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PLAN DE DESARROLLO TURISTICO COMUNITARIO PARA LA PARROQUIA DE 

LLOA, D.M. DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA  

 

TOURISM DEVELOPMENT PLAN FOR THE PARISH COMMUNITY LLOA, DM 

QUITO, PICHINCHA PROVINCE 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

La presente investigación,  consta en primer lugar de una descripción de las generalidades de la 

parroquia de Lloa, donde se detallan sus atractivos turísticos principales, luego se realizó el 

estudio demográfico de la parroquia, a continuación se presento el estudio de mercado con el 

análisis de la oferta turística de la parroquia, y la demanda turística que puede existir para la 

misma, con la realización de encuestas a turistas, y la interpretación de sus resultados, 

detectándose la problemática turística de la parroquia, y mediante este diagnostico se elaboro el 

análisis FODA de la parroquia para aplicar herramientas de planificación estratégica para el 

sector turístico de la parroquia, enfocándose al turismo comunitario para finalmente realizar la 

evaluación financiera de la propuesta de desarrollo para el turismo comunitario. 
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ABSTRACT 

 

 

This research consists primarily of a general description of the parish of Lloa, detailing its main 

attraction, then the study population of the parish, was then presented with market research 

analysis tourism in the parish, and tourism demand may exist for the same, with surveys to 

tourists, and the interpretation of their results, the problems detected tour of the parish, and this 

diagnosis was elaborated by the SWOT analysis of the parish to implement strategic planning 

tools for the tourism sector of the parish, community tourism focus to finally make the financial 

evaluation of the proposal for community tourism development. 
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CAPÍTULO I 

 

PLAN DE TESIS 

 

TEMA: PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO PARA LA LLOA, 

D.M. DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” 

 

1.1.- ANTECEDENTES       

                                 

Fuente: Fotos de Lloa www.joyasdequito.com, Parroquias Rurales de Pichincha. 

 

Creación de la provincia 

 

La Provincia de Pichincha fue creada el 25 de Junio de 1824, con sus cantones Quito, Cayambe, 

Mejía, Pedro Moncayo, Rumiñahui, San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y  

Puerto Quito; subdividiéndose en 32 parroquias urbanas y 33 parroquias suburbanas y rurales 

con una población de  2.388.817 habitantes, en las cuales se dividen en la población Urbana: 

1.714.315 habitantes; y población Rural: 674.502 habitantes, y una Extensión Territorial: de 

13.465 km, dentro de las parroquias rurales tenemos una de las más hermosas y privilegiadas por 

sus atractivos naturales turísticos es la parroquia de LLOA. 

 

Historia 

 

La historia de la parroquia puede ser leída desde varios escenarios. Según estudios arqueológicos 

(Moncayo, 2004) realizados en la zona y por la cerámica encontrada, Lloa está representada por 

el período de Integración; las muestras materiales indican la presencia de dos grupos humanos. 
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Los Yumbos 

Yumbo, proviene del Quichua y significa “brujo”, debido a las artes de las curaciones por las 

que eran conocidos (Stark en Almeida, Moncayo, 2004); este término también es asociado con 

actividades bélicas, pero sobre todo con actividades comerciales, debido a que tal como lo 

indican las evidencias, los yumbos intercambiaban productos de gran riqueza entre la sierra y la 

costa, especialmente con los Niguas. Entre tales productos destacan: algodón, yuca, maíz, ají, 

pimienta, frutas, tubérculos dulces (camote, entre otros), inciensos, caucho, oro y sal. 

 

Según indican las rutas y la similitud entre las piezas arqueológicas encontradas, Lloa fue desde 

siempre, el punto de interrelación entre el noroccidente y Quito. Así mismo, la los registros 

arqueológicos encontrados en el sector de Lloa, son la base para afirmar que la zona fue poblada 

desde épocas muy tempranas. Todo esto lleva a los investigadores a proponer que Lloa fue un 

cacicazgo, donde se mantenía el control de la circulación de los productos que transitaban por el 

camino de los Yumbos (Moncayo y Rodríguez, 2004). 

 

El territorio “yumbo” estuvo ubicado desde el noroccidente de Pichincha, y al occidente de 

Quito, hasta Atacames. Este extenso espacio fue ocupado por varias poblaciones, dentro de las 

cuales se destaca Mindo, debido a la cercanía con el área de estudio, este último junto con 

Yambe es uno de los tres centros de control de este grupo étnico
1
.Según antiguas crónicas, los 

“indios Yumbos de guerra” ya ocupaban esas tierras en el siglo XVI, por lo que se deduce que 

este grupo habría influido en la zona desde la época prehispánica, durante la colonia, así como 

que fueron testigos y participaron de las campañas de exploración de la zona, por parte de los 

colonos. Las rutas utilizadas por los Yumbos, fueron rutas de intercambio de mercancías, pero 

también de interrelación cultural. Estudios históricos observan que los nombres del Cinto y Lloa, 

pertenecen a los panzaleos, así como el nombre del río principal del valle de Lloa (Jijón y 

Caamaño en MQ).  

 

Los Panzaleos fueron un pueblo o un tambo situado entre Quito y Mulaló, incluso se habla de 

una provincia a la cual pertenecían los pueblos de Machachi, Aloag y Aloasí, con una 

producción agrícola rica en cebada y papa; además eran poseedores de recursos hídricos, y 

minerales (MQ, 2004:13). 

                                                             

1 Los otros dos centros son: Gualea (Yumbos del Norte, administrando los poblados de Alambi, 

Cachillacta, Nanegal, San Juan de Niguas o Bolaniguas) y Cansacoto (Yumbos del Sur) (Salomon en 
Moncayo, 2004). 
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Los Quitus 

Habitaron la meseta del mismo nombre y de acuerdo a Villavicencio, el primer Reino de Quito 

estuvo ubicado entre dos ramales de la cordillera de los Andes y ocupaba un espacio de 50 

leguas y que en este lugar habitaba desde la antigüedad la nación llamada Quitus. Este reino 

estuvo compuesto por aproximadamente 40 poblados o anejos llamados provincias, entre las que 

se encuentra Lloa (Rodríguez, 2003:188). 

 

Pero Lloa, no solo tuvo vínculos con los Yumbos y Quitus. Según hallazgos de piezas 

encontradas en el sector, los Incas también habitaron estos territorios (Sotomayor, 1971). En la 

época colonial, la dinámica de la economía de grandes extensiones territoriales giraba en torno a 

un núcleo urbano, rodeado de terrenos comunales. La comuna es una división política y 

económica, que determina una relación estrecha con el campo y con la ciudad; estos centros de 

poder colonial, estuvieron ubicados en regiones aborígenes, con la finalidad de controlar la 

economía local. 

 

En la época republicana Lloa creció con población aborigen, que habitaba el mismo territorio 

que hoy día, así como pobladores provenientes de Quito, parroquias, como Píntag (Cantón 

Quito) y Tolóntag; o de otras provincias del país como Cotopaxi. A lo largo del siglo XVIII y 

XIX llegaron al país migrantes de países vecinos como Colombia y Lloa no fue la excepción. En 

la parroquia encontramos ciertos apellidos son comunes y que han figurado en la historia de la 

parroquia. Para tener mayor claridad sobre este tema, se ha elaborado el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 1 

Apellidos de la Parroquia 

Apellido Lugar de origen 

Viracucha Tolóntag 

Titumaita  

Cachagual  

Cuichán  

González Cayambe, Machachi y Cotopaxi 

Alquinga  

Escorza  

Sotomayor Colombia (1870) 

Costales Se desconoce su procedencia 

Ramos  

Fuente: IMQ, 2008 
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Las familias Sotomayor, Ramos y Costales se convirtieron en actores históricos de la parroquia. 

Uno de los primeros, si no el primer registro de la familia Sotomayor en Lloa es el Sr. Modesto 

Sotomayor, colombiano, quien llegó a inicios del siglo XIX y estableció su residencia 

aproximadamente en 1870. Hoy día, la familia Sotomayor es una de las propietarias de las dos 

únicas hosterías de mayor poderío económico en la zona. De la familia Ramos nace el primer 

Teniente Político: el Sr. Eloy Ramos, y de la familia Costales, cuyas propiedades sumaban 

aproximadamente 40.000 ha (MQ,2008:14). incluyendo territorios de lo que hoy es el recinto de 

Chiriboga, el sector de la Victoria llegando hasta la confluencia del río Cinto con el Saloya (Ibid). 

Además de estos apellidos, la población reconoce los siguientes como propios de la zona: 

Martínez, Cadena, Mosquera, Gálvez y Pillajo. La parroquialización de Lloa ocurre el 29 de 

mayo de 1861, año en que se promulga la Ley de División Territorial, tal como se señaló 

anteriormente. 

 

En la que indican que su territorio fue parte de la cultura Yumbo, asentada principalmente en el 

sector noroccidental, a tan solo 11.91 km de distancia de la ciudad de Quito, encontrándose la 

parroquia de LLOA, al Sur-Occidente a 12 Km. y a 15 minutos de la Capital del Ecuador, 

partiendo desde la Avda. Mariscal Sucre con dos vías de acceso:  entrada subida al hospital del 

Sur vía Chilibulo empedrada; y, vía Mena 2 ˆReino de Quito ˆ Santa Bárbara ˆ El Cinto ˆ Lloa 

completamente pavimentada hasta el centro poblado, Su Población es de  1.494 habitantes, fue  

Fundada el  29 de Mayo de 1861,  según el lingüista Jacinto Jijón y Caamaño, Lloa significa 

"planicie en lo  alto". Es una mezcla de vocablos cara y colorado. 

     

Esta zona se dedica a la producción y comercialización de ganado vacuno, ganado ovino, venta 

de leche, quesos, truchas y otros productos agrícolas. Sus Festividades, son el 28 y 29 de Mayo: 

Fiesta de Parroquialización, Abril: fiestas de Semana Santa.- se realizan procesiones con 

escenificaciones de la vida, pasión y muerte de Cristo Jesús, el 18 de Agosto: se realiza una 

romería con la Virgen del Volcán desde el centro poblado hasta el refugio del volcán Guagua 

Pichincha. El mes de Septiembre: todos los domingos se realizan romerías con la Virgen del 

Cinto. 24 y 25 de Diciembre: Celebraciones en honor al Niño Jesús.  Entre sus Manifestaciones 

Culturales, la máxima expresión cultural es la danza, los grupos representativos son: Flor del 

Amanecer, Nueva Esperanza, Huayrapungo, Los de 12. También existe un Centro Cultural en 

donde funciona la biblioteca e Internet. Comidas típicas el Hornado, Caldo de gallina criolla, las 

truchas, cuyes, habas, choclos con queso, morocho. 
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La vista panorámica es maravillosa: se observa Lloa y las montañas Cotopaxi, Rumiñahui, 

Corazón, Atacazo y Sincholahua, así como el centro y el sur de Quito. La aventura sigue a pie. 

Desde el refugio del Guagua Pichincha se llega al Mirador ubicado a 4.685 m.s.n.m. Desde ahí, el 

cráter se ve claramente. Los pobladores de la zona se dedican principalmente a labores agrícolas 

y ganaderas en las numerosas haciendas que existen. Lloa es conocida por los productos lácteos 

que se elaboran ahí.   

 

A diferencia de las fiestas antes mencionadas, ni las autoridades ni los moradores de la parroquia 

tienen que ver con la organización de esta celebración, el turno ahora le corresponde al párroco 

de Lloa, quien se encarga de oficiar hasta nueve misas diarias cada domingo, sí lo recuerda los 

moradores son muy religiosos en las misas hay grupos de con grupos de 600, 700 personas cada 

misa y son seguidas, se acaba un grupo y se empieza con el otro”.  

 

 

 

Sin embargo, como en toda fiesta popular religiosa, existen dos tiempos y espacios que confluyen 

entre sí: el sagrado y el festivo. El primero, tal como hemos dicho, está bajo el cargo de la 

autoridad eclesiástica, y el segundo, se encargan las miles de personas que visitan el santuario, 

“existe gente devota que viene precisamente a dar una misa a nombre de familias, agrupaciones, 

no es una sola”; es decir, que los seguidores de la Virgen del Cinto se organizan en grupos, ya 

sean estos familiares, laborales o Comunitarios. 

 

Entre otros atractivos, se encuentra la cueva de los Coreuptos. Desde el refugio del Guagua 

Pichincha, se debe tomar el costado derecho (dirección a Nono). Se debe caminar dos horas de 

bajada. El camino está adornado con paja. La cueva es famosa, ya que se dice que ahí está 

enterrado el tesoro de Rumiñahui. 
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Se sugiere al turista ir con alguna persona que conozca, debido a que la cueva no es visible. Se 

sugiere ropa sport y chompa para el frío. La cascada de las Siete Caras. Al sur occidente del 

pueblo se encuentran los bosques primarios, que poseen un clima subtropical.  

 

En ese sector se ubican la cascada de las siete caras. Para llegar, se debe usar la vía Lloa-Mindo. 

Una vegetación abundante acompaña el camino. Terminado el recorrido (16 km desde el pueblo), 

se llega a la hacienda las palmas. Caminado o en camión se llega al río Blanco. Luego, por un 

sendero marcado, se llegará a los cauces del rió cristal.  

