa  autorizó un obraje en Tumbaco, Puembo (CHICHE OBRAJE) 
PIFO (CHANTAG, PALUGO, CONIBURO, OYAMBARO, ITULCAHI). Estas últimas haciendas eran las 
encargadas de proporcionar la materia prima y la preparación de estas lanas estos lugares eran 
propicios para la crianza de manadas de ovejas traídos por los invasores que pastoreen los indios. 

Eran las fábricas de tejidos de lana, algodón como paños bayetas tinturados de colores azul, blanco rojo 
etc., y cabuya; como también las que laboraban alpargatas, costales, mechas, pólvora, monturas, 
sombreros, etc., donde los indígenas mayores de edad desde los 18 a 50 años y los muchachos de 12 a 
17 años en calidad de aprendices tenían que trabajar días y noches, muchas veces hasta morir por la 
mala alimentación, agotamiento, maltratos. Enfermedades de los invasores la gripe como la 
tuberculosis, díptera, ya que estos lugares de trabajo eran galpones húmedos ,obscuros y en ciertos 
obrajes los indios trabajaban engrillados sus pies porque se daban muchas deserciones por los trabajos 
inhumanos que se les daba de esta obligada infame esclavitud. Eso dice Mary Money en su libro “Los 
Obrajes”. 

                                                           
50 Fuente: Portal web, 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1509266236057246&set=pb.100009216515292.-
2207520000.1452552928.&type=3&theaterfbid             
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En los tiempos de apogeo de los obrajes se calcula que trabajaban simultáneamente 24.000 indios en 
la región. Uno de los primeros obrajes que funcionó estaba en Quito en la Iglesia la catedral en 1577. 

LOS BATANES51 

Estas fábricas eran complementadas por los llamados BATANES, uno de estos existía en la parroquia de 
Pifo (antes llamado Barrio el Batan donde se encontraba el arco del Batan ) hoy lastimosamente por 
falta de información de estos lugares históricos de parte de las autoridades se llama barrio Calluma 
,aquí también se encuentra el molino del batán de agua que se llamaba…”AL PORBENIR”…este molino 
funcionó hasta el año de 1972 , claro ya a motor con bandas a diesel en las calles Amazonas y Oriente. 
Estos batanes situados juntos a los ríos, en donde se preparaba la materia prima, así: se lavaban las 
lanas, tejidos, hilos, se curtían los cueros, etc. Estos trabajos lo realizaban las mujeres y los niños. 

LAS REDUCCIONES52 

Las reducciones estaban compuestos por los doctrineros los curas qué consistía en la agrupación de 
familias indígenas, con fines de adoctrinamiento religioso. Los encargados de esta institución se 
denominaban Doctrineros, quienes tenían la obligación de enseñarles y hacerles practicar la Religión 
Católica. Pero en realidad se convirtieron en comerciantes, exigían a los indígenas que compren objetos 
que no les prestaban ningún servicio, como anteojos, peinetas, rosarios, cartillas, catecismos, espejos, 
etc. 

Posibles actividades Turísticas: 

 Recorridos guiados 

 Fotografía 

 Observación de obras representativas 

Facilidades Necesarias: Entre las necesidades que se requiere para llegar a este sector, se puede tomar 
si se viene de la ciudad de Quito la vía Oriental y posteriormente la Ruta Viva que lo direccionara a la 
Parroquia de Puembo donde está ubicado la Capilla de Chiche. 

Posibles Impactos: 

 Interrupción de actos litúrgicos. 

 Recorridos guiados grupales y personalizados. 

 Afectación de ciertos cuadros por uso de flash cámaras fotográficas. 

 Hurto del patrimonio 

 Vandalismo  

Mitigación de Impactos: 

 Programas y horarios para realizar recorridos 

 Uso mesurado de cámaras fotográficas 

                                                           
51 Fuente: Portal web, 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1509266236057246&set=pb.100009216515292.-
2207520000.1452552928.&type=3&theaterfbid             
52 Fuente: Portal web, 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1509266236057246&set=pb.100009216515292.-
2207520000.1452552928.&type=3&theater 



 

58 
 

 Control de turistas dentro del recorrido 

Jerarquización: 

El atractivo Capilla de Chiche Obraje es de Jerarquía IV 

4.1.17.4.7. Iglesia Parroquial de Puembo 

Nombre: Iglesia Parroquial de Puembo 

Categoría: Manifestaciones Culturales 

Tipo: Arquitectura y Espacios Urbanos 

Subtipo: Iglesia 

Imagen 10. Iglesia parroquial de Puembo 

 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 

Fuente: Portal web, Puembo.gob.ec    Elaborado por: Paúl Bravo 

 
Localización: La Iglesia de la Parroquia de Puembo, se encuentra ubicado la provincia de Pichincha, en 
la Plaza central  de la Parroquia de Puembo, en la cordillera Occidental, a 31.4 Km del Cantón Quito.  
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Características53: Es muy probable que el templo y su conjunto haya sido construido en varios 
momentos históricos y posteriormente haya sufrido una serie de transformaciones tendientes a su 
conservación, es así como el FONSAL restauró la iglesia en el período 1988 – 1992 realizando una serie 
de trabajos emergentes especialmente de consolidación de muros exteriores, sin embargo la evolución 
de la forma y organización del espacio parece ser que responde a un patrón definido para las áreas 
parroquiales, es decir, que se conforma entorno a la plaza o parque principal.  

La gran importancia que tiene este monumento religioso provocó que el FONSAL iniciara la restauración 
completa durante el período 1998 - 2000 en el que intervino en reforzamiento e impermeabilización 
de cubiertas, salvando casi todas las piezas estructurales antiguas, se desencalaron54 dinteles de 
puertas y ventanas y se restituyó gran parte de las piezas de madera de ventanas, recuperación del 
color en muros interiores destacándose los tonos palo de rosa, azul, lila, cremas, café, entre otros, 
recuperación de hornacinas, se realizó un hermoso trabajo en la iconografía de la cruz de madera que 
soporta el Cristo articulado, se aplicó grafiado55 en algunas piezas y se restauró la pintura en óleo del 
cuadro denominado El Purgatorio, donado por el padre Florencio Espinosa en 1806, la intervención 
culminó con la restauración de un espacio que está ubicado en la parte posterior del Altar Mayor y que 
está destinado a Museo; este conjunto constituye el patrimonio histórico – cultural de la comunidad. 

Una de las edificaciones católicas más antiguas del país se levanta en Puembo: su iglesia matriz. Fue 
construida en los terrenos donados por Juana Ñarumba, indígena benefactora del poblado hace 400 
años, cuando la corona española dominaba el territorio e intentaba introducir a nuestros antepasados 
indígenas dentro del dogma católico. 

El templo tiene una forma y disposición particular, no posee torres, sino un umbral de piedra que en 
tiempos de adoctrinamiento significó el paso del pecado a la vida, su cubierta es de teja, sus paredes 
son realmente anchas, de 1,50 metros aproximadamente; su retablo aunque un poco apolillado 
conserva su forma original de estilo barroco y la puerta de acceso está localizada a la mitad de la 
construcción. 

En su interior se hallan estatuillas de la Virgen del Quinche, Sagrado Corazón, Santiago Apóstol (patrono 
de Puembo), San José y una representación del Espíritu Santo en forma de paloma. Candelabros de 
plata repujada, un púlpito en desuso, cuadros, entre otros objetos son parte también de las reliquias 
que posee la iglesia. Piezas importantes que necesitan urgentemente restauración yacen en este lugar, 
entre ellas la imagen de Santa Marianita de Jesús, obra de arte de la escuela quiteña. Otro detalle 
bastante significativo es la representación del Calvario con las medidas más cercanas a lo real, este 
reposa en una de sus paredes. 

Hoy por hoy este bien religioso se constituye en el orgullo de quienes habitan la parroquia. 

Posibles actividades Turísticas: 

 Recorridos guiados 

 Fotografía 

                                                           
53 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PUEMBO “Informe de Gestión” 2012-2025 
54 En este proceso se remueve la cal y el sulfuro de la piel y además elimina el hinchamiento alcalino. Se realiza 
para evitar posibles interferencias en las etapas posteriores del curtido. 
55 Es un recubrimiento acuoso con efecto texturizado de diferentes formas: rayados, ondulados, diagonales, 
chinos y cualquier otro. 
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 Observación de obras representativas 

Facilidades Necesarias: Entre las necesidades que se requiere para llegar a este sector, se puede tomar 
si se viene de la ciudad de Quito la vía Oriental y posteriormente la Ruta Viva que lo direccionara a la 
Parroquia de Puembo donde está ubicado la Iglesia en la Plaza Central de la Parroquia. 

Posibles Impactos: 

 Interrupción de actos litúrgicos. 

 Recorridos guiados grupales y personalizados. 

 Afectación de ciertos cuadros por uso de flash cámaras fotográficas. 

 Hurto del patrimonio 

 Vandalismo  

Mitigación de Impactos: 

 Programas y horarios para realizar recorridos 

 Uso mesurado de cámaras fotográficas 

 Control de turistas dentro del recorrido 

Jerarquización: 

El atractivo Capilla de Chiche Obraje es de Jerarquía III 

4.1.17.4.8. Fiestas de Parroquialización de Puembo 

Nombre: Fiestas de Parroquialización de Puembo 

Categoría: Acontecimientos Programados 

Tipo: Fiestas Patronales 

Subtipo: Fiestas Patronales 
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Imagen 11. Fiestas de Parroquialización de Puembo 

 

Fuente: Facebook/Puembo Ecuador  Elaborado por: Paúl Bravo 

Localización: Fiestas de Parroquialización de Puembo, se da lugar en  la Provincia de Pichincha, en la 
Plaza central  de la Parroquia de Puembo, en la cordillera Occidental, a 31.4 Km del Cantón Quito.  

Características: La fiestas de parroquialización se celebra una vez al año en el mes Julio donde se 
reúnen todas las familias de la parroquia para vestirse de fiesta en honor a querida parroquia que la 
alberga y brinda sus beneficios a través de sus tierras. 