En este río se debe seguir en ascenso por las orillas hasta la cascada, que lleva su nombre por las 

piedras que forman siete caras. Se sugiere llevar un guía y ropa deportiva. 

 

Truchas. El turista tiene la opción de visitar las múltiples piscinas de truchas que se extienden por 

todo Lloa. 

 

LIMITES PARROQUIA DE LLOA 

 

Cuadro 1. Limites de la Parroquia de Lloa, según Ordenanza de Reglamentación 

Metropolitana del 22 de diciembre de 1993. 

 

Al Norte.- Del vértice N° 80 del limite AMQ., ubicado en la a fluencia del Río Verde Chico en 

el Río Mindo; sigue el curso del ultimo Río indicado, aguas arriba, hasta la afluencia de la 

Quebrada Padre Encantado; de dicha a fluencia, el curso de la quebrada indicada, aguas arriba 

hasta sus orígenes; de dichos orígenes, una alineación al Este, hasta la cima de la Loma Padre 

Encantado de cota 4561m.; de dicha cima, una alineación al Sureste, hasta el vértice N°.80 del 

limite de la ciudad de Quito, ubicado en la cima de la Loma Jarata. 

 

Al Oeste.- Del vértice N° 68, continua por la cordillera de Zapadores que pasa por las cimas de 

los cerros Sin Nombre de cotas 3168 m. 3045 m. 3072 m. 31443 m. 3048 m. 3045 m. Hasta la 

cima del cerro Cristal en el punto N° 69 de dicha cima, una alineación al Noroeste hasta las 

nacientes de la quebrada San Vicente en el punto N° 70; de las nacientes referidas; continuando 

por el curso de la quebrada San Vicente, Aguas abajo hasta su afluencia en el río Saloya en el 

punto N° 71; de dicha afluencia, el curso del río indicado, aguas abajo, hasta la afluencia del río 

Virginia en el punto N° 72; de dicha afluencia, el curso del ultimo río indicado, aguas arriba, 

hasta la afluencia del río Escandaloso en el punto N° 73; de dicha afluencia, una alineación al 
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Noreste hasta la afluencia de la quebrada la Esperanza en el río el Cinto en el punto N° 74; de 

esta afluencia, el curso del río indicado, aguas arriba, hasta la afluencia del río Nambillo Chico 

en el punto N° 75 ; de dicha afluencia continua por este río señalado, aguas arriba, hasta sus 

orígenes en el punto N° 76; de estos orígenes, continua por la cordillera de Nambillo hasta su 

unión orográfica con la cordillera San Lorenzo en el punto N° 77; de dicha unión, continua por 

la línea de cumbre de la cordillera San Lorenzo hasta la nacientes de la quebrada Yanguira en el 

punto N° 78; de estas nacientes el curso de la quebrada referida, aguas abajo, hasta su afluencia 

en el río Verde Chico en el punto N° 79; de dicha afluencia, continua el curso del río indicado, 

aguas abajo, hasta la afluencia en el río Mindo en el punto N° 80. 

 

Al Este.- Del
 
punto N° 82, continua por la línea de cumbre del ramal ortográfico que separa las 

cuencas de los ríos Machángara al Este y el Saloya al Oeste que pasa por la cima de los cerros 

sin nombre de cota 4194 m. 4086 m. 3771 m. Cerro Carcacha de cota 3883 m. Pasocucho de 

cota 3772 m. Pailón de cota 3817 m. Jatún Loma de cota 3726 m. , cruce de la vía Lloa – Quito 

con la acequia Sta. Lucia , lomas : Cachipata de cota 3428 m.Ayaloma de cota 3498 m. , vértice 

Geodésico Mulunga de cota 3474 m. El troje de cota 3410 m. , paila Pugru, 3410 m. 

Cascopungu, cerro Quislíin de cota 3429 m. Cruce de vías barrio La Raya El Cinto y 

Cooperativa Reino de Quito – hacienda San Luis ; vértice Geodésico Ungüí de cota 3578 m. 

Loma Cascaloma, hasta la cima de la Loma Yuracyacu de cota 3578 m. En el punto N° 83; de 

dicha cima, una alineación al Noroeste, hasta la confluenciade las quebradas San Marcos y San 

Ignacio formadoras del río Cóndor Huachana, en el punto N° 84; de esta confluencia, el curso 

de la quebrada San Ignacio, aguas arriba hasta sus nacientes en el punto N° 85; de dichas 

nacientes, una alineación al Noreste, hasta la cima de la Loma Jarata en el punto N° 86. 

 

Al Sur.- Del punto N° 79, el curso de la quebrada Saguanchi, aguas arriba, hasta la confluencia 

de sus formadoras las quebradas La Victoria y Pugru, en el punto N° 80, de dicha confluencia,el 

curso de la ultima quebrada señalada, aguas arriba, hasta sus orígenes en el punto N° 81 ; de 

estos orígenes , una alineación al Suroeste, hasta alcanzar la cima del cerro Atacazo de cota 

4463 m. En el punto N° 82 

 

Fuente: Suplemento del Registro Oficial del 22 de diciembre de 1993 en GPP – GJP de Ll, Plan 

de Desarrollo Participativo, 2001:12 
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Lugares Turísticos.-  

 

Los lugares turísticos de la parroquia de Lloa son: 

-Santuario de la Virgen del Cinto 

-Cráter del Volcán Pichincha 

-Réplica de la Virgen del Cinto 

-Iglesia parroquial y Parque Central 

-Piscícolas: El Molino, Las Vertientes, La Quebrada de Cebayco 

-Las queseras de San José 

-Las queseras de Urauco 

-Aguas termales Palmira 

-Hacienda Las Palmas 

-Hacienda Hostería La Antigua 

-Rancho La Delicia 

-Hostal-Restaurante Casa y Campo 

-Paradero Turístico “Peña Blanca” 

 

 

     Fuente: Edufuturo 2009 Consejo Provincial de Pichicha 

 

1.2.   JUSTIFICACIÓN  

 

El Turismo comunitario es una instrumento que  desarrollará una serie de  técnicas y prácticas 

que permitirán a los actores de la parroquia comunidad y autoridades parroquiales, de igual forma 

demás entes involucrados con el   turismo puedan satisfacer necesidades, evaluar y aprobar el 

turismo comunitario en la localidad como alternativa económica fuente importante de nuevos 

recursos para su desarrollo, todo esto en base a una planificación la cual debe dar firme 

cumplimiento de todos los propósitos mentados y el seguimiento ciudadano a esta actividad. 
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1.3.  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La turismo responsable es  una iniciativa  de sostenibilidad del progreso local,   el turismo 

comunitario “se convierte en un instrumento de promoción para nuevas plazas, abre un camino 

hacia el sistema productivo, controlaría implícitamente la migración, da valor agregado a los 

recursos naturales y culturales locales, y viabiliza el desarrollo de infraestructura social, acceso a 

la educación y la salud, entre otros”
2
. Se debe tomar en cuenta que el turismo puede desarrollar 

situaciones negativos  como la degeneración del hábitat natural, debilitar la identidad de los 

pueblos, y una futura consecuencia de deterioro contaminación ambiental. 

 

Está claro que la potencialidad de esta actividad económica debe ser positiva a través de un Plan 

de Desarrollo Turístico Comunitario para la Parroquia  de San Vicente de Quiroga. 

 

1.4. DELIMITACION 

 

Delimitación Espacial 

La Parroquia San Vicente de Quiroga perteneciente al Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura, 

Zona Sierra Norte del País. 

Delimitación Temporal 

La investigación  analizara  los datos establecidos entre los periodos 2005 – 2008 y  la propuesta 

del plan  establecerá entre los periodos 2009 – 2012. 

 

1.5. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Apoyar  la creación del manejo del turismo responsable en la Parroquia de Vicente de Quiroga,  

en los ámbitos de sostenibilidad ambiental, económica y social, apoyado por el compromiso de la 

comunidad, a través del PLAN DE DESARROLLO TURISTICO COMUNITARIO.   

 

Objetivos Específicos 

Objetivo específico 1: Identificar y caracterizar la potencialidad turística de Lloa, con énfasis a 

la geografía, economía, política, migración, ecoturismo, y turismo comunitario 

                                                             

2
 Enfoque citado por el Programa de Fortalecimiento a Propuestas de Turismo Comunitario 

TURCOM, experiencia piloto en el Azuay, Universidad de Cuenca, 2003 - 2007 
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Objetivo específico 2: Desarrollar instrumentos de manejo y gestión local  para la parroquia de 

San Vicente de Quiroga para el manejo responsable del turismo comunitario. 

Objetivo específico 3: Elaborar un estudio de oferta y demanda del turismo comunitario, que 

busque orientar la potencializarían y conservación de los recursos medioambientales y 

socioculturales de la comunidad; y el desarrollo de la actividad turística sostenible. 

 

1.6. HIPÓTESIS 

 

Hipótesis General 

El desarrollo de un Plan de promoción turística y conocimientos ancestrales para la Comunidad 

de Lloa fortalecerá las actividades turísticas de la parroquia. 

Hipótesis Específicas 

 El turismo responsable es el compromiso de la comunidad la que debe dar a conocer el 

atractivo turístico a través de la oferta, que aun no ha sido explotado, ni promocionado a 

la ciudad de Quito, ni al país. 

 Un adecuado plan de promoción del turismo influirá positivamente en la demanda, 

porque que dará a conocer que existen excelentes atractivos turísticos en la parroquia de 

Lloa. 

 

1.7. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE  INVESTIGACION 

  Método de Investigación 

 Método Inductivo 

Es el estudio de las situaciones, hechos o aspectos particulares observando sus características 

esenciales a fin de establecer sus regularidades, las observaciones de casos particulares, en las 

más variadas condiciones, permitirán establecer las generalidades del comportamiento y 

funcionamiento de los parámetros estudiados, se pasa del conocimiento de los fenómenos 

parciales al conocimiento del todo. 

 Método Deductivo 

 Este método  parte de tendencias o principios generales a fin de confirmarlos o desecharlos o 

para realizar cierto tipo de predicciones o explicaciones, procede de lo universal a lo particular, 

de lo conocido a lo desconocido, este método ha recibido fuertes críticas en el sentido de que no 

haría más que constatar y describir lo que existe sin profundizar sus causas y relaciones. 

 Técnicas de Investigación 

 Entrevistas, Encuestas 



11 

 

 

 Sistematización de información primaria en cuanto al nivel socioeconómico mediante 

observaciones de cuestionario o grupos focales 

 Revisión de bibliografías especializadas con fuentes secundarias 

Cuadro No. 2 

Variables e indicadores 

DOMINIO VARIABLES INDICFADORES FORMA DE 

CALCULO 

Turismo Oferta y Demanda Precios Montos totales  

Ruta  turística Entrada y salida de turistas Estadísticas Análisis operativo 

Infraestructura 

Turística de 

Alojamiento 

Inventario de infraestructura 

turística 

 

Tipo de turismo 

 

 

Censo  

Fuente: Autoras, Facultad de Economía – www.uce.eco.edu.ec.  
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CAPITULO II 

 

DIAGNÓSTICO POBLACIONAL DE LA PARROQUIA DE LLOA 

 

2.1 Geográfico 

Grafico No.1 

Mapa de Ubicación Zona de Estudio 

 
Fuente: ECOPAR, Dirección Metropolitana Ambiental,  

Manejo Integrado, producción orgánica y revalorización local de cultivos andinos tradicionales, 

Abya - Yala, Quito, 2010 

 

La parroquia de Lloa, es una de las 33 parroquias del Cantón Quito, Provincia de Pichincha 

ubicada a 11.91 km de distancia de la ciudad de Quito, en dirección sur oeste,  en el Valle 

homónimo ubicado en las faldas del Volcán Guagua Pichincha. Con 32 parroquias urbanas y 33 

parroquias suburbanas y rurales siendo 2.389  habitantes; en lo que corresponde a la parroquia de 

Lloa son 1400 habitantes, conformados de la siguiente manera: 530 mujeres, 710 hombres, 95 

niños  y 65 niñas aproximadamente. La población Urbana: 17.143 habitantes; y población  

Rural: 67.450 habitantes, y una Extensión Territorial: de 13.465 km Este valle se extiende 

hasta colindar con las quebradas de los ríos Blanco, Cinto, Cristal y Saloya (MQ, 2004:9). La 

cabecera parroquial lleva el mismo nombre.  

 

Todos los estudios coinciden que Lloa significa “planicie en lo alto”. Según señalan, Lloa 

proviene de la mezcla de dos vocablos: cara y colorado. Lloa también tiene otros significados, 

como el de “país” en el idioma Mocoa (Rodríguez, 2003: 188). 

A 3.100 metros de altura sobre el nivel del mar, se extienden los 10 km de ancho por 54.5 km de 

largo de la parroquia, con una superficie total de 545.25 km2, por lo que se trata de la parroquia 

más extensa del cantón Quito. Solo el 40% de sus suelos corresponden a suelos accidentados y 

con grandes quebradas, propios de zonas volcánicas como es la del Guagua Pichincha (GPP. 

2001:17). 
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En el territorio lloano existen 10 asentamientos humanos (llamados barrios) Los más destacados 

son: 

 

 Lloa (cabecera parroquial),  

 

 Concepción de Monjas
3
,  

 

 Cooperativa de Vivienda 29 de Mayo, Chicapamba,  

 

 La Tablera, Palmira,  

 

 San José de Cinto,  

 

 San Luis, Urauco. 

 

 La Victoria, el recinto de Chiriboga. 

 

 Otongorito, San José de Guarumal, entre otros. 

 

                                                             

3  Según estudios, uno de los primeros asentamientos de la población de Lloa estaría ubicado en lo 

que hoy es la hacienda Concepción de Monjas, perteneciente al Monasterio de la Concepción (MQ-

2004:14) y donde trabaja actualmente la Asociación de Criadores de Ovejas (ANCO). 
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En los registros encontrados por Sotomayor en 1971, indican que la población de Lloa estuvo 

compuesta por habitantes de origen indígena especialmente, ubicados por su fuerza a de trabajo 

en las haciendas. En los 70´s el 53% de la población era mestiza, y la minoría era de raza blanca 

(Sotomayor, 1971). 

 

El estudio de Sotomayor narra con un fuerte sesgo racista las condiciones de explotación bajo 

las cuales debía trabajar el campesino en Lloa. Después de ser abolidos los “huasipungos”, el 

grupo de población mayoritariamente indígena que trabajaba en las haciendas, se aferró a sus 

tierras, las cuales eran símbolo de su independencia frente a los explotadores lo cual también 

explica su carácter introvertido, desconfiado y tímido. (Sotomayor, 1972: 25). El 17% era de 

raza blanca, mayoritariamente propietaria de las haciendas y ubicada en el centro poblado. Eran 

los que hacían y deshacían, lo cual les convertía en poderosos, autosuficientes y predominantes 

por sus actuaciones (Ibíd., p. 27). La minga es una de las formas comunitarias de trabajo que 

sobrevive actualmente con mucho esfuerzo. El pasar del tiempo, procesos sociales internos y la 

supremacía de los intereses de lo individual sobre lo comunitario van dejando de lado cada vez 

más esta forma de trabajo ancestral y de interés colectivo 

 

2.2. Económico 

 

Aproximadamente el 50% de la población económicamente activa se dedica a la agricultura, 

ganadería y actividades pesqueras. Entre los productos agrícolas se destaca el cultivo de haba, 

papa, cebada, trigo, maíz, hortalizas y legumbres. Sin embargo, dinámicas demográficas, como la 

migración; factores económicos y de acceso a recursos, así como la cercanía a la ciudad de Quito; 

ecológicas, como los cambios de estaciones y aumento de heladas y lluvias, entre otros factores, 

han favorecido un declive en la práctica de actividades agrícolas, que progresivamente son 

reemplazadas por pesca y ganadería, que proveen insumos económicos diarios y seguros a la 

población. 

Cuadro No. 3 

Actividades de Producción 

ACTIVIDADES PRODUCCIÓN 

Agricultura 50% Papas, habas, maíz, trigo, cebada y legumbres 

Ganadería 30% Producción de leche y quesos 

Pecuaria 20% Criadero de truchas 
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De acuerdo a registros históricos, en los 70´s se encontraban junto al carretero en la vía a Lloa, 

“magníficos pastos para los animales, alternando con sembríos de trigo, cebada o papas, que son 

los productos que mejor se cultivan en esta zona” (Sotomayor, 1971:3). 

 

 Las Unidades de Producción 

 

Es importante y necesario conocer algunos aspectos de las Unidades de Producción, también 

conocidas como UPA´s para comprender mejor el desarrollo y también el detrimento de la 

actividad agrícola en la parroquia de Lloa.  

 

 La parroquia de Lloa está conformada por 39 UPA´s, las mismas que tienen una extensión total 

aproximada de 8.770, 26 Ha. De las cuales, el 6,2% se dedica a agricultura, el 52,6% constituyen 

pastos que son dedicados explícitamente para ganado y el 41,21% está destinado para bosques 

naturales y bosques plantados (Trejo et al, 2000:23). En Lloa existen tres grupos de UPA´s: las 

pequeñas, medianas y grandes, clasificadas de esta forma de acuerdo a porcentaje de tierras que 

cada una de ellas ocupa. 

 

Cuadro No. 4 

Unidades de Producción 

Superficie aprox. 
# 

UPAS 

% 

Superficie 

de Lloa 

Productos Observaciones 

Pequeñas     

1-5 Ha 3 17,5 Papa: 2,97%, Pastos: 91,95%, 

Otros cultivos: Maíz, habas y 

hortali zas: 1,69% Bosques 

Nativos: 3,39% Bos ques 

Plantados: 0,0 

Tierras ubicadas en pendientes, 

suelos infectados con nemátodos. 

Poco uso de tecnología, 

fertilizantes y pesticidas. Mano de 

obra familiar 

5-10 Ha 1 14,41 

10-20 Ha 3 10,17 

Sub total 7 75,42 

Medianas     

20 a 50 ha 7 50% Papa: 5,61% Pastos: 72,09%, 

Otros cultivos: 13,06%, 

Bosques Na tivos: 3,67%, 

 Bosques 

Plantados: 4,97% 

Mejores recursos que pequeñas 

UP: mejora y descanso de los 

suelos, más área, mayor acceso a 

riego, tierras planas y 

mecanizables, exceso uso de 

fertilizantes. Mano de obra familiar 

50 a 100 ha 12 18,09 

100 a 200 ha 2 64,41 

Sub total 21 17,50 

Grandes     

200 a 500 ha 6 39 Papa: 1,24%, Pastos: 48,91%, 

Otros Cultivos 2,79%, 

Bosques Nati vos 46,66%, 

Bosques Plantados 0,40% 

Se asemeja a una hacien da, 

actividades agrícolas destinadas al 

mercado. 
500 a 1000 ha 2 30,87 

1000 y más ha 3 17,01 

Sub total 11 52,12 

Unidades de Producción Fuente: Trejo et al, 2010: 23 – 31 
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Este cuadro evidencia que apenas tres UPA´s que tienen más de 1000 ha, lo cual indica una alta 

concentración de la tenencia de las mejores tierras, debido a un proceso histórico del que ya se 

tiene referencia desde los años 70, cuando se señala que en 1971 cuatro personas eran 

propietarias de más de 30 hectáreas, y siete personas eran propietarias de entre cinco y diez 

hectáreas (Sotomayor, 1972:29). 

 

También se observa que los pastizales son, en los tres casos, el recurso más cultivado. En 

Segundo lugar está la comercialización de productos como el maíz, las habas y las hortalizas, 

denominados “otros cultivos” y que por tanto es una actividad con potencial en las UPA´s 

medianas.  En los dos casos, se podría crear políticas para mejorar los resultados de estas 

prácticas, de tal modo que su aplicación sea respetuosa con el medio ambiente y con la salud de 

los seres humanos. 

 

 Dentro de la Agricultura y Ganadería  

 

De los principales centros poblados de la parroquia, llama la atención que los patios ubicados 

junto a la vivienda, estén convertidos ya sean en huertos hortícolas o en `pequeños pastizales en 

los que se encuentran vacas o borregos comiendo, así mismo, al hallar animales domésticos como 

cerdos, gallinas, cuyes o conejos es causa de admiración, ya que en tan solo hemos recorrido 10 

kilómetros desde el casco urbano hasta llegar a este “paraíso” rural.  De igual modo, junto a las 

casas se hallan varios terrenos baldíos en los que en vez de divisar algún tipo de construcción, se 

observan sembríos de diversos productos. 

 

La solución para no abandonar por completo el campo, estuvo relacionada a otra de las ventajas 

climáticas y topográficas de la zona, la cual propicia la cría de ganado vacuno para la obtención 

de leche convirtiendo a la ganadería en la principal fuente de economía comercial de la parroquia. 

 

 Producción de Queso 

 

Tal como se ha mencionado, la producción lechera es una de las principales características en 

Lloa no obstante, esta no solo es destinada a la venta o al  auto consumo, sino también a la 

elaboración de unos de sus principales derivados: el queso.   

 

En la parroquia existen tres principales queseras, dos de ella comunitaria y una privada.  Las 

comunitarias corresponde a los centros poblados de Urauco y San José, formada por la iniciativa 
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del Padre Carolo y están asociadas a la red de quesera de Salinas provincia de Bolívar.  Por su 

parte, la quesera privada se encuentra en la cabecera parroquial y lleva en funcionamiento 

alrededor de Quince años. 

 

Ambas empresas disponen de tecnología básica para la elaboración de Queso por lo cual tuvieron 

que realizar una fuerte inversión de dinero.  

 

 Organizaciones Piscícolas y Avícolas 

 

Otra práctica económica en que los Lloanos han visto una oportunidad de obtener dinero, es la 

creación de organizaciones Piscícolas y avícolas. 

 

 El incremento de restaurantes y la visita de turistas produjeron una mayor demanda de trucha y 

gallina para la realización de platos tradicionales por esta razón se implementaron criaderos de 

estos animales, para venderlos directamente a los comedores de Lloa “las familias se organizan, 

ponen sus criaderos de pollos, van y le entregan a la señores de restaurantes tantos pollos 

semanales, siempre se pide a la semana, los mismo es en la trucha”.   

 

Pero con el paso del tiempo, la producción se incrementó, por lo que la venta de trucha y pollos 

no solo se la realiza dentro de la parroquia sino también hacia la ciudad. 

 Minería y Canteras 

 

Otra de las fuentes económicas disponible en Lloa, y que, nuevamente está relacionada al ámbito 

del medio ambiente circundante, es la minería, pero no piedras preciosas, sino de material pétreo 

como arena, ripio y lastres, utilizado principalmente para la construcción, y de piedra tipo 

basílica, bola, y por plancha o lajas, la misma que según cuenta fueron utilizadas para la 

construcción de la basílica del voto nacional, ubicada en el centro de Quito. 

 

La explotación minera empezó en el año de 1975, donde el trabajo era totalmente rudimentario y 

entre dinamita, pico y pala se extraía casi manualmente.   

 

Posteriormente se fueron haciendo las inversiones respectivas y se adquirió maquinaria para este 

tipo de trabajo hoy en día existen tres canteras en funcionamiento y vestigios de otras en desuso, 

dos ubicadas en la vía Palmira y una en el Barrio de San Luis ya que esta no está en 

funcionamiento por los malos manejos de extracción de piedras.  
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Esta actividad ha generado controversia dentro de los habitantes de la parroquia unos la mira de 

buena manera, ya que como indican alguien que ha trabajado en este ámbito la minería “más que 

todo es una fuente de trabajo, ósea da fuente de trabajo”, pero hay quienes la considera una 

práctica que causa daño al medio ambiente y malestar tanto a los moradores como a los visitantes 

o turistas. 

 

2.3 Político 

 

Según señala el Atlas del Distrito Metropolitano de Quito, las parroquias son: 

“…unidades administrativas menores, originadas la mayoría de ellas como pequeños poblados en 

la colonia y que hoy constituyen expresión de identidad social que pueden ser conservadas como 

patrimonio cultural” (MD, 1992:14). 

 

Estas unidades administrativas tienen una historia que contar en cuanto a los pasos que se han 

dado para construir lo que hoy en día son los Gobiernos de las Juntas Parroquiales. A 

continuación, una breve reseña:  

 

Antes de que se formen los Gobiernos de las Juntas Parroquiales, la población de Lloa, al igual 

que en otros conglomerados sociales, tenía su propia forma de organizar su vida política. 

 

Usualmente los acuerdos, planificación de actividades, obras y organización de la población 

giraba en torno a un Grupo de Notables, formado por el Párroco, el Teniente Político, los 

Directores de las escuelas de la zona, Administradores de Haciendas, entre otros. Reunidos en el 

Atrio de la Iglesia de Lloa organizaban comisiones para gestionar soluciones a las necesidades de 

la población. Las decisiones tomadas en el Grupo de Notables eran acatadas por la población en 

su conjunto. 

 

Las obras se ejecutaban con la ayuda de aportes comunitarios, que solían ser de dos tipos: la 

mano de obra de los comuneros en la tradicional “minga” como forma de trabajo solidario o el 

aporte de alimentos para los trabajadores que ejecutaban las obras. 

 

Tal como se mencionó, la Parroquia de Lloa está bajo la Administración Municipal Zona Sur 

“Eloy Alfaro” (AMZS). A la Junta Parroquial en el desarrollo de actividades turísticas y atiende 

a los pedidos de los Presidentes Barriales, según la prioridad del proyecto. Las áreas de trabajo 

son promoción cultural (material promocional para actividades de turismo religioso, fiestas 
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parroquiales), construcción de obras públicas menores, atención en temas de salud, entre otros, a 

cargo de la Jefatura de Educación y Cultura. 

 

El CONAJUPAR nace en el 2000 como un organismo de representación de las 22 asociaciones 

provinciales de las Juntas Parroquiales del Ecuador. Su gestión consiste en apoyar y coordinar 

acciones para que todas las Juntas Parroquiales Rurales tengan procesos de capacitación, 

fortalecimiento institucional y asistencia técnica. La Oficina Nacional da servicios de asesoría 

legal, asistencia administrativa – financiera e incluso llevan las propuestas a nombre de las 

juntas parroquiales a discusión de leyes, programas y proyectos nacionales (GPP, 2006). 

 

La ASOJUPAR –P se constituye en el 2004 con el afán de impulsar el desarrollo parroquial de 

la provincia a través de la capacitación.  