En esta fiesta tan popular se pueden observar desfile popular de carros alegóricos con su respectiva 
“Reina”, grupos de danza que vienen de diferentes rincones del Valle (Tumbaco, Guayllabamba, 
Yaruqui, Quinche…) del cantón Quito e incluso danzantes de Cayambe, Tabacundo. 

En estas fiestas se dan reunión todos los barrios de la parroquia donde muestran sus diferentes 
costumbres tradicionales como es en: Baile, gastronomía, bebidas, vestimenta donde se dice que hay 
rivalidades donde todos y cada uno da lo mejor de ellos para  estar sobre las demás. 

Posibles Actividades Turísticas: 

 Fotografía 

 Cultura 

 Gastronomía 

Facilidades Turísticas: : Entre las necesidades que se requiere para llegar, se puede tomar si se viene 
de la ciudad de Quito la vía Oriental y posteriormente la Ruta Viva que lo direccionará a la Parroquia 
de Puembo donde se desarrollan las Fiestas Patronales en la Plaza Central de la Parroquia. 
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Posibles Impactos: 

 Vandalismo 

 Robos domiciliarios 

 Pérdida de identidad cultural 

Mitigación de Impactos: 

 Control policial 

 Proyectos de identificación cultural 

Jerarquización: 

El atractivo Fiestas Patronales de Puembo es de Jerarquía IV. 

4.1.18. Flujo Turístico 

El turismo en el Ecuador se ha convertido en el cuarto rubro aportante a la economía del país, 
colocándole como un destino turístico de importancia en la última década. 

Al revisar los cuadros estadísticos de entradas de turistas extranjeros al país podemos decir que desde 
el año 2012 ha habido un incremento entre el 13% y 14% para los años 2013 y 2014 respectivamente, 
la cual detallaremos en el siguiente Cuadro 19. 

Cuadro 19. Entrada de extranjeros al Ecuador en los años 2010. 2011, 2012, 2013 y 2014. 

MES 2010 2011 2012 2013 2014 Var % 

2014/2015 

ENERO 96.109 105.548 127.116 130.943 152.576 16,6 

FEBRERO 89.924 86.421 99.521 103.761 124.584 20,1 

MARZO 82.452 87.495 96.948 113.359 114.007 0,6 

ABRIL 70.540 87.507 92.627 87.486 118.614 35,6 

MAYO 77.618 82.870 92.644 98.414 111.117 13,0 

JUNIO 91.602 99.949 118.292 121.742 129.062 6,0 

JULIO 110.545 117.996 130.779 138.138 154.229 11,6 

AGOSTO 95.219 96.962 106.375 112.569 131.694 17,0 

SEPTIEMBRE 71.776 80.090 85.990 97.314 112.767 15.8 

OCTUBRE 83.701 88.357 99.145 111.517 124.456 11,6 

NOVIEMBRE 81.253 92.573 99.674 112.056 127.562 13,8 

DICIEMBRE 96.359 113.299 122.790 136.798 156.278 14,2 

 
TOTAL 

 
1.047.098 

 
1.139.067 

 
1.271.901 

 
1.364.097 

 
1.556.946 

 
14,2 

Fuente: Anuario de Entradas y Salidas Internacionales. INEC. Información Provisional 2014. Dirección Nacional de Migración.  
  Elaborador por: Paúl Bravo 

 
 
 



 

63 
 

Para analizar el flujo turístico de la Parroquia de Puembo, utilizamos, el cuadro de las visitas de turistas 
nacionales y extranjeros a la Hostería Rincón de Puembo y Garden Hotel San José de los años   2011, 
2012, 2013, 2014 y 2015, debido a que estos cuentan con un archivo de flujo turístico y se encuentran 
dentro de la parroquia. 

Cuadro 20. Flujo Turístico de la Hostería Rincón de Puembo y San José 2011, 2012, 2013, 2014 y 
2015. 

Hosterías Rincón de 
Puembo 

San José Total Var % 

Año Turistas Número de visitantes   

2011 Nacionales 1987 4517 6504 - 

Extranjeros 3465 5032 8497 - 

 Total   15001 - 

2012 Nacionales 2245 3512 5757 -11,4 

Extranjeros 4921 6731 11652 37,1 

 Total   17409 16,0 

2013 Nacionales 3512 4524 8036 39,5 

Extranjeros 6571 7036 13607 16,7 

 Total   21643 24,3 

2014 Nacionales 1458 3222 4680 -41,7 

Extranjeros 2516 5523 8039 -40,9 

 Total   12719 -41,2 

2015 Nacionales 2261 4544 6805 45,4 

Extranjeros 5631 8390 14021 74,4 

 Total   20826 63,7 
Fuente: Investigación de campo             Elaborado por: Paúl Bravo 

4.1.19. Servicios turísticos 

La parroquia de Puembo consta con servicios turísticos como: Hoteles, que se encuentra en el Parque 
Central de la Parroquia; Hosterías, “Rincón de Puembo” “Garden Hotel San José” “Zainsat Ecolodge” 
“Birding Garden Hotel” que se encuentran en sus alrededores de la parroquia, estos son los lugares con 
más relevancia turística de la parroquia, además de Centros de Recreación “Arrayanes Country Club”, 
lugares de recreación y entretenimiento, avistamiento de aves. 

Todos estos lugares, prestan sus servicios como sitios de descanso, recreación y esparcimiento; en la 
Hostería Garden Hotel San José que cuentan con espacios para las personas que son amantes a la 
naturaleza, dotados de un restaurant, lugar para acampar y rodeado de hermosos lugares para caminar. 

Las actividades que se pueden realizar en estos lugares es extensa y además de brindar al turista 
nacional y extranjero, la cultura, raíces y tradiciones junto a la pacha mama, la misma que nos permite 
disfrutar de caminatas por horas, las misma que ayudan a tener una adaptación al clima y la altura y 
conexión con la naturaleza. 
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4.1.20. F.O.D.A. Turístico de la parroquia de Puembo 

Es una herramienta mercadológica para enumerar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas de una empresa, marca, producto. El Análisis FODA o Análisis DAFO (SWOT - Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, Threats, en inglés) es una metodología de estudio de la situación 
competitiva de una empresa en su mercado y de las características internas de la misma, a efectos de 
determinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. La situación interna se compone 
de 2 factores controlables: fortalezas y debilidades, mientras que la situación externa se compone de 
2 factores no controlables: oportunidades y amenazas. 

Después de realizar la revisión literaria y posterior FOCUS GROUP que se desarrolló en el Salón del 
Pueblo de la Parroquia de Puembo donde hubo una reunión con los presidentes de los Barrios 
pertenecientes a la parroquia de Puembo para analizar los atractivos que la parroquia posee y posterior 
promoción se llegó a la conclusión, las cuales se mencionan en el siguiente Cuadro 24. 

Cuadro 21. F.O.D.A. turístico de la parroquia de Puembo 

Fortalezas Debilidades 

 Atractivos Naturales de valor 
considerable. 

 Trato amable y cordial de los 
pobladores. 

 Belleza escénica y paisajística, de los 
atractivos naturales y culturales. 

 Accesibilidad permanente de primer 
orden. 

 Desarrollo y potencial turístico. 
 

 Ausencia de promoción turística del 
sector y sus atractivos. 

 Inexistencia de una entidad reguladora 
del turismo. 

 Falta de señalética y senderos hacia los 
atractivos turísticos naturales y 
culturales. 

 Falta de información turística a los 
visitantes nacionales y extranjeros. 

 Desconocimiento por parte de los 
moradores sobre el turismo y sus 
beneficios. 

Oportunidades Amenazas 

 

 Potencial para el desarrollo de 
servicios turísticos. 

 Apoyo de ONG´s, Municipio de Quito, 
Quito Turismo, mediante 
financiamiento y estudios. 

 Convertirse en “Destino Turístico”. 

 Mejorar el estándar de vida de la 
población. 

 Crecimiento global del mercado 
turístico. 

 Descuido del gobierno sectorial y 
municipal. 

 Migración. 

 Condiciones climáticas. 

 Incendios forestales. 

 Deforestación. 

 Inseguridad. 

 Cambios políticos y económicos 
(inestabilidad en el país). 

Fuente: Investigación de campo                    Elaborado por: Paul Bravo 

 



 

65 
 

4.2. ESTUDIO DE MERCADO PARA EL PROYECTO DE TESIS TITULADO “PLAN DE PROMOCIÓN 
TURÍSTICA PARA LA PARROQUIA DE PUEMBO, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” 

4.2.1. Objetivos 

4.2.1.1 Objetivo General 

 Establecer un estudio de mercado que permita determinar cuál es la situación actual de la 
Parroquia de Puembo. 

4.2.1.2. Objetivo Especifico 

 Identificar los aspectos que se presentan en el entorno del mercado en el cual se desarrolla el 
sector turístico de Puembo. 

 Implementar estrategias que permitan captar mayor porcentaje del mercado objetivo. 

 Determinar si se encuentra de acuerdo a las necesidades y expectativas tanto del turista como 
de las personas encargadas. 

4.2.2. Análisis del Mercado 

El análisis de mercado permite determinar la oferta y la demanda existente en el territorio, donde se 
configurará la actividad productiva mencionada. Es decir, permite conocer si existen los clientes 
suficientes para definir a esta actividad productiva como rentable, y a su vez, se reconoce con claridad 
el mercado objetivo y los posibles condicionamientos que establecerán al producto y al servicio que 
prestarán los diferentes atractivos ya sean naturales, culturales o de servicio.  

4.2.3. Segmentación de Mercado 

El presente estudio pretende dividir al mercado objetivo de la Parroquia de Puembo en segmentos 
pequeños donde cada uno tiene numerosas variables y los mismos dan oportunidad de identificar al 
grupo de consumidores potenciales a los que se enfrentará la Puembo y se ha seleccionado las 
siguientes variables: 

Cuadro 22. Variables de segmentación para la parroquia de Puembo 

CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN SEGMENTO DE MERCADO 

Variables Geográficas 

País: Ecuador, Estados Unidos, Centro América, Latino 
América, Europa, Asia… 

Clima: Frio, templado, cálido, lluvioso, caluroso, seco… 

Variables Demográficas 

Edad De 15 a 65 años de edad 

Género Todo tipo de género 

Ingresos A partir del sueldo básico en adelante 
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Ocupación Empleado público-privado, estudiantes, 
empresario, microempresario, amas de casa y 
otros… 

Educación Primaria, secundaria, superior y demás… 

Ciclo de vida familiar Niño, joven, adultos, ancianos. 

Religión Católicos, y no católicos. (creyentes o no) 

Nacionalidad Ecuatorianos y extranjeros 

Clase social Media, media-alta, alta 

Variables Psicológicas 

Origen Étnico Todas las culturas. 

Personalidad Necesidad básica de consumo. 

Variables Conductuales  

Estilo de vida De acuerdo a sus ingresos y necesidades. 

Valores Responsables en sus gastos económicos. 

Beneficios deseados Satisfacer necesidades personales y familiares. 
Lugar donde descansar y salir de la monotonía de 
la ciudad. 

Fuente: Revisión literaria e investigación de campo                Elaborado por: Paúl Bravo 

 
4.2.4. Tamaño de la Muestra: La Población objeto de estudio que se tomara como referencia es la 
Población Económicamente Activa (PEA) de la Provincia de Pichincha que es de un total entre Hombres 
y Mujeres de un millón doscientos cuarenta y nueve mil noventa y cinco personas (1249.095). 

Cuadro 23. Datos  

Datos 

N=Población 
k=Confianza 
p=Éxito (0.5) 
q =Fracaso (0.5) 
e=Error 

N=1249.095 
K= 95% = 1.96 
p=Éxito (0.5) 
q =Fracaso (0.5) 
e= 0,05  

Fuente: Investigación de campo        Elaborado por: Paúl Bravo 

 
Para desarrollar la investigación de campo se utilizó la fórmula de población conocida al conocer valores 
de objeto de estudio. 
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Fórmula a utilizar: 

𝑛 =
𝐾2 × 𝑁 × 𝑝 × 𝑞

[(𝑒2)(𝑛 − 1)] + 𝐾2 × 𝑝 × 𝑞
 

Cálculo: 

𝑘 =
95

2
=

47.50

100
= 0.475 = 1.96 

n =
1.962  x 1249.095(0.50)(0.50)

(0.052 (1249.095 − 1) + 1.962(0.50)(0.50)
 

n = 384.02 

n = 𝟑𝟖𝟒 Número de encuestas a realizar 

 Reemplazando todos los datos en la fórmula, se obtiene un total de 384 cuyas edades oscilen entre 15 
y 65 años de edad, considerados potenciales turistas. 

Cuadro  24. Recolección de la información 

Aplicación de 
cuestionarios 

Pobladores del cantón Quito, Valle de Tumbaco y Puembo 

Encuestador 
 

Paúl Bravo 

Lugar 
 

Quito, Valle de Tumbaco, Puembo 

Fecha 
 

1 al 15 de Marzo de 2016 

Horario 
 

De 10:00 a.m. hasta las 15:00 p.m. 

Materiales Cuestionario 

 Agenda de trabajo 

Esferos 
Fuente: Investigación de campo          Elaborado por: Paúl Bravo 

 

4.2.5. Análisis y Tabulación 

A continuación se detalla el análisis y tabulación de las encuestas y entrevista, información recolectada 
la cual ayudó a diagnosticar la situación actual de la parroquia y posteriormente aplicar el plan de 
promoción turística. Para ello se utilizó el programa EXCEL. 
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51%
49%

Género

Masculino

Femenino

50%

13%

20%

9%

5% 3%

Entre que rango está comprendida su edad

15-20 años

21-30 años

31-40 años

41-50 años

51-60 años

65 años

Tabulación de Datos  

Pregunta N.- 1 

¿Género? 

Gráfico 3. Resultados de Género 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Fuente: Investigación Propia      Elaborado por: Paúl Bravo 

Análisis 

Los datos obtenidos de la primera pregunta nos permiten conocer que el 51 % de los encuestados, son 
de sexo Masculino. Mientras que el 49 % de los encuestados, son de sexo Femenino. La información será 
usada para identificar las actividades que se deben implementar en el sector las cuales deben estar 
acorde a los diferentes géneros. 

Pregunta N.- 2 

¿Entre que rango está comprendida su edad?  

Gráfico 4. Resultados del rango que está comprendida la edad 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación de campo        Elaborado por: Paúl Bravo 
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97%

3%

Nacionalidad

Ecuatoriano

Extranjero

Análisis  

Los datos obtenidos de la segunda pregunta nos permiten conocer que el 50% de los encuestados, siendo 
la mayoría están entre 15-20 años de edad, el 20 % de los encuestados, están entre 21-30 años de edad, 
el 13% de los encuestados, están entre 31-40 años de edad, el 9% de los encuestados, están entre 41-50 
años, el 5 % de los encuestados se encuentra entre 51-60 años de edad. Mientras que el 3% de los 
encuestados, están entre 65 años de edad en adelante.  

Pregunta N.- 3 

¿Nacionalidad? 

Gráfico 5. Resultados de nacionalidad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo       Elaborado por: Paúl Bravo 

Análisis 

Los datos obtenidos de la tercera pregunta nos permiten conocer que el 97 % de los encuestados, son 
de nacionalidad ecuatoriano. Mientras que el 3 % de los encuestados, son de nacionalidad Extranjero. 
Esta información nos ayuda a identificar a que mercado nos vamos a dirigir con nuestro producto 
turístico, para de esta manera plantear las diferentes estrategias. 
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95%

5%

Esta de acuerdo con una propuesta turística para 
incentivar el desarrollo de la Parroquia de Puembo

Si

No

Pregunta N.- 4 

¿Está de acuerdo con una propuesta turística para incentivar el desarrollo de la Parroquia de Puembo? 

Gráfico 6.  Resultados de la propuesta turística para Puembo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo       Elaborado por: Paúl Bravo 

Análisis 

Los datos obtenidos de la cuarta pregunta nos permiten conocer que el 95 % de los encuestados, está de 
acuerdo con la creación de un plan de promoción turística para la parroquia de Puembo por motivos 
positivos para el desarrollo de la comunidad. Las personas en esta pregunta han respondido con 
diferentes criterios a su parecer, promover y explotar la riqueza que posee la parroquia, ayudaría 
Puembo a ser más reconocido, para que la parroquia sea reconocida a nivel internacional, lugares que 
existen y no se dan a conocer a los turistas, por la biodiversidad que existe dentro de la parroquia, 
capacitaciones a los pobladores de la parroquia para mejorar la atención a los turistas, conocer la cultura 
que posee y puede brindar la parroquia, Puembo es una parroquia linda y tranquila para el disfrute de 
toda la familia sin importar edad de sus visitantes y gracias a esto el turismo puede predominar, 
mejoraría la economía local, crecimiento del sector laboral, dar a conocer la riquezas que posee Puembo, 
crear distracciones para el turismo mejore entro de la parroquia, el turismo beneficia a la comunidad 
para fomentar el desarrollo, porque Puembo está un poco olvidado y esto ayudaría a fomentar el turismo 
en la parroquia estos son los comentarios  por lo que se debería crear un “Plan de Promoción Turística 
para la Parroquia de Puembo”.  

Mientras que el 5 % de los encuestados, no está de acuerdo. Y dentro de sus criterios analizan que existirá 
inseguridad debido a que mucha gente desconocida llegue a la parroquia, se perderían muchos atractivos 
tanto como naturales y culturales, Puembo no tiene nada interesante para mostrar, en la parroquia se 
crearán bares, discotecas… 
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41%

15%

6%

12%

20%

1% 5%

Cómo se informó o escucho de la Parroquia de 
Puembo

Radio y Televisión

Revistas

Periodicos

Anuncios

Internet

Agencia de Viajes

75%

6%
16%

3%

Cuál es su lugar de residencia

Quito

Puembo

Valle de Tumbaco

Otros

Pregunta N.- 5 

¿Cómo se informó o escucho de la Parroquia de Puembo? 

Gráfico 7. Resultados de cómo se información sobre Puembo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación de campo             Elaborado por: Paúl Bravo 

Análisis 

Los datos obtenidos de la quinta pregunta nos permiten conocer que el 41 % de los encuestados, se 
informó o escucho sobre la parroquia por radio y televisión, el 20 % de los encuestados, se informó o 
escucho sobre la parroquia fue por el medio de comunicación de Internet, el 15 % de los encuestados, 
lo hizo por medio de Revistas, el 12 % de los encuestados los hizo por Anuncios, el 6 % de los 
encuestados se informó o escucho por Periódicos, el 5 % de los encuestados fue por Otros (amigos, 
familiares, estudios, invitaciones…). Mientras que el 1 % de los encuestados, lo hizo por Agencia de 
Viajes. La información que arrojo la investigación nos ayudara al momento de aplicar la publicidad. 

Pregunta N.- 6 

¿Cuál es su lugar de residencia? 

Gráfico 8. Resultados de lugar de residencia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo           Elaborado por: Paúl Bravo 
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Los datos obtenidos de la sexta pregunta nos permiten conocer que el 75 % de los encuestados, tienen 
su lugar de residencia en el cantón Quito, el 16 % de los encuestados, pertenecientes al valle de 
Tumbaco un 6 % de los encuestados pertenecen a Puembo. Mientras que el 3 % de los encuestados, 
tiene su lugar de residencia se encuentran en otros países. 

Pregunta N. 7 

¿Ha visitado la Parroquia de Puembo? 

Gráfico 9. Resultados de visitas a Puembo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo         Elaborado por: Paúl Bravo 

Análisis 

Los datos obtenidos de la séptima pregunta nos permiten conocer que el 66 % de los encuestados, ha 
visitado la parroquia (pero no conocen los atractivos que tiene la parroquia). Mientras que el 34 % de 
los encuestados, no lo ha hecho. Esta información obtenida se utilizara para formular estrategias para 
captar mayor afluencia de turistas que desconocen este sector turístico. 