 

Su directorio está compuesto por un presidente, un vicepresidente y seis vocales. A 

continuación una tabla con los años y los ciudadanos que han ejercido como presidentes de las 

Junta Parroquiales de Lloa: 

 

Cuadro No. 5 

Presidentes de la Junta Parroquial 

Nombre Período 

Lcdo. Jorge Lara 2004 … 

Sr. Abraham Viracucha 1989 - 2004 

Sr. Manuel Fernando Sotomayor 1988 - 1989 

Sr. Fernando Mosquera 1985 - 1988 

Sr. Mario Sotomayor Tapia 1980 – 1985 

Sr. Angel Sotomayor Tapia 1975 – 1980 

Sr. Angel Naranjo 1970 – 1975 

Sr. Angel Sotomayor Tapia 1966 – 1970 

Sr. Alfonso Viracucha 1960 – 1965 

Sr. Alfredo Espinoza Páez 1955 – 1960 

Sr. Alberto Vargas 1950 – 1955 

Sr. Manuel Antonio Sotomayor 1940 – 1950 
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2.4  Socio Demográfico y Migración 

 

Desde Quito, a Lloa se accede desde el sector de la Mena Dos, al sur de la ciudad capital. Hay 

registros de una vía a Chilibulo, sin embargo esta es la más transitada y va hasta la loma de 

Huayrapungo, a 3000 metros de altura sobre el nivel del mar, donde se ubica el Santuario del 

Cinto y a partir del cual empieza el descenso (Sotomayor, 1972). 

 

 Agua Potable 

 

La cobertura de agua potable en la Parroquia de Lloa está bajo la coordinación de la Empresa 

Municipal de Alcantarillado y Agua Potable, de Quito (EMAAP - Q).  

 

Lo relacionado al agua potable “el 63% de la población cuenta con dicho servicio pero también 

existen personas que optan por el agua de vertiente en un 23%, agua entubada 4%, agua de 

quebrada 4%, agua de quebrada un 3%, optan por otro medio con un 5% y con un 2% cuentan 

con agua de acequia.”
4
 

 

En cuanto a red de alcantarillado, el censo de Población y Vivienda del 2001, indica que solo el 

34,2% de las 380 viviendas censadas cuenta con este servicio. 

 

 Subcentro Médico 

 

Actualmente cuentan con un Odontólogo, una Doctora Rural, una Doctora que representa al 

Equipo Básico en Atención y Salud (EBAS), una Enfermera y una Auxiliar permanente.  

 

El Sub centro de salud de Lloa impulsa la formación de promotores comunitarios de salud 

barriales: uno en el caso de los barrios pequeños y dos en el caso de los barrios más poblados. La 

finalidad es cubrir la necesidad que tiene la población en casos de emergencia y primeros 

auxilios
5
. Los doctores son contratados por la Dirección Provincial de Salud y se renuevan cada 

año. 

 

                                                             

4 Plan de desarrollo participativo 2002- 2012.  
5  El horario de atención es únicamente de 07h30 a 15h30 de lunes a viernes, por tanto la presencia 
de un/a promotor comunitario de salud barrial toma importancia.  
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 Seguridad 

 

Según los pobladores de Lloa, la parroquia y especialmente el centro poblado, ha sufrido 

atentados contra la seguridad pública en los últimos meses. Las causas están asociadas a varios 

factores, entre ellos la falta de atención policial que recibe la parroquia, por ser considerada un 

lugar seguro.  

 

Es necesario trabajar en temas de seguridad conjuntamente con la población y las autoridades, 

especialmente para que no se cree un ambiente de intranquilidad y zozobra. 

 

Los casos de robos son aislados. Según la Tenencia Política se ha registrado dos robos en el 

último año, uno de ellos a la Hostería Casa y Campo, la cual se encuentra cerrada actualmente. A 

pesar de que el número es mínimo, la población está en alerta pues nunca hubo un solo caso de 

robo (Testimonio de la Tenencia Política, 2008). 

 

La presencia policial que debe reflejar la parroquia no puede ser comparada con un centro 

armado ni con un centro abierto a “todo público”, por lo que se recomienda gestionar la presencia 

y acción de las autoridades competentes en torno a la seguridad de Lloa. 

 

Anteriormente, los turistas se registraban en la Tenencia Política, donde los y las visitantes 

apuntaban hora de llegada y hora de salida. En el caso de que los turistas demoraban en llegar, los 

policías iban a buscarles. Para apoyar la labor de la Tenencia Política con el turismo, la Junta 

Parroquial de Lloa propuso dos guías: Xavier y Mayra Bohórquez, pero el registro de los turistas 

en la Tenencia Política dejó de hacerse.  

 

Es necesario restablecer esa política, pues el turista debe tener respaldo para realizar sus 

actividades con total tranquilidad, considerando que es vital cuidar la imagen que da la parroquia 

al turista nacional y extranjero, y que no se puede exponer ni un solo visitante a peligros 

previsibles, especialmente si se consideran el tipo de turismo propuesto (turismo de aventura, 

ecoturismo y turismo comunitario) y las características topográficas de la cabecera parroquial. 

 

 Transporte 

 

Actualmente existe la Cooperativa de Transportes Lloa, en proceso de legalización con la 

Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas de Quito (EMMOP), ex Empresa 
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Metropolitana de Servicios y Administración del Transporte (EMSAT).
6
  Sus actividades inician 

el año 2004, por a la necesidad urgente de movilización de la población local que se transportaba 

en volquetas llenas de material pétreo, y en transporte privado. 

 

La Cooperativa tiene cinco unidades, que salen de sus oficinas en la calle Angamarca y Mariscal 

Sucre, llegan a la entrada de la Mena 2 y tiene como destino el centro poblado de Lloa, en la 

calle Pichincha y Antonio Piedra. Opera de lunes a domingo de 06h00 a 19h00 desde Lloa a la 

Mena. La última furgoneta para Lloa sale de la Mena a las 20h00. 

 

 Riesgos volcánicos y sísmicos 

 

La parroquia de Lloa, especialmente el Centro Poblado, al igual que las zonas aledañas al Volcán 

Guagua Pichincha son consideradas como zonas de riesgo volcánico y sísmico. De acuerdo a la 

historia volcánica, las erupciones, terremotos y temblores han causado grandes daños desde 1533. 

El volcán Guagua Pichincha es uno de los tres volcanes que han afectado al DMQ conjuntamente 

con el Pululahua y el Cotopaxi (DMQ, 1992). 

 Deforestación, ganadería y especies de fauna 

 

 
 

Durante la salida de observación y reconocimiento a los atractivos turísticos del recinto de 

Chiriboga, se constató que la deforestación es una amenaza para la riqueza en flora y fauna que 

tiene la zona.  

 

Esta actividad se practica como una alternativa para los finqueros que poseen bosques en sus 

propiedades y desean dedicarse a la ganadería. Así, se talan maderas de bosques intervenidos 

                                                             

6  Según ordenanza Metropolitana Reformatoria No. 251, con fecha del 17 de abril del 2008, se 

modifica la denominación de la  Empresa Metropolitana de Obras Públicas (EMOP) por la de Empresa 

Municipal de Movilidad y Obras Públicas, a la cual se adhieren la Empresa Metropolitana de Servicios y 
Administración del Transporte (EMSAT) y la Dirección Metropolitana de Transporte (www.emsat.gov.ec) 
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como el canelo, aguacate, cedro, manglillo, drago, malva, entre otras mencionadas, las cuales son 

vendidas para cubrir necesidades económicas inmediatas.  

 

Los bosques talados se convierten en potreros para la cría y alimentación de ganado. La 

deforestación amenaza la desaparición de especies de aves que fueron avistadas al interior de 

fincas con bosques remanentes de palmito con guajucos y otras especies arbóreas. 

 

 

 

La tala de árboles quita el sustento y el hábitat de aves como pavas de monte, gallos de la peña, 

guajalitos, pájaros carpinteros, entre otras aves que fueron observadas durante el trabajo de 

campo para este diagnóstico. Pero no solo las aves son especies vulnerables en la zona de 

Chiriboga. Mamíferos como el venado y pequeños roedores como las ardillas que habitan los 

bosques nublados montanos bajos de Chiriboga, también están amenazados por la cacería furtiva. 

 

 Recolección de basura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente:Ruta de Recolección de Basura. EMASEO, 2011 

 

La empresa a cargo de la recolección de basura en la parroquia de Lloa es la Empresa Municipal 

de Aseo (EMASEO). Los datos proporcionados por EMASEO
7
 y que se presentan a 

continuación, dan cuenta de que Lloa carece de un sistema integral de recolección de basura a 

                                                             

7  Los datos fueron proporcionados por el Ing. Jaime Cabrera de EMASEO, 2010 



25 

 

 

pesar de que se señala que la parroquia tiene un alto porcentaje de desechos sólidos como 

resultado de la actividad turística, pese a la baja densidad poblacional. 

 

Otro aspecto que se señala es que a través del pago de la planilla de luz, se cobra una tasa por la 

recolección de basura, sin embargo no toda la población que recibe luz tiene el servicio de 

recolección de basura. Estas afirmaciones se corroboran con la siguiente información: 

 

EMASEO señala que la parroquia de Lloa, genera un promedio semanal de 2 a 3 toneladas de 

residuos sólidos, los mismos que son recolectados una vez por semana, los días jueves 

(EMASEO, 2011)
8
 . 

 

De acuerdo a EMASEO los barrios que se encuentran fuera de la cabecera parroquial, transportan 

los residuos sólidos que generan, hacia la cabecera de la parroquia, con el fin de que el recolector 

se la lleve, sin embargo esto no es posible para la mayoría. De acuerdo a las declaraciones de la 

población que no recibe el beneficio directo del servicio de EMASEO. La basura es separada en 

residuos sólidos no orgánicos y en orgánicos. Los primeros son quemados y los segundos son 

parte del alimento de los animales menores (chanchos y cuyes), por lo que es necesario aplicar 

políticas de manejo adecuado de la basura, a fin de prevenir el contagio y contaminación por 

desechos sólidos y posibles focos de infección. Adicionalmente, estas políticas permiten 

recuperar espacios verdes que son actualmente utilizados como botaderos de escombros. 

 

Urge concienciar a la población en salud y sanidad, ubicar de forma estratégica, especialmente 

en el centro poblado, tachos de basura con fundas adecuadas para que la población local así 

como la visitante cree una cultura del aseo y el ornato, trabajar con los residuos sólidos 

orgánicos, capacitar en prácticas más limpias de ubicación de desechos humanos (Ej. Letrinas), 

para lo cual se deberían crear alianzas con la EMMOP y la Junta Parroquial para incrementar la 

recolección de basura, entre otras. 

 

 La participación de la población es vital en mingas, para apoyar el ornato de la parroquia y 

crear conciencia sobre la importancia del aseo y el ornato para los y las lloanas, así como para 

lograr la sostenibilidad del turismo en Lloa. 

 

                                                             

8  La persona que proporcionó la información fue el Ing. Jaime Cabrera 
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Migración 

 

A pesar de que el entorno de la parroquia ofrece múltiples alternativas económicas para sus 

pobladores, hay que recordar que estas no tienen mucho tiempo en vigencia y que además no son 

realizadas por todos los habitantes, por lo que muchos han visto necesidad de salir de sus terruño, 

para buscar mejor suerte en la ciudad, la misma que se encuentra “a la vuelta de la esquina”. Esto 

se debe principalmente, a que después  de la reforma agraria, los campesinos que en las hacienda 

trabajaban, no pudieron solventar sus tierras, ni hacerlas suficientemente competitivas, por lo que 

emplearon su fuerza de trabajo en labores de la construcción, del servicio doméstico o del 

comercio informal. 

 

También están aquellos que han salido a estudiar el colegio, ya que en la población no hay un 

medio donde los futuros jóvenes estudien este medio o la universidad que tienen que hacer en 

Quito, constituyendo diversas profesiones, las cuales son ejercidas en el medio urbano.  Pero sea 

cual fuera la circunstancias de salida, el caso es que la población de Lloa, se ha visto 

prácticamente diezmada, ya que la migración pasó de atravesar una pequeña montaña a cruzar 

océanos, pues la migración a países como Estados Unidos y España también es parte de la 

cotidianidad de Lloa, así como los demás poblados del país.  

 

 Al respecto, unos de los dirigentes parroquiales, indica: “Urauco, San José y Lloa, tienen por lo 

menos, me imagino, que han de tener unos setecientos (habitantes) que han de estar en España. 

Si hay bastantes.  Si los hijos sean ido, familias enteras (se han ido), los huasipungueros (se han 

ido), se han ido mucha gente”.    

 

Por este motivo, la población de la parroquia se ha mantenido desde hace mas de 150 años, “es 

algo extraordinario porque la gente en vez de quedarse acá sale mejor a la ciudad, en vez de 

aumentar la gente, no aumenta ni baja, siempre se han mantenido en ese mismo, algo raro, de 

aquí  de Loa”.  El primer dato demográfico, nos lo brindan los viajeros Jules Remy y Brenchley 

(Estupiñan, 1998), en su asenso al Pichincha en el año de 1856, indicando que en todo el valle se 

hallan 1500 personas.  Curiosamente, el censo del 2001 revela que el total de habitantes que 

viven en Lloa son de 1428, es decir, que la situación demográfica es prácticamente estática, algo 

inusual en los poblados del mundo, donde en vez de disminuir, la población aumenta.   