Pregunta N.- 8 

¿Cuál fue el motivo de su visita? 

Gráfico 10. Resultados de motivo de visita 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo    Elaborado por: Paúl Bravo 
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Los datos obtenidos en la octava pregunta nos permiten conocer que el 31 % de los encuestados, en su 
motivo de visita a la parroquia de Puembo lo hizo por recreación y esparcimiento, el 24 % de los 
encuestados lo hizo por Deportes (futbol, básquet, vóley…), el 22 % de los encuestados los hizo para 
probar la Gastronomía, el 14 % de los encuestados lo hizo por visita a familiares/amigos.  Mientras que 
el 9 % de los encuestados los hizo por motivos de Salud. 

Pregunta N.- 9 

¿Qué clase de servicio utilizo en su visita? 

Gráfico 11. Resultados de servicio utilizado en la visita 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo          Elaborado por: Paúl Bravo 

Análisis 

Los datos obtenidos de la novena pregunta nos permiten conocer que el 31 % de los encuestados, utilizo 
el servicio de recreación, el 29 % de los encuestados, utilizo el servicio de alojamiento, el 28 % de los 
encuestados, utilizo el servicio en otros (familia, vistas, gastronomía, trabajo….). Mientras que el 12 % de 
los encuestados, utilizo el servicio de Gastronomía.  

Pregunta N.- 10 

¿Qué medio de transporte utilizo para su visita? 

Gráfico  12. Resultados del transporte que utilizo para la visita 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo       Elaborado por: Paúl Bravo 
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Los datos obtenidos de la décima pregunta nos permiten conocer que el 59 % de los encuestados, ha 
utilizado para su visita a la parroquia un vehículo propio, el 35 % de los encuestados, ha utilizado el medio 
de transporte público, bus parroquial, el 5 % de los encuestados, ha utilizado vehículos rentados. 
Mientras que el 1 % de los encuestados, utilizo Otros (rentados, prestado. bicicleta….) 

Pregunta 11 

¿Del siguiente listado que le atraería la atención para visitar en la Parroquia de Puembo? 

Gráfico 13. Resultados de servicios preferenciales por turistas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo       Elaborado por: Paúl Bravo 

Análisis 

Los datos obtenidos de la décima primera pregunta nos permiten conocer que el 49 % de los 
encuestados, prefieren en su visita a la parroquia los atractivos Naturales. El 40 % de los encuestados, 
prefiere visitar Atractivos Culturales, el 10 % de los encuestados prefiere visitar la parroquia por su 
Gastronomía. Mientras que el 1 % de los encuestados, prefiere Otros (deportes de aventura, extremos…). 

Pregunta 12 

¿Qué actividades le gustaría realizar dentro de la Parroquia de Puembo? 

Gráfico 14. Resultados de actividades que le realizaría el turista 

 

       
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo   Elaborado por: Paúl Bravo 
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Los datos obtenidos de la décima segunda pregunta nos permiten conocer que al 26 % de los 
encuestados, le gustaría realizar dentro de la parroquia Recreación, el 20 % de los encuestados, le 
gustaría realizar deportes (aventura, extremos…) el 17 % de los encuestados, le gustaría realizar 
actividades como caminatas al igual que acampar con un  mismo porcentaje 17 %, el 14 % de los 
encuestados, le gustaría realizar actividades como cabalgatas, el 6 % de los encuestados, prefiere realizar 
actividades como el hospedaje.  Mientras que ninguno de los encuestados no ha respondido a la 
pregunta de Otros. El análisis de la información ayudara a identificar necesidades de los turistas. La 
información arrojo que al turista le gustaría la implementación de centros de recreación y esparcimiento. 

Pregunta 13 

¿Cuál de los siguientes servicios considera Ud. Necesario implementar en la Parroquia de Puembo? 

Gráfico 15. Resultados de servicios que falta por implementar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo      Elaborado por: Paúl Bravo 

Análisis 

Los datos obtenidos de la décima tercera pregunta nos permiten conocer que el 47 % de los 
encuestados, considera necesario implementar el servicio de seguridad, el 30 % de los encuestados el 
servicio a implementar es de viabilidad. Mientras que el 23 % de los encuestados, considera necesario 
implementar señalización para mejorar la visita a la parroquia. 
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Cuadro 25. Tabulación de entrevista 

CARGO: PRESIDENTA DEL GAD PARROQUIAL DE PUEMBO 
GINA ROSERO 

 PREGUNTA  RESPUESTA 

¿CONSIDERA USTED QUE EN LA 
PARROQUIA DE PUEMBO EXISTE 
AFLUENCIA DE TURISTAS Y A QUE CREE 
QUE SE DEBA ESTO? 

 

 
Si, por que a mi manera de pensar existen dos 
tipos de turismo, el turismo de paso (nuevo 
aeropuerto) y los turistas de fines semana. 

¿QUE ACCIONES LLEVA ACABO EL GAD 
PARROQUIAL PARA ATRAER TURISTAS A 
PUEMBO? 

 

 
Estructurar una normativa que promueva y 
proteja el atractivo e invierta en obras de 
mejoramiento. 

¿EXISTEN CENTROS DE INFORMACION 
TURISTICA QUE INFORMEN SOBRE LOS 
ATRACTIVOS QUE POSEE LA PARROQUIA 
DE PUEMBO? 

 

 
 
No, pero tenemos el deseo de crear estos 
centros para el bienestar de los turistas. 

¿PIENSA USTED QUE LAS ACTIVIDADES QUE 
SE REALIZAN EN PUEMBO ESTAN ACORDES 
A LAS EXIGENCIAS DE LOS TURISTAS? SI… O 
NO…. ¿PORQUE?............................... 

 

 
 
No, porque no están reguladas por el 
GAD Municipal de Pichincha. 

¿QUE ACTIVIDADES USTED SUGIERE QUE SE 
IMPLEMENTEN EN LA PARROQUIA DE 
PUEMBO PARA ATRAER MAS TURISTAS? 

 
 

 
Potenciar el aventurismo operativizando la eco 
ruta ecológica chaquiñán y riveras del rio 
chiche y Guambi, el parque de Puembo 
aprovecharlo de la mejor manera. 

¿A QUE TIPO DE TURISTAS LE GUSTARIA 
ATRAER? 

 

A turistas Locales, Nacionales y a futuro  
Extranjeros que sean  responsables, con 
circuitos turísticos definidos. 
 

¿QUE ESTRATEGIAS SE DEBERIAN APLICAR 
PARA ATRAER TURISTAS? 

 

Empezar por organizar, desarrollar objetivos  
claros y realizables, armar paquetes atractivos 
y promocionar por todos los medios posibles. 

¿CUÁL CREE USTED QUE SON LOS 
INCONVENIENTES PARA SE FOMENTE EL 
TURISMO EN LA PARROQUIA? 

 

 
El apoyo de la comunidad, del Propio GAD de 
Puembo, hay un insipiente apoyo de los 
Gobiernos centrales para fomentar el turismo 
en la Parroquia. 

¿QUE MEDIOS UTILIZAN PARA LA 
PROMOCIÓN TURISTICA? 
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 Actualmente ninguno, pero se cuenta una 
Pagina Web donde se muestra algo de Puembo 
además de las redes sociales. 

¿SE ESPERAN INVERSIONES FUTURAS QUE 
AYUDEN A LA PARROQUIA DE PUEMBO EN 
SU DESARROLLO TURÍSTICO? 
SI…O NO…. 

      ¿POR QUÉ?…………… 

 
Sí, porque el  Municipio de Quito, Quito 
turismo, está potencializando su desarrollo 
turístico. 

¿CONSIDERA QUE UN PLAN DE 
PROMOCÍON TURÍSTICA  MEJORARA EL 
SECTOR TURISTICO DE LA PARROQUIA DE 
PUEMBO? 
 

 
Si, lógicamente con una correcta  planificación, 
organización, asesoramiento, además, de 
contar un plan de contingencia. 

Fuente: Investigación de campo    Elaborado por: Paúl Bravo 

 

4.2.6. Oferta y Demanda 

4.2.6.1. Oferta del Mercado 

La oferta del mercado permite conocer los productos y servicios que están a disposición de consumo, 
reconociendo condicionantes que posicionan las oportunidades dentro del mercado56. Estos factores se 
expresan en el precio, en las cualidades y características del producto y servicio y en los medios que 
llegan al mercado. 

Realizadas las técnicas de investigación como son la encuesta y entrevista, Puembo cuenta con los dos 
tipos de oferta que menciona Quesada los cuales son: La oferta turística básica y la Oferta turística 
complementaria. A continuación se presenta su distribución por componentes de la Oferta Turística. 

Atractivos Turísticos: 

 Cañón del Rio Chiche 

 Las Riberas del Rio Guambi 

 Ruta Ecológica Chaquiñán 

 La Capilla de Chiche Obraje 

 Iglesia parroquial de Puembo 

 Fiestas de Parroquialización de Puembo 

Servicios y equipamientos: 

 Garden Hotel San José 

 Hostería Rincón de Puembo 

 Zaizant Ecolodge 

 Birding Garden Hotel 

 Club Arrayanes Country Club 

                                                           
56 DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN RESTAURANTE DE COMIDA ORGÁNICA 
EN LA PARROQUIA DE URCUQUÍ, IMBABURA. Autor, Jefferson Almeida 
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Infraestructura de apoyo al sector turismo: 

 Parque Central de Puembo 

 Zona de recreación Mangahuantag 

4.2.6.2. Demanda 

De acuerdo a las técnicas de investigación57 dentro de la parroquia se debería planificar la creación de 
nuevos servicios (alojamiento, restaurantes), zonas de recreación y esparcimiento, deporte y 
gastronomía, áreas de caminata, zonas de camping a pesar de su existencia no existe señalética para 
llegar a este tipo de zonas,  que son las más demandadas por los turistas. Además de cuidar los 
atractivos naturales y culturales que son los más visitados por turistas de zonas cercanas a la parroquia, 
turistas que pernoctan una o más noches por motivo laboral.  Además considerar implementar servicios 
de seguridad, viabilidad para mejorar el acceso a cada uno de los atractivos que posee la parroquia. 

La demanda turística de acuerdo a su segmentación social, condicionada por la edad de acuerdo a la 
encuesta realizada personas entre 15-20 años de edad visitarían la parroquia de Puembo para disfrutar 
de sus diferentes atractivos además de personas de edad entre los 31-40 años que dentro de sus gustos 
se encuentra el confort y descanso.  

La parroquia de Puembo está destinada a satisfacer necesidades de diferentes grupos de segmentación 
por edad como son: 

 Turismo Juvenil  (Ruta ecológica chaquiñán, ciclo vía, deportes) 

 Turismo de Tercera edad  (iglesias, capilla, fiestas) 

 Turismo Familiar  (alimentación, recreación) 

 Turismo de negocios  (cierre de negocios, compra y venta) 

4.2.6.2.1. Tamaño de la Demanda 

La parroquia de Puembo58, posee una ubicación geográfica que permite el desarrollo turístico de la 
zona, ya que cuenta con varios atractivos turísticos de un valor considerable; los mismos, que pueden 
ser aprovechados en beneficio de la comunidad para activar la economía en el sector y crear fuentes 
de trabajo; pero, debido a diversas necesidades y dificultades que tiene la misma, este recurso no ha 
sido explotado en su totalidad, por estos factores la afluencia turística en la parroquia es poca; ya que 
no se cuenta con una entidad reguladora del ingreso de turistas nacionales y extranjeros a la parroquia, 
se ha visto la necesidad de hacer una aproximación con los datos de la afluencia turística a los atractivos 
(hosterías) cercanos al sector, mostrados en el Cuadro 26. 

 

 

 

                                                           
57 http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/4520/1/T-UCE-0004-001.pdf Tesis, Jefferson Almeida 
 
58 Investigación de CAMPO 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/4520/1/T-UCE-0004-001.pdf
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Cuadro 26. Tamaño de la demanda de la Hostería Rincón de Puembo y San José 2011, 2012, 2013, 
2014 y 2015. 

Hosterías Rincón de 
Puembo 

San José Total Var % 

Año Turistas Número de visitantes   

2011 Nacionales 1987 4517 6504 - 

Extranjeros 3465 5032 8497 - 

 Total   15001 - 

2012 Nacionales 2245 3512 5757 -11,4 

Extranjeros 4921 6731 11652 37,1 

 Total   17409 16,0 

2013 Nacionales 3512 4524 8036 39,5 

Extranjeros 6571 7036 13607 16,7 

 Total   21643 24,3 

2014 Nacionales 1458 3222 4680 -41,7 

Extranjeros 2516 5523 8039 -40,9 

 Total   12719 -41,2 

2015 Nacionales 2261 4544 6805 45,4 

Extranjeros 5631 8390 14021 74,4 

 Total   20826 63,7 
Fuente: Investigación de campo59             Elaborado por: Paúl Bravo 

4.2.6.2.2. Proyección de Demanda Turística  

Para determinar la demanda actual del mercado es necesario conocer el número de ingreso de turistas 
hacia la parroquia, para esto se tomó en cuenta tanto a la hostería Rincón de Puembo y San José siendo 
los atractivos más visitados de la parroquia, estadísticamente se muestra la demanda actual que posee 
la parroquia, con cual se pretende trabajar en el desarrollo de este proyecto de investigación. 

Para obtener la proyección turística de los próximos 5 años se trabajará con el método de regresión 
lineal60, que es una técnica estadística utilizada para estudiar la relación entre variables. Se adapta a 
una amplia variedad de situaciones. En la investigación social, el análisis de regresión se utiliza para 
predecir un amplio rango de fenómenos, desde medidas económicas hasta diferentes aspectos del 
comportamiento humano. A continuación se muestra la demanda de turistas proyectado para los 
siguientes 5 años distribuidos en el Cuadro 27. 

Cuadro 27. Demanda Turística Proyectado para la parroquia de Puembo 

PUEMBO  

Año Turistas Número de 
visitantes 

Var % 

2016 Nacionales 7345,07   7,93 

Extranjeros 17084,63   21,85 

                                                           
59 En relación a datos de turistas que visitan, hostería Rincón de Puembo y Garden hotel San José. 
60 http://www.gestiondeoperaciones.net/proyeccion-de-demanda/como-utilizar-una-regresion-lineal-para-
realizar-un-pronostico-de-demanda/  

http://www.gestiondeoperaciones.net/proyeccion-de-demanda/como-utilizar-una-regresion-lineal-para-realizar-un-pronostico-de-demanda/
http://www.gestiondeoperaciones.net/proyeccion-de-demanda/como-utilizar-una-regresion-lineal-para-realizar-un-pronostico-de-demanda/
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 Total 24429,7  17,30 

2017 Nacionales 7927,99   7,93 

Extranjeros 20817,67   21,85 

 Total 28745.66  17,66 

2018 Nacionales 8557,18   7,93 

Extranjeros 25366,38   21,85 

 Total 33893.56  17,90 

2019 Nacionales 9236,31   7,93 

Extranjeros 30909,01   21,85 

 Total 40145.32  18,44 

2020 Nacionales 9969,33   7,93 

Extranjeros 37662,71   21,85 

 Total 47632.04  18,64 
Fuente: Investigación de campo          Elaborado por: Paúl Bravo 

 
En el cuadro de la demanda turísticas proyectado para la parroquia de Puembo, se obtuvieron los 
siguientes resultados para los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2010 hay un crecimiento en general del 
18,64 %, en cuanto a turistas nacionales tenemos un crecimiento del 7,93 %, mientras que, en turistas 
extranjeros tenemos un crecimiento del 21, 85 %  teniendo como conclusión que con la aplicación del 
Plan de Promoción el flujo turístico del sector aumentará. 
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4.3. PLAN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA LA PARROQUIA DE PUEMBO, CANTÓN QUITO, 
PROVINCIA DE PICHINCHA. 

4.3.1. Propuesta del Plan de Promoción 

Se ha tratado que todas las propuestas estén acordes con el principio de sostenibilidad; los productos 
turísticos deben tener tres requisitos:  

 Sostenibilidad económica, que implica la recepción de ingresos económicos y la creación de 
empleo. 

 Sostenibilidad ambiental, que requiere la protección de la naturaleza y la protección de los 
recursos.  

 Sostenibilidad social y cultural, que significa el respeto de los valores y tradiciones de los lugares 
y el mantenimiento del equilibrio social. La presencia de estos principios en la fase de despegue 
del proyecto turístico garantizará la felicidad de la concepción de turismo. 

Así pues, el objetivo de la Parroquia de Puembo en cada momento será integrar la máxima satisfacción 
del turista y visitante así como también el máximo beneficio para la zona de acogida y su población. En 
un marco de respeto medioambiental, social y cultural. 

4.3.2. Objetivos del Plan de Promoción 

Cuadro 28. Objetivos del Plan de Promoción 

Objetivos Estratégicos Objetivos Operacionales 

Marketing 

 
 
 
Promover nacional e  
Internacionalmente la imagen de la Parroquia 
de Puembo como destino turístico. 

 Crear estrategias de calidad e 
innovación de los servicios turísticos 
periódicamente. 

 Implementar mecanismos de publicidad 

 Coordinar con el gobierno parroquial, 
municipal y provincial. 

 Creación de la Marca Turística mediante 
un “imago tipo” que identifique a la 
Parroquia de Puembo. 

 Promocionar los atractivos turísticos de 
la parroquia de Puembo en todos los 
niveles, aplicando diferentes estrategias 
de marketing. 
 

 
 
Incrementar el flujo turístico para la Parroquia 
de Puembo. 

 Satisfacer necesidades de los turistas 
que visitan Puembo. 

 Conseguir ser la diferencia de entre sus 
competidores. 

 Implementar procesos de capacitación 
técnica y profesional para el sector 
turístico. 
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Finanzas 

 
Mejorar los niveles de ingresos. 

 Fijar precios competitivos. 
 

Identificar los costos e ingresos que generan los 
atractivos de la Parroquia de Puembo. 

 Determinar el financiamiento requerido 
para su ejecución. 

 

 
 
Evaluar económicamente. 

 Determinar la factibilidad de todos y 
cada uno de los atractivos que se 
promociona dentro de la Parroquia de 
Puembo. 

 

Producción 

 
 
 
 
Mejorar la calidad de los servicios turísticos 
que posee Puembo. 

 Otorgar un valor agregado al servicio 
turístico. 

 Crear imágenes potentes de Puembo. 

 Disponer de fotografías y materiales 
audiovisuales de alta calidad. 

 Asegurar el desarrollo competitivo del 
producto turístico. 

 Desarrollar el turismo comunitario para 
interrelacionar el conocimiento de la 
población con las necesidades de los 
turistas. 
 

Recursos 

 
 
Unificar recursos y esfuerzos de todos los 
organismos públicos que intervienen en la 
promoción turística. 

 Establecer una estructura con roles y 
responsabilidades para cada una de la 
partes. 

 Contribuir en la aportación de recursos. 
 

 
Implementar personal capacitado en el sector 
turístico. 

 Capacitar y actualizar conocimientos 
técnicos del talento humano 
relacionado con el turismo. 

 Contar con un programa de 
capacitación adecuado a las 
necesidades del talento humano. 

Fuente: Investigación de Campo    Elaborado por: Paúl Bravo 
4.3.3 Misión Turística 
Promocionar los atractivos turísticos que posee  la parroquia de Puembo que brinda un servicio de 
descanso, recreación y sano esparcimiento el mismo que se encuentra fuera de la ciudad en un lugar 
tranquilo y libre de contaminación y captar un importante flujo de turistas locales, nacionales y 
extranjeros; y contribuir al desarrollo económico, social y cultural local. 
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4.3.4. Visión Turística  
En el 2020, ser identificado como Destino Turístico en el mercado turístico nacional e internacional 
trabajando conjuntamente con los pobladores, prestadores de servicio y autoridades, preservando los 
recursos naturales y culturales para que se mantengan en el presente y las futuras generaciones y las 
mismas puedan disfrutar de las maravillas de este sector turístico. 
 