La principal razón, la falta de empleo y de oportunidades económicas que promuevan una vida 

tranquila, además, en el caso de migración interna, la cercanía con Quito facilita el 

desplazamiento de gente hacia la ciudad, pero así mismo permite mantener vínculos ms estrechos 
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con la parroquia.  Incluso hay quienes viven en Quito, pero que los fines de semana se dedican a 

trabajar el terreno que disponen en Lloa. 

 

Es este sentido, se advierte que el entorno natural y las características rurales de la parroquia, 

marcan de manera definitiva las actividades económicas de la población, incluso cuando ésta, han 

migrado a la ciudad.  Además, se observa que dicho ambiente, ha facilitado la posibilidad de 

desarrollar otro tipo de gestión (piscícola, turismo, etc.), que han sido complemento de la 

agricultura y ganadería, recurso laboral que, como hemos visto, es tradicional en los Lloanos, 

pero que con las nuevas  estrategias de desarrollo, se mixtura las economías, para abrirse pasos a 

los nuevos retos y necesidades de la sociedad moderna de hoy 

 

2.5. Turismo 

 

El  suceso que marca el inicio de la actividad turística de la parroquia, es la pavimentación de la 

vía Quito – Lloa (1997 – 2000). Según los pobladores, el auge turístico se dio entre el 2000 y el 

2003 como consecuencia de la reactivación del Volcán Guagua Pichincha, la gente de los 

alrededores “recién supo de Lloa” por las noticias de los efectos de la ceniza. Por eso, 

instituciones como la ex Defensa Civil, hoy en día Secretaría Nacional de Riesgos, visitó Lloa 

para evacuar la población, dar cursos de prevención de riesgos e incluso construir el actual 

refugio. Todo esto sirvió para dar a conocer a Lloa. 

 

Agroturismo: La parroquia, por ser agrícola y ganadera, desarrolla el agroturismo con gran 

acogida y participación de estudiantes de primaria y secundaria y turistas extranjeros. 

 

   

Fotografía: Cortesía de la Junta 

Parroquial de Lloa, área de Turismo 

Fotografía:   Cortesía de la Junta 

Parroquial de Lloa, área de Turismo 
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Características del Turismo de la Parroquia de LLOA 

 

 Bosque de neblina Montano (Bnm) 

 Bosque Siempre Verde Montano Alto (Bsvma) 

 Páramo herbáceo (Ph) 

 Turismo Ecológico 

 Turismo religioso 

 Turismo de naturaleza y de aventura 

 Turismo Gastronómico 

 

Atractivos turísticos de Lloa 

 

 Mirador de Lloa 

 Santuario de la Virgen del Cinto 

 Parque Central e Iglesia parroquial de Lloa  

 Centro Cultural Alegría Fonseca 

 Centro de Información e Interpretación Turístico Ambiental  

 Hacienda -  Hostería La Antigua 

 Hacienda – Hostería Las Palmas 

 Queseras comunitarias de San José y Urauco 

 Granja Integral Agroecológica San José 

 Rancho La Delicia 

 Finca Mi Campo (Otongorito vía a Chiriboga) 

 Los Baños Termales de Urauco 

 Pesca  Deportiva en piscícolas: El Molino Adventure Park;  Las Vertientes Esperanza; 

Rancho Don Manuncho; La  Quebrada de Cebauco; Rancho Piedras Grandes; El Alisal (Vía 

Chiriboga Km. 27); Rosa María (Vía Chiriboga Km. 59) 

 Restaurantes: Rincón del Buen Sabor;  Mi Abuelita María; Colonial; La Vieja Casona; Valle 

Hermoso; La Cueva del Oso Steak House; Virgen del Cinto. 

 Actividades de conservación ecológica y avistamiento de aves: Estación Científica La 

Favorita (Chiriboga); Fundación Salvetierra (Chiriboga) 

 El Volcanes Guagua Pichincha y Ruco Pichincha 

 Bosques Protectores Río Guajalito y Toaza – Río Blanco 

 Cascada de las 7 caras y ríos Cristal, Cinto y Saloya 
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 Paraderos Turísticos: Peña Blanca; Verde Jardín;  Alexander;  La Playa; Los Laureles; El 

Fogón; San Luis. 

 Picantería La Parada 

 Fiestas Religiosas (Virgen del Volcán –mes de agosto- y Virgen del Cinto – mes de 

septiembre-) Fiestas Parroquiales (29 de mayo) 

 Centro de Interpretación turística Alegría Fonseca 
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CAPITULO III 

 

OFERTA TURÍSTICA 

 

3.1. Inventario de atractivos turísticos 

 

Bosque de neblina Montano (Bnm) 

 

 
 

En este bosque la copa de los árboles alcanza una altura de 20 a 25 m; se caracteriza por la 

abundante presencia de musgos, orquídeas, helechos y bromelias, registrándose una alta 

diversidad de especies. Además, es el habitat perfecto para los bambúes. Algunas de las especies 

típicas de este tipo de bosque y que fueron utilizadas en asociación para determinar la formación 

vegetal son: Anthurium mindense, Brunellia acostae y Piper sodiri (Baquero et al., en Cueva, 

2011). 

 

Bosque Siempre Verde Montano Alto (Bsvma) 

 

Este tipo incluye a la ceja Andina o vegetación de transición entre el bosque y el páramo; su 

fisiográfica en muy parecida a los bosques nublados por su gran cantidad de musgos y plantas 

epífitas, y su principal característica es la forma de crecimiento inclinado de los tallos y presencia 

de abundante musgo en el piso. Las especies características de este tipo de bosque y que fueron 

utilizadas para determinar esta formación vegetal son: Freziera verrucosa, Freziera canescens y 

Croton elegans (Baquero et al. En Cueva., 2011). 
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Páramo herbáceo (Ph) 

 

Esta formación está determinada por los pajonales que ocupan la mayor parte de la tierra alta y 

que en su parte superior limitan con el súper páramo y en la inferior con la Ceja Andina o Bosque 

Siempre Verde Montano Alto.  

 

En este ecosistema las hierbas en forma de penacho se entremezclan con algunos arbustos típicos 

de esta formación vegetal como la Chuquiraga jussieui, que fue utilizada para determinar esta 

formación vegetal (Baquero et al., en Cueva, 2011). 

 

 Turismo Ecológico 

 

 

 

Por las grandes extensiones de páramos y bosques húmedos, y su cercanía al volcán Guagua 

Pichincha, la parroquia también ha desarrollado el turismo ecológico.  

 

Hoy día la práctica de actividades vinculadas al turismo religioso, cultural y de aventura 

convierten a Lloa en un destino de turismo de fin de semana, dirigido a aventureros y familias de 

Quito. 

 

La dinámica propia de las actividades de la población lloana, de lunes a viernes se desarrolla en 

las fincas y en haciendas, ubicadas especialmente en el área cercana a la cabecera parroquial.  

 

En el sector de Chiriboga, la situación es similar, con la diferencia de que los y las finqueras 

entran a sus propiedades y se quedan internos desempeñando actividades agrícolas y ganaderas; 
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ellos salen únicamente los fines de semana para vender sus productos y abastecerse de artículos 

que se producen fuera de la parroquia.  

 

Otro porcentaje de la población lloana vive en Quito y visita sus comercios el fin de semana, 

especialmente aquellos vinculados a servicios de alimentación, como son los comedores y 

picanterías.  

 

Con respecto a las tiendas, la mayoría de sus propietarios y propietarias vive en el centro poblado 

y abren sus comercios (entre semana) y, el fin de semana se benefician del consumo de los 

visitantes. 

 

 Turismo religioso 

 

Las fiestas populares han estimulado el turismo religioso
9
 que es uno de los motivos de visita de 

la Parroquia. 

 

Los indicios del surgimiento del turismo religioso en Lloa se remontan a los años 20´s según 

indican los registros encontrados sobre la Virgen del Cinto.  

 

Festividades  

Fiestas Religiosas: Virgen del Volcán (agosto) y 

Virgen del Cinto (septiembre) 

 

 

 

                                                             

9 En el año 1988 se expone la imagen terminada en una lápida de piedra de la Virgen del Volcán. Sin 
embargo ya se habla de las visitas a la imagen de la Virgen del Cinto en el año de 1922 . 
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 Turismo de naturaleza y de aventura 

 

La parroquia contaba con una pequeña laguna, alimentada por ojos de agua natural provenientes 

de las entrañas del Volcán Guagua Pichincha y era visitada por la población local por motivos de 

salud.  

 

Sin embargo, de acuerdo a los testimonios recogidos para este diagnóstico, el camino quedó 

inhabilitado una vez que el Guagua Pichincha se reactivó en el año de 1999. Paralelamente en la 

parroquia se han desarrollado actividades deportivas de aventura, como la bicicleta de montaña, 

el trekking, la pesca deportiva y últimamente la cabalgata. 

 

 En la Parroquia de Lloa el calendario de festividades es tiempo de recibir visitas y de gran 

afluencia turística. El calendario es el siguiente: 

 

Cuadro No. 6 

Festividades de la Parroquia de Lloa 

Mes Festividad 

29 de Mayo 
Fiestas parroquiales de Lloa. Estas fiestas incluyen juegos populares, tales como: 

coches de madera, ensacados, palo encebado, los huevos, los cocos, entre otros. 

Agosto Peregrinación Virgen del Volcán 

Septiembre Peregrinación de la Virgen del Cinto 

Diciembre Pase del Niño 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Por los Autores 

 

Además, queda clara la necesidad de profundizar, rescatar y difundir la relación cultural de Lloa 

como un antiguo Cacicazgo, como un punto estratégico en las relaciones comerciales de Quito y 

la Costa, tal como lo describe la historia de la región. 

 

Atractivos Turísticos 

 

a. La Vieja Casona 

 

Su propietaria es Paola Sotomayor, quien puso en funcionamiento el restaurante desde mayo del 

2002. 
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El local es nuevo y ofrece platos típicos fuertes que van desde 1 a 3,50 USD. La casa está 

ubicada en el centro poblado, frente a la Junta Parroquial. De acuerdo a su propietaria, se preve 

abrir tours, dirigidos a turistas extranjeros. Se implementará servicio de guianza enfocado a un 

turismo de naturaleza. 

 

 

b. Rancho Don Manuncho.- 

 

Se encuentra en el sector La Palmira, en el camino que lleva a la Hostería Las Palmas, junto al río 

Cinto. La ubicación exacta es a 00
o
14´16.37´S de Latitud y a 78

o
38´04.66´O de Longitud (GPP, 

2010). Las recomendaciones en cuanto a transporte son las mismas que para La Hacienda Las 

Palmas. 

 

La piscícola ofrece: 

 Pesca deportiva (4 USD x kilo)  

 Cocinas  

 Juegos deportivos: tarabita, boyas (0,50 USD) y cabo comando  

 Ojo de aguas termales  

 Chozón con parrilladas  

 Venta de trucha  

 

Las 7 ha. de propiedad de don Ángel Viracucha están abiertas al público los feriados y fines de 

semana, registrando mayor concurrencia los días domingos, como también en el centro de Lloa se 

ofrece: 

 

 Caldos de Gallina criolla 

 Cuyes 

 Conejos 

 Leche y Quesos frescos 
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c. Hacienda -  Hostería La Antigua.- 

 

La Antigua, ubicada en la calle Quito del centro poblado de Lloa, es una de las dos hosterías de 

toda la Parroquia. 

 

Opera desde el año 2005 y cuenta con los permisos del caso, los cuales la ubican en primera 

categoría, de acuerdo a su Administradora actual: la Srta. Elisa Salgado. Los servicios que la 

Hostería La Antigua ofrece son: alimentación, alojamiento y deportes de aventura (trekking, 

cabalgatas y bicicleta de montaña) 

 

 Alimentación 

 

La hostería cuenta con un restaurante con capacidad de 40 a 450 personas, incluidos los jardines. 

 

El restaurante ofrece especialidades locales y también cocina internacional, servicio de bar y 

estacionamiento. El restaurante ofrece comida para llevar, comida especial para niños y niñas, 

jardines y terrazas para uso de sus clientes, actividades recreativas para clientes con medios 

propios de la Antigua y por medio de la subcontratación de actividades. Cuenta con salones de 

reuniones, juegos para niños, primeros auxilios, y por el tipo de cliente, cuenta con todas las 

facilidades de pago. Cuentan con todos los permisos de ley. 
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Dentro de su personal constan: siete cocineros, tres ayudantes eventuales (cuando sobrepasan las 

55 personas), dos administradores (MBA en negocios) y dos subgerentes: 1 arquitecto y 1 

psicólogo industrial. 

 

Los precios de los platos fuertes del restaurante oscilan entre 7.20 y 9.80 (+ IVA y SS.) y 

aproximadamente 4.60 por desayuno o entrada (+ IVA y SS) Al restaurante llega un 60% de 

turistas nacionales y un 40 % de turistas extranjeros, regularmente en fines de semana, de lo 

contrario necesitan de reservación. 

 

 Alojamiento 

  

En cuanto a alojamiento, La Antigua ofrece habitaciones 10 dobles, de las cuales 4 son sin baño, 

12 simples. 80 % de turistas es extranjero y 20% es nacional y el tiempo promedio de estancia es 

de dos noches tres días.  

 

Durante su estadía realizan algunos de los tours de deportes de aventura, detallados a 

continuación. Los precios van desde los 30 USD (habitación “El Tonel”), hasta 15 USD 

(Habitación sin baño). Los precios incluyen desayuno y no incluyen 22% de servicios ni el IVA. 

 

d. Hacienda - Hostería Las Palmas 

 

 

 

Este atractivo está ubicado en el Km. 27 de la vía antigua Lloa – Mindo, en el sector llamado Las 

Palmas. La parte más antigua de la propiedad tiene 70 años y los más recientes 50 años. Esta 

larga permanencia en el mercado le ha permitido ganar experiencia en el trato al cliente y poco a 

poco consolidarse en el área del turismo de naturaleza. Las estrategias que ha desarrollado la 

hostería con organizaciones públicas (GPP, Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales) y con 
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operadoras turísticas como Ruta Cero, le han permitido tener una afluencia constante de turistas y 

estar al tanto de información sobre la flora y fauna del lugar, lo cual es importante para 

desarrollar un turismo de calidad y para crear consciencia ambiental en sus colaboradores y 

visitantes.  

 

Su experiencia, calidad de sus instalaciones y tipo de turismo que promueve, permite que sus 

propietarios pongan un precio acorde al servicio que prestan, por ejemplo, la tabla de precios del 

menú, oscila entre el 1,55 a los 7,70 USD por plato fuerte.  

 

La Hacienda – hostería ha tenido una evolución en los últimos años, ya que pasó a ser la Empresa 

Agropecuaria y Turística Sotomayor Moreno Cía. Ltda. Con este cambio se reorientan y definen 

los intereses que tienen sus propietarios sobre la Hacienda. 

 

 

 

En vista de que se desea convertir a la propiedad en un atractivo para el turismo orientado a la 

naturaleza, se han realizado algunos esfuerzos importantes en materia de permisos sanitarios y de 

funcionamiento turístico. Muestra de ello es que el establecimiento está realizando el trámite (No. 

44529) correspondiente para sacar el permiso del Distrito Provincial de Salud de Pichincha; otro 

ejemplo es que los propietarios tienen contacto con el 911, en caso de ser requerido el servicio de 

primeros auxilios.  

 

Las gestiones para conseguir los permisos de la autoridad turística, continúan. 
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Actualmente cuentan con personal capacitado para atender al público: dos cocineros, 1 empleado 

para atender al cliente en los servicios requeridos, cuatro personas trabajan en atención al cliente 

y eventualmente, tienen la colaboración de dos empleados adicionales en caso de que haya un 

evento grande que atender. 

 

Servicios que presta la hostería: 

 

• Alimentación y bebidas  

• Hospedaje (20 USD x persona, incluido desayuno)  

• Caminatas por senderos ecológicos  

• Ordeño  

• Pesca deportiva  

• Observación de flora y fauna  

• Camping  

• Salones para convenciones  

 

La media de permanencia es de un día de turistas nacionales y extranjeros. Los días que hay 

mayor registro de afluencia son los domingos. También atienden entre semana previa 

reservación. Los contactos son: www.hacienda las palmas.org , 

info@haciendahosterialaspalmas.com, 2 080-894, 09 3 640 954. La persona de contacto es 

Nicolás Sotomayor. 

 

e. El Rincón del Buen Sabor 
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El restaurante “El Rincón del Buen Sabor” es uno de los restaurantes más antiguos de la 

parroquia. Está ubicado en pleno centro poblado sobre la calle Antonio Piedra, donde se inició 

hace aproximadamente 45 años.  

 

El local, de arquitectura moderna, está atendido por cuatro meseras, tres cocineras y dos 

ayudantes eventuales. Sus propietarias son Yolanda y Verónica Viracucha (2840 – 359, 2637 – 

261).Aspectos del Mercado. 

El restaurante tiene capacidad para 80 personas y sus especialidades son el caldo de gallina 

criolla, truchas, el hornado, caldo de patas, seco de gallina criolla, choclo con queso, yahuarlocro, 

habas con queso y/o mellocos, humitas, quimbolitos y la refrescante chicha de jora. 

 

El personal del Rincón del Buen Sabor, recibió capacitación sobre atención al cliente por parte de 

la Corporación Metropolitana de Turismo y al igual que el resto de locales gastronómicos ofrece 

atención los fines de semana y feriados de los 365 días del año.  

 

Actualmente tiene permiso de funcionamiento y patente. Debido a su gran trayectoria, el 

restaurante no necesita más que de la buena publicidad que hacen sus comensales. 

 

f. Picantería La Parada 

  

 

 

La Picantería se encuentra ubicada en la calle Pichincha y Antonio Piedra, en el centro poblado 

de Lloa, lugar donde opera desde hace cuatro años. Su propietaria, doña Carmela Monar (3816-

126) comenta que junto a ella trabajan dos personas más una adicional. El servicio está 

disponible los fines de semana y feriados, con la oferta de productos como fritada, pinchos, seco 
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de pollo y caldo de bagre, este último exclusivo de la Picantería La Parada. Los pagos son en 

efectivo y sus comensales llegan a él por conocimiento del producto y por los módicos precios de 

sus platos: todos desde 1 y 1.50 USD. 

 

g. Restaurante La Virgen del Cinto.-  

 

Está ubicado en el centro del centro poblado, sobre la calle Quito. El restaurante la Virgen del 

Cinto opera ahí desde hace 6 años y tiene capacidad para 50 personas. 

 

Ofrece platos típicos como la trucha, el yahuarlocro, secos, encebollados, entre otros y van desde 

los 2 USD hasta los 3 USD. 

La propietaria es la Sra. Cristina Velasco y se la puede contactar en el 2843 – 743. 

 

h. Restaurante Mi Abuelita María 

 

La Sra. María Piedra es propietaria del Restaurante Mi Abuelita María. Está ubicado sobre la 

calle Manuel Antonio Sotomayor. Según su propietaria opera ahí desde hace 20 años, lo cual lo 

convierte en el segundo restaurante de mayor trayectoria en la parroquia de Lloa. 

 

 

 

Tiene capacidad para 40 personas, con platos típicos de la zona: caldo de gallina, tortilla con 

hornado, choclos con queso, yahuarlocro, entre otros. Los precios oscilan entre 1.50 y 2.25 USD. 

El personal de apoyo suma tres personas más dos ayudantes. 
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 Fotografía: Cortesía de la Junta Parroquial de Lloa, área de Turismo 

 

Trabaja fines de semana y feriados y el local es supervisado cada año por el inspector de salud. 

 

i. Santuario de la Virgen del Cinto.- 

 

 

 

Las fiestas de la Virgen del Cinto se celebran en la Parroquia de Lloa en el mes de septiembre, el 

octavo día, en respuesta a la devoción que le tienen cientos de devotos y devotas por sus 

innumerables milagros, especialmente a aquellas mujeres que han pedido se les conceda el 

milagro de quedar embarazadas, y a las que el milagro se les ha concedido, según testimonio 

relatado por el Padre Hernán Salas, Párroco de Lloa.  

 

Los festejos y preparativos dan inicio a fines del mes de agosto y se prolongan hasta la primera 

semana de Octubre, siendo los domingos los días de mayor jolgorio, puesto que los devotos 

esperan fervientemente la celebración eclesiástica, la cual, según versión del Padre Párroco 

actual, suma un total de nueve misas diarias, con un aproximado de 700 personas por celebración. 

(Páez,2008) 

 

Los festejos se organizan a partir de un grupo de devotos, quienes elijen al prioste, de quien 

dependerá la celebración. Esta incluye los festejos de cada domingo con danzantes, disfrazados, 
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músicos, banda de pueblo, procesiones con comparsas y danzas. La parte profana del festejo se 

desarrolla fuera de la Iglesia del Cinto, mientras que al interior se celebra la misa de la forma 

habitual. La historia de la Virgen del Cinto data de 1850, cuando se recogen los primeros 

testimonios de su aparición a un grupo de mineros. Se responsabiliza al pintor Pedro Bedón de la 

obra de arte pictórica de la Virgen del Cinto, realizada sobre una piedra. Los primeros hallazgos 

en torno al turismo religioso que convoca la Virgen del Cinto en la Parroquia de Lloa, datan del 

año 1922. 

 

El santuario del Cinto, está ubicado a los 00o14´34.02¨S de Latitud y a 78o35¨45.94¨O (GPP, 

2008) en la parte posterior de la loma Unguí, a un costado del Mirador de El Cinto. Este es uno 

de los lugares que permite ver en toda su extensión al Valle de Lloa.   

 

• El Pase del Niño 

 

El festejo coincide con el festejo que se realiza regularmente en cada familia quiteña, la 

diferencia radica en que en Lloa hay un festejo comunitario donde las figuras principales son el 

Niño Jesús, su Padrino y los priostes, los cuales se comprometen en brindar la mejor fiesta, la 

cual incluye: villancicos, misa del gallo, castillos y comida para todos. 

 

  El Padrino del Niño es quien “amarca al niño” y tiene el compromiso de aceptar 

obligatoriamente esta responsabilidad, la cual se compara con la responsabilidad que se adquiere 

con un ahijado de carne y hueso: comprar un ajuar nuevo, pasar misa y ofrecer una fiesta al Niño 

(Páez, 2011:16-17, 24-25). 

 

j. Peregrinación y romería de la Virgen del Volcán   
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La historia de la Virgen del Volcán indica que la imagen actual, ubicada en una gruta sobre el 

Guagua Pichincha, tiene sus antecedentes en 1575, año de erupción del Guagua Pichincha.  

 

En este año la población quiteña se amparó bajo el manto de la Virgen de las Mercedes, cuya 

imagen pintada sobre una lámina de piedra protegía a la población, sin embargo con el tiempo 

esta imagen desapareció. Pasados algunos años, la población lloana decidió replicarla en 1988, 

para invocar la protección de la Virgen en futuras erupciones, por lo que la población la 

considera la “Madre del Guagua Pichincha”. 

 

En torno a la devoción que tiene el pueblo lloano, se desarrolla una de las fiestas populares 

religiosas más importantes, la fiesta de la Virgen del Volcán.  Cada año, se organizan los priostes, 

con doce meses de anticipación para planificar un evento animado por banda de pueblo, 

danzantes, disfrazados, mariachis, fuegos artificiales, castillos, chiguaguas, entre otros.  

 

Los priostes son grupos de más de 20 personas, que se comprometen con la organización, 

comidas y bebidas tradicionales para el día del evento. 

 

El motivo de esta fiesta es agradecer a la Virgen del Volcán por todos los favores recibidos, 

incluida la protección del Guagua Pichincha. 

 

Parte de la fiesta popular es el ascenso a la gruta de la Virgen para bajarla al Centro Poblado, 

donde permanecerá para recibir los respectivos homenajes preparados en su nombre, los mismos 

que son de carácter pagano y divino a la vez, ya que se funden en los festejos prácticas ligadas a 

la fe católica como la misa y procesiones, así como festejos que incluyen danza, priostasgo, entre 

otros. Los festejos se realizan durante nueve días. 

 

k. Parque Central e Iglesia parroquial de Lloa 
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De acuerdo a la Guía Arquitectónica de Quito, la Iglesia de Lloa es una iglesia moderna de una 

sola torre que reemplazó en los años 50´s a la antigua iglesia, la cual fue demolida (Peralta, 

2011). 

 

l. Rancho La Delicia 

 

El rancho está ubicado en el barrio de Urauco, en el sector conocido como Chimborazo.  

El proyecto consiste en una granja integral (agrícola y ganadera) que ofrece las siguientes 

actividades: caminatas, observación de flora y fauna nativa, una cabaña (para tres personas), dos 

cascadas, pesca deportiva, entre las más destacadas.  

 

El costo del servicio de alojamiento es de 5 USD por persona. A pesar de toda la infraestructura y 

equipamiento, su propietario requiere una inversión fuerte para terminar los acabados del 

atractivo y dar mantenimiento a la vía de acceso, ya que no es posible llegar en carro hasta el 

rancho. 

 

Contacto: Gonzálo Martínez / 2816-139 / 08 725 6542.  Atractivos – realizaciones técnicas 

 

m. Granja Integral Agroecológica San José.- 

 

Elaboración de productos lácteos 

 

Dos barrios de la parroquia se dedican a la elaboración de quesos: Urauco y San José. San José, 

está ubicado a aproximadamente 5 minutos de la cabecera parroquial y a la que se llega por un 

camino empedrado. Cuenta con una escuela, un estadio y sus habitantes se dedican a prácticas 

agrícolas y ganaderas. 
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La Asociación de Trabajadores Autónomos San José 2000, fue formada según Acuerdo 

Ministerial No. 3205 en el año 2000. Se produce alrededor de 100 a 120 quesos frescos diarios, 

con el aporte de aproximadamente 380 – 400 lt. De leche. 

 

La quesera está asociada a Queseras Bolívar – El Salinerito y cuenta con el Registro Sanitario 

0176 – 11M0703 INEN 1528 por lo cual se garantiza la utilización de técnicas de manejo 

sanitario y la calidad del producto. 