4.3.5. Estrategia Turística para la Parroquia de Puembo  
Diseñar una marca turística que permita mejorar la imagen de la parroquia y se considere como un 
destino turístico único en base a la protección y cuidado del medio ambiente de una manera eficaz para 
el progreso y reactivación de la economía interna del sector, a través de redes sociales, convenios con 
operadoras turísticas, impresos, publicidad visual, radio y televisión, mejorando la señalética y 
capacitando a la comunidad en el ámbito turístico para captar el flujo turístico, logrando el 
reconocimiento en toda la provincia de Pichincha y el Ecuador. 

4.3.6. Estrategias de Promoción Turística  
La metodología descriptiva fue fundamental en el desarrollo de las estrategias que conforman el Plan 
de Promoción Turística; los mismos datos que permitieron establecer estrategias creativas que 
contengan una descripción de los elementos que se usarán en ella detallados a continuación: 

Cuadro 29. Estrategias de diseño para marca turística de la parroquia de Puembo 

 
ESTRATEGIA N.- 1: DISEÑO DE LA MARCA TURÍSTICA PARA LA PARROQUIA DE PUEMBO  

 
DESCRIPCIÓN: Elaboración de la Marca Turística con manual de marca para mejorar la imagen 
turística de la parroquia y ésta se considere como un destino turístico de calidad para los turistas 
locales, nacionales y extranjeros. 

 
POLÍTICA: Se utilizara los colores  que conforman el escudo de la parroquia celeste y blanco, 
además de colores que puedan representar a la parroquia, aquellos que muestren lo que es 
Puembo e imágenes representativas del sector. 
La publicidad de la marca turística se la realizara a través de las estrategias de promoción y difusión 
periódicamente cada año. 

 
ACCIÓN: Crear a través de una agencia publicitaria o diseñador gráfico,  la Marca Turística para la 
Parroquia de Puembo. 

 
PRESUPUESTO: $ 4100.00 USD 

Fuente: Edysing      Elaborado por: Paúl Bravo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

84 
 

Ilustración 1. Marca turística 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Investigación de Campo   Elaborado por: Edysing 

 
La Marca Turística consta de una identidad verbal PUEMBO: nombre de la parroquia y CULTURA Y 
AVENTURA: el contacto que el turista va a realizar con la cultura y aventura, toda la adrenalina que 
experimentará en los diversos atractivos turísticos. 

La Marca Turística contiene la siguiente grafía: Dos elevaciones que representan a las riveras del Río 
Guambi y  Chiche; el Sol que se impone en sus bellos atardeceres, la iglesia que representa religión de 
la parroquia y unos de los mayores atractivos culturales, el colibrí ave que representa a todas las aves 
existentes dentro de la Parroquia con sus colores vivaces, colores de las diferentes especies que 
dominan los cielos de Puembo, las Franjas verde y amarilla que representan los bosques y campos que 
tiene el sector. 

Además, tiene los siguientes colores: VERDE que significa crecimiento seguridad y hace referencia a la 
belleza de la vegetación y los paisajes hermosos que hay en la travesía a los diferentes atractivos 
turísticos; con el color AZUL que significa serenidad, descanso y confianza y donde  destaca los ríos, su 
cielo donde vuelan aves de bellos colores, que hacen de este lugar único en el mundo; el color 
AMARILLO que significa la riqueza de sus tierras con sus sembríos, la hospitalidad de la gente de su 
pueblo y la tranquilidad que existe que hacen de Puembo, sitio ideal de descanso y la belleza del sol 
cuando se impone en sus bellos atardeceres. También dentro colores como el ROSA que significa 
ilusión, ensueño, cortesía.  Y por último observamos la IGLESIA que representa a una de los mayores 
atractivos de la Parroquia junto a la capilla de Chiche Obraje, mostrar la cultura de Puembo es otro de 
los objetivos de esta imagen. 
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Cuadro 30. Estrategias con redes sociales 

 
ESTRATEGIA N.- 2: REDES SOCIALES 

 
DESCRIPCIÓN: Por medio de las redes sociales subir información de los atractivos turísticos de la 
parroquia, para que esta se difunda a nivel nacional e internacional y alcancen niveles turísticos 
altos. 

 
POLÍTICA: Actualizar la información de la página Web, Facebook, cada tres meses. 
WEB: $ 1100 dólares con Web site profesional avanzado. 
Facebook: Con un costo de $ 4 dólares diarios con un alcance de 1500 a 4000 mil personas en un 
tiempo determinado  de 12 meses, además de un post comercial semanal y dos publicitarios con 
un costo de  250 dólares mensuales teniendo un total de 3000 dólares.  

 
ACCIÓN: Crear una página web y anuncios para redes sociales sobre la parroquia de Puembo 

 
PRESUPUESTO: $  5560.00 USD 
 

Fuente: Investigación de campo   Elaborado por: Paúl Bravo 

 

 Cuadro 31. Alianzas estratégicas y convenios con operadoras y agencias de turismo 

 
ESTRATEGIA N.- 3: ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y CONVENIOS CON OPERADORAS Y AGENCIAS DE 
TURISMO. 

 
DESCRIPCIÓN: Los convenios con diferentes operadoras turísticas, ayudaran a promocionar los 
atractivos turísticos y las actividades recreativas que se pueden realizar en los mismos.  
Trabajo en conjunto con Garden Hotel San José y Rincón de Puembo. 

 
POLÍTICA: Establecer los convenios con operadoras turísticas ubicadas en la ciudad de Quito y 
hosterías de la parroquia. 

 
ACCIÓN: Contratar los servicios de operadoras turísticas, agencias de viajes locales para 
promocionar los atractivos turísticos por medio de la entrega de trípticos, afiches y la pág. Web y 
redes sociales de la parroquia. 

 
PRESUPUESTO: $ 200.00 USD. 
 

Fuente: Investigación de campo         Elaborado por: Paúl Bravo 
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Cuadro 32. Estrategias de impresos publicitarios 

 
ESTRATEGIA N.- 4: IMPRESOS PUBLICITARIOS 

 
DESCRIPCIÓN: Al realizar los trípticos y afiches se tendrá como finalidad dar a conocer toda la 
información escrita y visual de los diferentes atractivos turísticos que posee la parroquia; además 
de las actividades recreativas que pueden realizar en cada uno de ellos y fiestas de las cuales 
pueden participar. 

 
POLÍTICA: Los impresos publicitarios se los harán en número de 48000 unidades cada 2 meses 
(24000 C/U), durante 12 meses con un control y actualización bimensual. 

 
ACCIÓN: Los trípticos y afiches se entregaran a las operadoras turísticas (4) de la ciudad de quito 
ubicadas al centro norte con las que se realicen los convenios, hosterías representativas de la 
parroquia y centros de interés turístico (áreas protegidas (Pululahua, Pasochoa), vivarium, 
zoológico (Guayllabamba) e información (Municipio de Quito, Quito Turismo, GAD´s Parroquiales 
de Quito en total 32). 
La distribución de los mismos es el siguiente (44 lugares): 1090 (545 C/U) unidades para cada una 
de la entidades antes mencionadas. 

 
PRESUPUESTO: $ 3400.00 USD 
 

Fuente: Investigación de campo  Elaborado por: Paúl Bravo 
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Ilustración 2. Tríptico 
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Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Edysing 
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El tríptico se compone de dos caras: 

 En la cara externa está compuesta por la Marca Turística, la descripción verbal de la fauna y 
avifauna que posee el sector; la frase “Rincón Soñado…. vívelo”, se destaca con fotografías los 
diferentes lugares y atractivos que podemos visitar en la parroquia. Además de frases 
pequeñas que describen a la Parroquia como; Tierra soñada; siéntela; Cultura y aventura frase 
que se encuentra ya descrita en la Marca Turística de la Parroquia y recreación y confort dos 
de los principales actividades que se disfrutan en Puembo.  

 

 En la cara interna, describe los datos informativos principales de la Parroquia de Puembo y sus 
atractivos turísticos naturales y culturales, incluyendo fotos de los mismos que son: sus fiestas 
parroquiales, iglesia, parque central de Puembo, el puente de la ruta del chaquiñán, el 
monumento al colibrí ubicado en el parque central de la parroquia y otros atractivos 
representativos. 

 
Ilustración 3. Volante 

 

 
Fuente: Investigación de campo       Elaborado por: Edysing 

 
El volante se compone de las siguientes partes:  

 La marca Turística, identidad de la parroquia de Puembo. 

 La frase la “Rincón soñado… descúbrelo”, la misma que hace la identificación a los atractivos 
que tiene y no se han descubierto de una manera apropiada por parte de los turistas. 
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 Además, de un descriptivo de que la parroquia estimula al turista; RINCÓN DE LA ETERNA 
PRIMAVERA te invita a esta Tierra soñada donde encontrará cultura, aventura, recreación y 
confort. Maravillosos paisajes donde podrá disfrutar hermosos momentos con su familia. 

 Las diferentes fotografías en donde se exponen la diversidad de flora, atractivos culturales que 
existen en el sector y los atractivos turísticos que se pretende promocionar. 

 

Cuadro 33. Estrategias de publicidad visual 

 
ESTRATEGIA Nº 5: PUBLICIDAD VISUAL  

 
DESCRIPCIÓN: Elaboración y colocación de una valla publicitaria (8 metros de largo x 4 metros de 
ancho) destinado a informar y llamar la atención de los turísticas locales, nacionales e 
internacionales; en donde se exponga fotografías de los atractivos turísticos de la parroquia.  

 
POLÍTICA:  

 Utilizar colores distintivos de la marca turística de la parroquia en la valla publicitaria.  

 Se colocaran 2 vallas en la vía principal de más flujo Vehicular que es la Ruta Viva además 
de 1 valla en el ingreso a la parroquia, realizar control y  actualización anualmente. 

 El costo del arriendo de la valla publicitaria es de $ 6000.00 USD anualmente, costo de lona 
35 dólares el metro (32*35) $ 1120.00 dólares. 