 

Cada unidad se vende a 1.50 USD en horario de 07h00 a 16h00 de lunes a domingo. El 

presidente de la Asociación es el Sr. Hugo Yugcha y el Secretario el Sr. José Correa. Los 

teléfonos de contacto son: 09 5 88 54 19 y 02 2 646 500. 

 

En Urauco: está presente la Asociación Quesera Guagua Pichincha, conformada por 18 personas, 

quienes decidieron trabajar en la elaboración de quesos de calidad desde el 2000.  

 

 Al igual que la Aso. De Queseros de San José 2000, también distribuyen sus quesos a Queseras 

de Bolívar – El Salinerito. Producen entre 280 y 300 quesos frescos por día. El horario de 

atención es de 08h00 a 16h00 y el precio por unidad es de 1.40 USD.  

 

El presidente de la Asociación es el Sr. Rómulo Costales. La producción de quesos se convierte 

en un atractivo para los visitantes, los cuales encontrarán productos de calidad manufacturados 

bajo estrictas técnicas de elaboración y aseo. 

 

n. Los Baños Termales de Urauco 

 

   

Fotografía: Cortesía de la Junta Parroquial de Lloa, área de Turismo 
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 Turismo Gastronómico 

 

ñ. Recinto Cebauco 

 

 

 

El recinto de cría de truchas CEBAUCO está ubicado vía a Palmira y su propietario es el Sr. 

Bolívar Dávila Enríquez, quien vive en el lugar. No cuenta con servicios de telefonía. Por ello, el 

contacto es su señora, Doña Yolanda Cadena (2405 174). 

 

Este es uno de los recintos que sufrió las consecuencias de los piroplastos de la última 

reactivación del Volcán Guagua Pichincha. Don Bolívar fue uno de los primeros dedicado a la 

cría de alevines.  

 

Actualmente trata de sacar el negocio adelante con la pesca deportiva, ya que los alevines 

murieron con los piro plastos del volcán. 

 

Los servicios que brinda CEBAUCO son los de alimentación, alojamiento y recreación. En 

cuanto a alimentos, su propietario ofrece: arroz con trucha, maduro y encebollado (3 USD). En 

cuanto a alojamiento, se ofrece un chozón, una piscina de agua termal (30o C), cabalgatas con un 

pony (1USD los 30 minutos) y senderos auto guiados. También tiene espacio para que los 

visitantes parqueen su vehículo. 

 

El área, que está fuera del centro poblado, carece de agua y de la recolección de basura, por lo 

tanto su propietario se abastece de agua de las vertientes y en cuanto a basura quema los 

inorgánicos y los orgánicos son enterrados. 
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3.2. Inventario de los servicios turísticos 

 

a) Centro Cultural Alegría Fonseca 

 

Casa Alegría Fonseca no podría ser parte de convenios con instituciones de carácter político, sin 

embargo pone énfasis en que su misión es beneficiar a la población local de Lloa y consideran 

que la difusión de aspectos turísticos de la parroquia es una forma de beneficiar a la población y 

para ello están dispuestos a crear lazos de trabajo con organizaciones que provengan del interés 

público y no político.  

 

b) Centro de Interpretación en la Parroquia de Lloa.  

 

o Este lugar dispone de equipamiento interpretativo que permitirá a los visitantes apreciar 

los atractivos turísticos de la parroquia y valorar su ubicación privilegiada en el corredor 

turístico “Avenida de los Volcanes”, está localizado en el interior de una casa histórica, 

la cual ha sido restaurada por el Fondo de Salvamento. 

 

o La creación de este Centro de Interpretación forma parte del proyecto “Fortalecimiento 

de Unidades Productivas Familiares” y es una realidad gracias al apoyo de instituciones 

comprometidas con el desarrollo comunitario  como: la Empresa Metropolitana Quito 

Turismo, el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV),  la Unión Europea y 

el las autoridades de Lloa.  

 

c) De pesca a caballo  

 

o “De pesca a caballo” busca que él y la turista experimenten una de las dos actividades 

más practicadas hoy en día para obtener ingresos de la actividad turística: la pesca 

deportiva. En vista que el turista potencial extranjero gustaría de actividades de 

ecoturismo y al turista nacional le gustaría desarrollar actividades de cabalgata, se 

plantea la unión de dos actividades propias de Lloa, a través de  dos alternativas que 

invitan a conocer las prácticas culturales, causando un impacto ambiental de tipo 

moderado a bajo. Esta es una actividad que gusta particularmente a niños y niñas, ya que 

es vivencial y además la pesca no involucra actividades de riesgo para los usuarios.  
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d) A la quesería en caballo  

 

o Los barrios de San Luís del Cinto y Urauco son reconocidos por la elaboración de 

quesos. Su cercanía al centro poblado de Lloa, más la calidad del producto convierten al 

poblado en un recurso que potencializar. Se ha escogido los caballos para realizar esta 

visita, especialmente para grupos familiares, ya que la ruta no implica mayor esfuerzo y 

permite conocer una de las actividades cotidianas de la población lloana.  

 

e) Diferentes Servicios.- 

 

o Alquiler de caballo, con guías locales, alimentación en el centro poblado. En el caso de 

las queserías y las piscicultoras, se requerirá la colaboración de los o las propietarios de 

los establecimientos para la demostración de los procedimientos en la elaboración de 

quesos y del funcionamiento de las piscícolas. Las piscícolas Las Vertientes, El Molino 

Adventure Park.  

 

Oferta 

 

Actualmente hay el servicio de alquiler de caballos en el centro poblado los días domingos, de 

propiedad de la Hacienda La Marquesa, a cargo del Sr. Miguel Vega, conocedor del buen trato y 

manejo a los caballos. También se cuenta con especímenes caballares privados, como por 

ejemplo de la Piscícola Las Vertientes, del Rancho La Delicia. 
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CAPITULO IV 

DEMANDA TURÍSTICA 

 

 

 

Hoy día la práctica de actividades vinculadas al turismo religioso, cultural y de aventura 

convierten a Lloa en un destino de turismo de fin de semana, dirigido a aventureros y familias de 

Quito. 

 

La dinámica propia de las actividades de la población lloana, de lunes a viernes se desarrolla en 

las fincas y en haciendas, ubicadas especialmente en el área cercana a la cabecera parroquial. 

 

En el sector de Chiriboga, la situación es similar, con la diferencia de que los y las finqueras 

entran a sus propiedades y se quedan internos desempeñando actividades agrícolas y ganaderas; 

ellos salen únicamente los fines de semana para vender sus productos y abastecerse de artículos 

que se producen fuera de la parroquia. Otro porcentaje de la población lloana vive en Quito y 

visita sus comercios el fin de semana, especialmente aquellos vinculados a servicios de 

alimentación, como son los comedores y picanterías.  

 

Con respecto a las tiendas, la mayoría de sus propietarios y propietarias vive en el centro poblado 

y abren sus comercios (entre semana) y, el fin de semana se benefician del consumo de los 

visitantes. A pesar de la reactivación de la economía local debido al turismo, Lloa carece de 

cohesión social en torno a esta actividad y, por tanto, no existen organizaciones que agrupen los 

intereses en un sentido comunitario. 
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Algunas iniciativas privadas 

 

En Lloa, las iniciativas en torno al desarrollo del turismo nacen espontáneamente y de forma 

privada. Un ejemplo es Que Hacer Lloa (www.quehacerlloa.com) y Lloa Extremo 

(www.lloaextremo.com) las cuales están aliadas para promocionar la parroquia. De acuerdo a 

uno de los mentalizadores  de este proyecto, la idea inicial fue crear un espacio donde se pueda 

promocionar Lloa, y así lo han venido haciendo durante tres años. En el grupo hay ingenieros en 

sistemas, minas y petróleos, profesores de aikido, entre otros. Lloa Extremo y Que hacer en Lloa 

tienen vínculos con FUNCAVLLOA y por tanto han participado de la ruta Lloa – Mindo. Para 

mejorar los resultados de la gestión que este grupo se ha empeñado en realizar, se han creado 

alianzas con las hosterías mencionadas, que en caso de conseguir grupos por medio de las 

páginas web señaladas, retribuyen una comisión. No se reconocen como operadora, a pesar de 

que cumplen con algunas de sus funciones. 

 

4.1 ENCUESTAS REALIZADAS DEMANDA TURÍSTICA 

  

PARROQUIA LLOA 

 

Para la realización del estudio de mercado de la demanda turística comunitaria de la parroquia de 

Lloa, se necesita la realización de encuestas, el primer paso es la determinación del tamaño de la 

muestra para lo cual utilizaremos la siguiente fórmula: 

1+)1N(e

N
=n 2  

 

En donde: 

N= Población total. 

e= Error muestral. 

 

N =  800 

n = 99,26 

e =  0,094 

n= 99 
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Los datos correspondientes al perfil del turista fueron levantados a través de un estudio de 

mercado basado en la práctica de la encuesta a una muestra de 100 turistas. Este dato se obtuvo a 

partir del número de 800 turistas que realizaron la caminata Lloa - Mindo y de la aplicación de la 

fórmula. 

 

4.2 INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS PARA MEJORAR EL 

TURISMO COMUNITARIO  EN LA PARROQUIA DE LLOA 

 

En la encuesta realizada en la parroquia de Lloa, existen 4 secciones, la primera está enfocada a 

las generalidades de los encuestados, la segunda esta direccionada hacia las características socio 

demográfico, la tercera sección está relacionada con la propensión de los encuestados hacia el 

turismo, y la sección 4 indaga sobre la situación económica de los encuestados, se realizaron en 

total 100 encuestas. 

 

4.2.1 Primera sección 

 

Las respuestas de la primera sección de la encuesta están relacionadas con las generalidades 

informativas de los encuestados. 

  

La primera pregunta está relacionada con la edad de los encuestados, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

 

Cuadro No. 7 

Edad de los encuestados 

AÑOS PERSONAS 

15-19 22 

20-24 18 

25-29 12 

30-34 13 

35-39 9 

40-44 8 

45-49 6 

50-54 8 

55-59 3 

60-64 3 

Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 
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Gráfico No. 2 

 
Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

 

El 22% de los encuestados está entre los 15 y los 19 años y es el mayor porcentaje, el segundo 

lugar es del 18% de los encuestados y que se encuentran entre los 20 y 24 años de edad, el 12% 

está entre los 25 y 29 años, el 13% se encuentra entre los 30 y los 34 años, el 9% entre los 35 y 

los 39 años, el 8%  está entre 40 y 44 años, el 6% está entre los 45 y los 49 años, el 8% está entre 

los 50 y los 54 años, el 3% está entre los 55 y los 59 años, y el ultimo 3% está entre los 60 y los 

64 años.  

 

En la segunda pregunta se averiguaba el sexo de los encuestados: 

Cuadro No. 8 

Sexo de los encuestados 

HOMBRES 45 

MUJERES 55 

Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

Gráfico No. 3 

 
Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 
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El 45% de los encuestados son hombres y la mayoría son mujeres con el 55% del total. 

 

La tercera pregunta inquiría al encuestado acerca de su procedencia sea esta nacional o 

extranjera, siendo el 100% de los encuestados de procedencia nacional. 

 

La cuarta pregunta averiguaba acerca del nivel de instrucción de los encuestados: 

 

Cuadro No. 9 

Nivel de instrucción 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN PERSONAS 

NINGUNA 0 

PRIMARIA 4 

SECUNDARIA 60 

TECNOLOGO 10 

SUPERIOR 24 

POSTGRADO 1 

Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

 

Gráfico No. 4 

 
Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

 

El mayor porcentaje es del 60% que corresponde a las personas con instrucción secundaria, el 

segundo lugar es de 24% que  corresponde a la educación superior, el tercer lugar  es del 10% 

con la modalidad de tecnólogo, el cuarto lugar es del 4%  tienen educación primaria, solo el 1% 
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tiene postgrado, y el 0% no tiene ningún tipo de educación, es decir todos los encuestados 

tuvieron algún nivel educativo. 

 

Las conclusiones de la primera sección, son entonces que la mayoría de los encuestados son 

jóvenes, entre los 15 y los 29 años, el 55%  de todos los encuestados son  mujeres, todos los 

encuestados son de procedencia nacional y los mayores niveles de instrucción son el secundario y 

el superior. 

 

4.2.2 Segunda sección 

 

La segunda sección está relacionada con las características socio demográficas de los encuestados 

y los resultados son los siguientes. 

La primera pregunta es sobre si se conoce la existencia de la parroquia de Lloa: 

Cuadro No. 10 

Conoce la parroquia de Lloa 

SI 62 

NO 38 

Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

  

Gráfico No. 5 

 
Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

 

A este 62% que si conocen a la parroquia de Lloa, se le realizaron las siguientes preguntas hasta 

la octava, la novena pregunta se la realizo a todos los encuestados. 
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En la segunda pregunta se inquirió acerca de cuantas veces se ha visitado la parroquia de Lloa, 

con los siguientes resultados: 

Cuadro No. 11 

Cuantas veces ha visitado Lloa 

DE 1 A 2 VECES 37 60,42% 

DE 2 A 3 VECES 12 18,75% 

3 VECES O MÁS 13 20,83% 

Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores.  

Gráfico No. 6 

 
Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

 

El 60,42%  de las personas que conocen la parroquia de Lloa han visitado de 1 a 2 veces a esta 

parroquia, el 18,75%  2 a 3 veces, y el 20,3% más de 3 veces a la parroquia. 