 
ACCIÓN: Contratar una empresa especialista en la construcción de vallas publicitarias.  

 
PRESUPUESTO: $ 14240.00 USD 
 

Fuente: Investigación de campo   Elaborado por: Paúl Bravo 
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Ilustración 4. Valla publicitaria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Investigación de campo    Elaboración: Edysing 

 
 La valla publicitaria, está compuesta por la marca turística, la frase que distingue a la parroquia “Rincón 
soñado… vívelo” y por supuesto las fotografías que resaltan a los atractivos turísticos naturales y 
culturales que posee el sector. 
 

Cuadro 34. Estrategias para la aplicación de spots publicitarios en radio y televisión 

 
ESTRATEGIA Nº 6: APLICACIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS EN RADIO, PRENSA Y TELEVISIÓN.  

 
DESCRIPCIÓN: Al establecer spots publicitarios en radio, prensa y televisión se tiene como finalidad 
dar a conocer las características y cualidades de la parroquia y sus atractivos turísticos.  

 
POLÍTICA: Diseñar una publicidad donde se aplique mensualmente durante los siguientes 12 
meses, con un seguimiento de actualización anual en los distintos medios de comunicación de 
mayor sintonía.  
Radio: Con una cuña de 20 segundos en horario matutino (2 veces) y vespertino (2 veces) la tarifa 
es de 65 dólares diarios, durante 365 días, tiene un costo total de $ 23725.00 anual. 
Televisión: Con una cuña de 20 segundos en horario matutino la tarifa es de 355 dólares diarios por 
90 dólares tiene un costo total de $ 31950.00. 
Prensa: Con una dimensión de la publicidad a media página horizontal con impresión a full coloren 
la sección deportes y NOTICIAS. La publicación se realizaría en 2 ocasiones cada mes durante 1 año. 
Costo unitario de $ 900.00. La inversión total fue de $ 21600.00. 
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ACCIÓN: Contratar una agencia publicitaria que realice spot publicitario y los servicios de medios 
de comunicación de mayor aceptación que transmita los spot a la población.  

 
PRESUPUESTO: $ 77275.00 USD.  
 

Fuente: Investigación de campo     Elaborado por: Paul Bravo 

 
Spot publicitario-radio: Aún en el mundo existe belleza donde cualquiera desearía estar, Puembo, 
“Rincón de la eterna primavera” “Rincón soñado…vívelo”, presenta una oferta muy variada de 
aventura y recreación, por otro lado están hosterías que proporcionan el mejor descanso y además se 
puede observar un sin número de especies de aves, miradores naturales, el cañón del Rio Chiche y 
Riveras del rio Guambi que es todo un ensueño. 

Spot publicitario-televisión: Se dará a conocer los diferentes atractivos culturales y naturales de la 
parroquia por medio de fotografías e imágenes para la difusión de este lugar muy poco conocido 
mientras se relata la reseña antes mencionado del spot publicitario general. 

Spot publicitario-prensa: se mostrara el afiche que se realizó como un impreso publicitario con las 
diferentes fotografías e imágenes de los atractivos culturales y naturales que la parroquia ofrece y la 
reseña antes mencionada del spot publicitario general. 

Cuadro 35. Estrategias de señalética 

 
ESTRATEGIA Nº 7: SEÑALÉTICA DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA DE PUEMBO. 

 
DESCRIPCIÓN: Construcción y elaboración de letreros informativos que contengan información de 
la ubicación de los atractivos turísticos y mensajes ambientales para evitar la destrucción de la 
naturaleza por parte de los turistas.  

 
POLÍTICA: Utilizar los colores verde, blanco que representa la ecología, en la elaboración de los 
letreros. Realizar un control y seguimiento trimestral del estado de los letreros de señalética para 
los atractivos turísticos.  
Creación de tótem (madera tratada) de 60 x 80, tiene un costo de 115 dólares c/u. El impreso 
constituye de tol galvanizado con impresión en vinil adhesivo para exteriores laminado 
(emplasticado) brillante.  Tenemos la construcción de 5 letreros informativos de ingreso a los 
atractivos turísticos con un costo de 575 dólares. La construcción de letreros restrictivos con un 
total de 14 con un costo de 1610 dólares. 

 
ACCIÓN: Contratar los servicios de una agencia publicitaria para la elaboración de los letreros que 
ayuden a mejorar la señalética de la parroquia.  

 
PRESUPUESTO: $ 2185.00 USD.  

Fuente: Investigación de campo      Elaborado por: Paul Bravo 

   

 

 



 

92 
 

Ilustración 5. Señaléticas 

 

 

 

 

                                                           
 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo  Elaborado por: Edysing 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo        Elaborado por: Edysing 
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Fuente: Investigación de campo  Elaborado por: Edysing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo              Elaborado por: Edysing 
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Cuadro 36. Estrategias de capacitación a la comunidad 

 
ESTRATEGIA Nº 8: CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD.  

 
DESCRIPCIÓN: Seminarios, talleres y cursos de capacitación a personas del sector en donde 
adquieran conocimientos sobre actividades turísticas y los beneficios que estos pueden brindar.  

 
POLÍTICA: Los cursos de capacitación se los dictará cada tres meses durante el periodo de un año 
con un costo de 200 dólares.  

 
ACCIÓN: Realizar convenios con empresas dedicadas al turismo, a la Universidad Central del 
Ecuador para que los cursos puedan ser dictados por profesionales de la carrera de Turismo 
Ecológico o buscar alternativas con entes Gubernamentales Provinciales. 

 
PRESUPUESTO: $800.00 USD. 

Fuente: Trabajo de Campo.       Elaborado por: Paul Bravo 

 
Cuadro 37. Presupuesto general 

4.3.7. PRESUPUESTO GENERAL DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA DE PUEMBO. 

N° ESTRATEGIAS 
 

VALOR 

1 Marca turística 
 

4100.00 

2 Redes sociales 
 

5560.00 

3 Convenios con operadores turísticas 
 

200.00 

4 Impresos publicitarios 
 

3400.00 

5 Publicidad visual 
 

14240.00 

6 Spots publicitarios 
 

77275.00 

7 Señalética 
 

2185.00 

8 Capacitación a la comunidad 
 

800.00 

Total 
 

107760.00 

Fuente: Investigación de campo      Elaborado por: Paul Bravo 
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4.3.8. Financiamiento  
 
El presupuesto general para la aplicación de Plan de Promoción Turística para la Parroquia de Puembo 
es de 107760.00 USD (ciento siete mil setecientos sesenta dólares), el mismo que será financiado y 
presupuestado dentro del Plan Operativo Anual de la Junta Parroquial al ser incluida en la partida 
presupuestaria para el año del 2017, debido a que esta propuesta favorece a la parroquia, dando a 
conocer sus Atractivos Turísticos, aumentando el flujo turístico lo que generará ingresos económicos y 
puestos de trabajo en beneficio de la comunidad. 
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4.3.9. Cronograma de aplicación de las estrategias de promoción turística para la parroquia de Puembo. (Cuadro 38) 

 

Elaborado por: Paúl Bravo 

  DISEÑO 

  ACTUALIZACIÓN 

  PROMOCIÓN 

Nro. ESTRATEGIAS RESPONSABLE  

CRONOGRAMA PARA EL 2017 

ENER. FEBR. MARZ. ABRI.  MAYO  JUNIO JULIO  AGOS. SEPTIE. OCTU. NOVIE. DICIE. 

1 MARCA TURÍSTICA Junta Parroquial                         

2 REDES SOCIALES Junta Parroquial                         

3 

CONVENIOS CON 
OPERADORAS DE 
TURISMO Junta Parroquial                         

4 
IMPRESOS 
PUBLICITARIOS Junta Parroquial                         

5 PUBLICIDAD VISUAL Junta Parroquial                         

6 
SPOTS 
PUBLICITARIOS Junta Parroquial                         

7 SEÑALÉTICA Junta Parroquial                         

8 
CAPACITACIÓN A LA 
COMUNIDAD Junta Parroquial                         
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5. CONCLUSIONES 
 

 Desarrollado el diagnóstico situacional de la parroquia y sus atractivos cabe mencionar que 
La Ruta ecológica Chaquiñán, Iglesia Parroquial Puembo, Graden Hotel San José, etc.,  son 
atractivos de jerarquía 4 los cuales debemos aprovechar al máximo y mediante estos ayudar 
a los de jerarquía 1 y fomentar su desarrollo de forma igualitaria y se determina que no 
existe una adecuada aplicación de planes de promoción de los atractivos turísticos con los 
que cuenta el sector; lo que provoca la poca afluencia de turistas nacionales e 
internacionales.  

 Realizado la investigación de mercado  los resultados fueron que la población  tanto de la 
zona urbana como rural, tienen un conocimiento medio bajo del potencial turístico de 
Puembo. 

 Elaborada la Propuesta de Promoción Turística para la parroquia de Puembo concluimos de 
que cada una de las estrategias planteadas ayudara a la difusión de todos y cada uno de los 
atractivos descritos. 

 La creación de la Marca Turística dará una identificación propia del sector turístico y sus 
atractivos de la parroquia de Puembo. 

 La promoción en las redes sociales logrará que las personas conozcan los atractivos 
turísticos de la parroquia, en una manera más clara, fácil y concreta.  

 Las operadoras mayoristas de turismo ayudarán a difundir y reconocer los principales y 
potenciales atractivos turísticos que posee la parroquia.  

 Los impresos publicitarios promocionarán los atractivos turísticos a nivel local y nacional al 
aplicarlos en ferias y exposiciones.  

 Las vallas publicitarias colocadas en sitios estratégicos darán a conocer a propios y extraños 
la belleza de los atractivos turísticos que posee la parroquia.  

 La propaganda difundida en radio y televisión, proporcionarán que los turistas nacionales e 
internacionales vean y escuchen sobre los atractivos turísticos que posee la parroquia.  

 La señalética adecuada logrará que los turistas al visitar los atractivos turísticos de la 
parroquia tengan un acceso eficiente y sin riesgos.  

 La capacitación de los moradores del sector por medio de seminarios, charlas y reuniones 
sobre el tema de turismo impartidos por profesionales, ayudarán a que tengan un mayor 
conocimiento sobre los beneficios que tiene el sector turístico si se lo explota de la mejor 
manera.  

 El Turismo Cultural ligado a lo religioso es una veta que la parroquia debe aprovechar para 
promover un turismo diferente que pueda convertirse en nicho de mercado. 

 Como todo documento de investigación este plan es susceptible a ser mejorado, es decir no 
es absoluto.  
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6. RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda aplicar las estrategias de promoción  para el reconocimiento de los atractivos 
turísticos de la parroquia.  

 Se deben desarrollar proyectos ecoturísticos para la conservación de los atractivos turísticos 
y no haya el deterioro de la naturaleza por parte de los visitantes.  

 Plantear un proyecto de propagación de los beneficios del turismo en la comunidad, para 
que de esta manera la gente se entere como aprovecharlos en el desarrollo de la parroquia.  

 La señalética deberá ser clara y precisa para el fácil acceso de los turistas a los diferentes 
atractivos turísticos de la parroquia.  

 Coordinar entre autoridades y moradores de la parroquia, la colaboración y el trabajo en 
equipo para lograr el desarrollo turístico explotando los recursos naturales que esta posee.  

 Crear y promover proyectos que contribuyan con el desarrollo de los pobladores de la 
Parroquia y que les permita mejorar sus condiciones de vida. 

 Realizar estudios constantemente para de esta manera mantener una base de datos 
actualizada con respecto a los factores internos y externos de los atractivos turísticos de la 
parroquia para conocer las nuevas necesidades, gustos y preferencias del turista y así 
mejorar la participación de mercado ya que el sector turístico es dinámico y presenta un 
comportamiento de crecimiento dentro de la Provincia de Pichincha. 

 Emplear estrategias publicitarias que respondan al objetivo de posicionarse en la mente de 
los turistas y desplazar en forma indirecta a la competencia. 
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7. RESUMEN 

La parroquia posee sitios turísticos importantes como son: El cañón del Río Chiche, las Riveras del 
Río Guambi, la Iglesia de Puembo, la Capilla de Chiche Obraje, Ruta Ecológica Chaquiñán (ciclo vía), 
Garden Hotel San José, Hostería rincón de Puembo, Fiestas de Parroquialización de Puembo. La 
diversidad que existe en esta zona es muy variada, sin embargo no ha podido posicionarse como un 
lugar turístico de importancia dentro la provincia y el país, ya que no existen servicios turísticos que 
estén de acorde con las necesidades de las personas que buscan una estadía agradable; la migración 
de los residentes a los sectores urbanos e inclusive al extranjero; esto sucede debido a que las 
autoridades tanto locales como provinciales no han hecho el mejor esfuerzo para fomentar la 
actividad turística; no existen proyectos adecuados que ayuden al desarrollo de este sector; la falta 
de señalética en estas vías que sirvan como guía a los turistas; la falta de capacitación a los 
habitantes del sector; no se han aplicado estrategias de promoción de todos los sitios turísticos 
existentes en la parroquia. 

La investigación fue realizada de forma aplicada, porque se tomó la teoría existente con el fin de 
confrontarle con la realidad y de tipo descriptivo porque permitió registrar las características del 
universo y sus patrones de conducta; los métodos que se utilizaron fueron: teórico, deductivo, 
inductivo, analítico y sintético, aplicando las técnicas de la entrevista, encuesta y la observación. 

El Plan de Promoción Turístico, es una labor de presentación, información y animación, nadie puede 
consumir lo que no conoce, por eso fue necesario dar a conocer los atractivos turísticos naturales y 
culturales al mayor número de personas que estuvieron en posibilidades de aprovecharlos, 
utilizando estrategias turísticas, para hacer llegar la información en forma eficaz de tal manera que, 
despierte el interés de los posibles turistas que lleguen a la parroquia Puembo. 
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8. SUMMARY 

The parish has important tourist sites such as: Canyon del Chiche River, the banks of the River 
Guambi, the Church of Puembo, Chapel of Chiche Obraje, Nature Trail Chaquiñán (bikeway), Garden 
Hotel San Jose, Hostería corner of Puembo, Puembo parochialization parties. The diversity that 
exists in this area is very varied, but were unable to position itself as a tourist place of importance 
within the province and the country, as there are no tourist services that are consistent with the 
needs of people seeking a stay agreeable; migration of residents to urban areas and even abroad; 
this happens because both local and provincial authorities have not made the best effort to promote 
tourism; there are no suitable projects that support the development of this sector; the lack of 
signage in these pathways that serve as a guide to tourists; lack of training for the inhabitants of the 
sector; They not implemented strategies promotion of all existing tourist sites in the parish. 

The research was conducted so applied, because the existing theory was taken in order to confront 
him with reality and descriptive because it allowed recording the characteristics of the universe and 
their behavior patterns; the methods used were: theoretical, deductive, inductive, analytical and 
synthetic, applying the techniques of the interview, survey and observation. 

The Plan of Tourist Promotion, is a work of presentation, information and entertainment, nobody 
can consume what is not known, so it was necessary to present the natural and cultural attractions 
as many people who were in a position to exploit them, using tourism strategies, to convey 
information effectively so that awaken the interest of potential tourists who come to the parish 
Puembo. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

 

 

 

ENCUESTA: PLAN DE PROMOCIÓN TURISTICA DE PUEMBO, CANTON QUITO, PROVINCIA DE 
PICHINCHA. 

Indicaciones:  

- Lea la encuesta cuidadosamente y seleccione con una X la respuesta que usted crea 
conveniente. 

- Realice una breve contestación en las preguntas que se le solicita aclarar alguna respuesta 
específica.   

Preguntas: 

1. Género:  

Masculino       
    

Femenino 

2. ¿Entre que rango está comprendida su edad? 

15-20 años 

21-30 años 

31-40 años 

41-50 años 

51-60 años 

61 años en adelante 

3. ¿Nacionalidad?  

Ecuatoriano     Extranjero 
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4. ¿Está de acuerdo con una propuesta turística para incentivar el desarrollo de la parroquia 
de Puembo? 

Sí      No 

Porque:  

 
 

5. ¿Cómo se informó o escucho de la parroquia de Puembo? 

Radio y Televisión                  

Revistas 

Periódicos 

Anuncios  

Internet 

Agencias de Viajes 

Otros    

6. ¿Cuál es su lugar de residencia? 
                            Quito 
                            Puembo 
                            Valle de Tumbaco 

 
7. ¿Ha visitado la Parroquia de Puembo? 

                             Sí                                                No      
 

8. ¿Cuál fue el motivo de su visita? 

    Salud 

Deportes  

Gastronomía  

Recreación y Esparcimiento 

Familia/Amigos 

9. ¿Qué clase de servicio utilizo en su visita?  
 
Alojamiento 
 
Recreación 
 
Gastronomía 
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Otros 
                                         
 

10. ¿Qué medio de transporte utilizo para su visita? 
                                    Vehículo Rentado 
                                    Vehículo Propio 
                                    Bus 
                                    Otro 
 

11. ¿Del siguiente listado que le atraería la atención para visitar en la parroquia de Puembo? 

    Atractivos Naturales 

Atractivos Culturales/Religiosos 

Gastronomía 

Otros 

12. ¿Qué actividades le gustaría realizar dentro de la parroquia de Puembo? 

Caminatas 

Deportes 

Cabalgatas  

Hospedaje 

Acampar 

Recreación 

Otros:  

 
13. Cuál de los siguientes servicios consideraría Ud. necesario implementar en la 
Parroquia de Puembo. 
                                   Seguridad 

                                              Viabilidad 

                                    Señalización 
                                    Otros  
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Anexo 2. Entrevista 

ENTREVISTA 

CARGO: PRESIDENTA DEL GAD PARROQUIAL DE PUEMBO 
GINA ROSERO 
 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿CONSIDERA USTED QUE EN LA 
PARROQUIA DE PUEMBO EXISTE 
AFLUENCIA DE TURISTAS Y A QUE CREE 
QUE SE DEBA ESTO? 

 

 
 

¿QUE ACCIONES LLEVA ACABO EL GAD 
PARROQUIAL PARA ATRAER TURISTAS A 
PUEMBO? 

 

 
 

¿EXISTEN CENTROS DE INFORMACION 
TURISTICA QUE INFORMEN SOBRE LOS 
ATRACTIVOS QUE POSEE LA PARROQUIA 
DE PUEMBO? 

 

 
 
 

¿PIENSA USTED QUE LAS ACTIVIDADES 
QUE SE REALIZAN EN PUEMBO ESTAN 
ACORDES A LAS EXIGENCIAS DE LOS 
TURISTAS? SI… O NO…. 
¿PORQUE?............................... 

 
 

 
 
 

¿QUE ACTIVIDADES USTED SUGIERE QUE 
SE IMPLEMENTEN EN LA PARROQUIA DE 
PUEMBO PARA ATRAER MAS TURISTAS? 

 
 

 
 

¿A QUE TIPO DE TURISTA LE GUSTARIA 
ATRAER? 

 

 
 

¿QUE ESTRATEGIAS SE DEBERIAN APLICAR 
PARA ATRAER TURISTAS? 

 

 
 

¿CUÁL CREE USTED QUE SON LOS 
INCONVENIENTES PARA SE FOMENTE EL 
TURISMO EN LA PARROQUIA 

 

 
 

¿QUE MEDIOS UTILIZAN PARA LA 
PROMOCION TURISTICA? 
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¿SE ESPERAN INVERSIONES FUTURAS QUE 
AYUDEN A LA PARROQUIA DE PUEMBO EN 
SU DESARROLLO TURISTICO? 
SI…O NO…. 

¿PORQUE?…………… 

 
 

¿CONSIDERA QUE UN PLAN DE 
PROMOCÍON TURÍSTICA  MEJORARA EL 
SECTOR TURISTICO DE LA PARROQUIA DE 
PUEMBO? 
 

 
 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

Anexo 3. Focus Group 
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