 

En la tercera pregunta, se averigua sobre la frecuencia con la que se ha visitado la parroquia: 

 

Cuadro No. 12 

Frecuencia de las visitas a Lloa 

DIARIA 12 18,75% 

SEMANAL 4 6,25% 

MENSUAL 10 16,67% 

EVENTUAL 36 58,33% 

Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 
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Gráfico No. 7 

 
Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

 

El mayor porcentaje es del 58,33% que ha visitado la parroquia de manera eventual, el segundo 

mayor porcentaje es de 18,75%, el tercer porcentaje es de 16,67% la ha visitado de manera 

mensual, y la el ultimo porcentaje es de 6,25% que la ha visitado de manera semanal. 

 

La cuarta pregunta es acerca del tiempo de permanencia en la parroquia: 

 

Cuadro No. 13 

Tiempo de permanencia en la parroquia 

DE 1 A 24 HORAS 44 70,83% 

DE 24 A 48  HORAS 9 14,58% 

DE 48  A 72 HORAS 0 0,00% 

DE 72 O MAS 9 14,58% 

Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

Gráfico No. 8 

 
Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 
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El mayor porcentaje es del 70,83% con la permanencia en la parroquia de 1 a 24 horas, el 

segundo porcentaje es del 14,58% con 24 a 48 horas de permanencia en la parroquia, y el tercer 

porcentaje de 14,58% es de 72 horas o más, sin ninguna respuesta queda la permanencia de 48  a 

72 horas.  

 

La quinta pregunta se refiere al motivo por el cual se visito la parroquia de Lloa: 

 

 Cuadro No. 14  

Motivo de visita a Lloa 

LA VISITA CON FRECUENCIA 4 6,25% 

TRABAJO 9 14,58% 

ESTUDIOS 3 4,17% 

ENTRETENIMIENTO 22 35,42% 

TURISMO 13 20,83% 

OTROS 12 18,75% 

Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

 

Gráfico No. 9 

 
Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

 

El 35,42%  es el mayor porcentaje, y expresa que el principal motivo de visita a la parroquia es el 

entretenimiento, en segundo lugar el 20, 83% con el motivo del turismo, el 14,58% lo vista con 

motivos de trabajo, el 6, 25% lo visita con frecuencia, y el 4,17% visita la parroquia por trabajo, 

y por otros motivos tenemos el 18,75%.   
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Entre estos otros motivos de visita a la parroquia se tienen: 

 

 Cuadro No. 15  

Otros motivos de visita a Lloa 

VIVE AHÍ 9 74,79% 

TIENE FAMILIA AHÍ 2 16,67% 

SU FAMILIA ESTA AHÍ 1 10,68% 

Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

 

Gráfico No. 10 

 
Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

 

El 74,79% de las personas que mencionaron tener otros motivos para visitar la parroquia, 

mencionaron como principal motivo el hecho de residir en la misma, el 16,67% la visita por tener 

familia en la parroquia y el 10,68% la visita porque su familia está ahí. 

 

La sexta pregunta es de múltiple opción y se aplico a las personas que si conocen la parroquia de 

Lloa, y averigua acerca de los problemas detectados en la parroquia de Lloa: 



59 

 

 

Cuadro No. 16 

Problemática de la parroquia 

SEÑALIZACIÓN TURISTICA 4 4,76% 

DAR MANTENIMIENTO A LOS LUGARES TURISTICOS. 15 19,05% 

GUIAS PARA LA PARROQUIA 6 7,94% 

SEGURIDAD 5 6,35% 

TRANSPORTE 40 49,21% 

LIMPIEZA DE CALLES 3 3,17% 

ORDEN PÚBLICO 4 4,76% 

OTROS 4 4,76% 

Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

Gráfico No. 11 

 

 
Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

 

Con el mayor porcentaje de 49,21% el principal problema es el transporte, en segundo lugar se 

encuentra el mantenimiento de los lugares turísticos con el 19,05%, en tercer lugar con el 7,94% 

la falta de guías para la parroquia, con el cuarto lugar el 6,35% piensa que el mayor problema es 

la seguridad, con el 4,76% se tienen la señalización turística, el orden público y otros problemas, 

y con el 3,17% la limpieza de calles. 

 

La pregunta NÚMERO  7 está relacionada con lo que más le impacto a las personas acerca de la 

parroquia de Lloa,  teniendo lo siguiente: 
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Cuadro No. 17 

Que fue lo que más le impacto de Lloa 

IGLESIAS 31 

CASCADAS 18 

MONTAÑAS 21 

HOSTERIAS 5 

BOSQUES 13 

PISCINAS TERMALES 12 

OTROS 1 

Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

 

Gráfico No. 12 

 
Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

 

Con el 31% lo que más le impresiona a las personas fueron las iglesias de Lloa, las montañas 

están en segundo lugar con el 21%, las cascadas con el 18%, luego los bosques con el 13%, las 

piscinas termales con el 12%, las hosterías con el 5%, y otros con el 1%. 

 

La pregunta número ocho también fue de opción múltiple y preguntaba acerca de los medios a 

través de los cuales los encuestados se informaron sobre la existencia de la parroquia de Lloa: 
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Cuadro No. 18 

A través de que medio conoció sobre la parroquia de Lloa 

RADIO 1 1,85% 

TELEVISION 5 7,41% 

REFERENCIAS FAMILIARES 27 38,89% 

REFERENCIAS DE AMIGOS 17 24,07% 

PUBLICIDAD 10 14,81% 

INTERNET 8 11,11% 

OTROS 1 1,85% 

Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

 

 

Gráfico No. 13 

 

Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

 

En primer lugar esta con el 38,89% las referencias familiares, en segundo lugar está el 24,07% 

con las referencias de amigos, el tercer lugar con el 14,81%  la publicidad, el internet con el 

11,11% está en el cuarto lugar, la televisión en el sexto lugar con el 7,41%, y con el 1,85% la 

radio y otros medios. En la novena pregunta el 100% de los encuestados respondió que si le 

gustaría conocer la parroquia de Lloa. 

 



62 

 

 

4.2.3 Tercera sección 

 

La propensión a salir de turismo se ve reflejada en esta parte de la encuesta. 

 

La primera pregunta es acerca de cuantas veces en el año salió de turismo: 

 

Cuadro No. 19 

En el último año cuantas veces salió de turismo 

DE 1 A 2 VECES  51 

DE 3 A 4 VECES 38 

DE 5 VECES A MAS 10 

Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

 

Gráfico No. 14 

 
Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

 

El 51% de los encuestados salió de turismo de 1 a 2 veces, el 38% de 3 a 4 veces, y el 10% 5 

veces  o más. 

 

La segunda pregunta se refiere a cuánto tiempo permaneció fuera cuando salió de turismo: 
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Cuadro No. 20 

Cuando viaja por turismo cuanto tiempo permanece 

MENOS DE 1 DIA 29 

1 O 2 DIAS 44 

2 O 3 DIAS 22 

3 O 4 DIAS 4 

5 Y MÁS DIAS 1 

Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

 

Gráfico No. 15 

 
Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

 

En el primer lugar con  el 44% está la permanencia de 1 o 2 días, el segundo lugar con el 29% 

permaneció menos de un día, el tercer lugar con el 22% permaneció de 2 o 3 días, el 4 % 

permaneció 3 o 4 días, y solo el 1% tiene 5 o más días. 

 

En la tercera pregunta, se averigua cual es el tipo de turismo preferido de los encuestados: 

Cuadro No. 21 

Qué tipo de turismo prefiere 

ECOLÓGICO 19 

DEPORTIVO 13 

AGROTURISMO 3 

AVENTURA 38 

COMUNITARIO  10 

CULTURAL 23 

INVESTIGATIVO 4 

Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 
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Gráfico No. 16 

 
Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

 

El turismo preferido con el 38% es el de aventura, en el segundo lugar de preferencia esta el 

turismo cultural con el 23%, en tercer lugar con el 19% el turismo ecológico, en cuarto lugar con 

el 13% está el turismo deportivo, con el 4% el turismo investigativo y con el 3% el agroturismo. 

El turismo comunitario solo lo conocían 10% de personas. 

 

El turismo comunitario es aquel donde el turista convive un determinado tiempo con la 

comunidad, compartiendo su realidad, sus costumbres, conociendo y aprendiendo la elaboración 

de artesanías o comidas, y aprende en forma directa del contacto con la población. 

 

Todo esto se realiza en forma de contacto directo y convivencia directa y a cambio el turista paga 

por este tipo de experiencias y por el aprendizaje de las actividades de la comunidad. Al respecto 

se efectuaron las siguientes preguntas: 

 

¿SABE QUE ES EL TURISMO COMUNITARIO? 

Cuadro No. 22 

Sabe que es el turismo comunitario 

SI 19 

NO 81 

Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 
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Gráfico No. 17 

 
Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

 

El 81% de los encuestados no conoce  de que se trata el turismo comunitario, el 20% restante, 

dice saber de qué se trata. 

 

¿LE GUSTARIA HACER TURISMO COMUNITARIO? 

Cuadro No. 23 

Le gustaría hacer turismo comunitario 

SI 12 63,16% 

NO 7 36,84% 

Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

Gráfico No. 18 

 

Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 
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De las 19 personas que en la pregunta anterior dijeron saber de que se trata el turismo 

comunitario, el  13 personas equivalentes al 63,16% expresaron su deseo de realizar turismo 

comunitario, y 7 personas que representa el 36,84% no desean realizarlo. 

 

Cuadro No. 24 

Que tipo de turismo comunitario preferiria realizar 

ELABORACIÓN DE COMIDAS TIPICAS 7 58,33% 

ELABORACIÓN DE MANUALIDADES 3 25,00% 

OTRAS 2 16,67% 

Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

 

Gráfico No. 19 

 

Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

 

De las 19 personas que contestaron en la pregunta anterior si desean realizar turismo comunitario, 

7 personas (58,33%), desearían hacer turismo comunitario en la elaboración de comidas típicas, 3 

personas (25%) desean realizar actividades de elaboración de manualidades y 2 personas 

(16,67%) desearía otra forma de turismo comunitario. La cuarta pregunta es de qué atractivos 

turísticos le gustan, esta es una pregunta de opción múltiple: 

 



67 

 

 

Cuadro No. 25 

Que tipo de atractivos turisticos le gustan 

CASCADAS 33 20,31% 

RIOS 29 17,97% 

BOSQUES 15 9,38% 

MONTAÑAS 12 7,03% 

IGLESIAS 38 23,44% 

COMIDAS 12 7,03% 

FIESTAS CULTURALES 19 11,72% 

OTROS 5 3,13% 

Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

 

Gráfico No. 20 

 
Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

 

Con el 23,44% lo que más impresiono a los turistas son las iglesias, el segundo lugar con el 

20,31% las cascadas, el tercer lugar con el 17,97% los ríos, el cuarto lugar con el 11,72% las 

fiestas culturales, en quinto lugar con el  9,38% los bosques, con el 7,03% están las  montañas y 

las comidas, y otros con el 3,13%. 

 

En la pregunta 5 que factores considera usted para decidir a donde salir de turismo. 
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Cuadro No. 26 

Factores para salir de turismo 

EL CLIMA 14 8,66% 

EL COSTO DEL VIAJE 17 10,24% 

EL ENTRETENIMIENTO 19 11,81% 

LA ATENCION Y EL TRATO A LA GENTE 26 15,75% 

LA COMIDA 41 25,20% 

LA HIGIENE 4 2,36% 

LA SEGURIDAD 23 14,17% 

LAS FIESTAS 9 5,51% 

LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 10 6,30% 

OTROS 0 0,00% 

Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

Gráfico No. 21 

 
Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

 

Con el 25,20% en primer lugar está la comida,  en segundo lugar con el 15,75% está la atención y 

el trato a la gente, el tercer lugar con el 14,17% lo tiene la seguridad, el cuarto lugar  con 11,81%  

es el entretenimiento, luego viene con el 10,24% el costo del viaje, seguido del 8,66% que es el 

clima, los atractivos turísticos con el 6,30%, el 5,51% con las fiestas,  y finalmente el 2,36% con 

la higiene. 
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En la pregunta seis se buscaba información acerca de si la persona que viaja por turismo va sola o 

acompañada y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Cuadro No. 27 

Usted viaja solo o acompañado 

SOLO  8 

ACOMPAÑADO 91 

Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

 

Gráfico No. 22 

 
Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

 

El 91% de los encuestados viaja solo, y el 8% de los encuestados viaja acompañado. Este 91% de 

personas que viaja acompañada a la parroquia de Lloa, lo hace con el siguiente número de 

personas: 

Cuadro No. 28 

Por cuantas personas va acompañado 

2 PERSONAS 27 29,58% 

3 PERSONAS 23 25,35% 

4 PERSONAS 12 12,68% 

5 PERSONAS 8 8,45% 

6 PERSONAS 19 21,13% 

10 PERSONAS 3 2,82% 

Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 
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Gráfico No. 23 

 
Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

 

El 29,58% viaja acompañado por dos personas, el 23,35% por tres personas, el 21,13% por seis 

personas, el 12,68% por cuatro personas, el 8,45% por 5 personas, y el 2,82% por 10 personas. 

 

CUANDO VIAJA POR TURISMO QUE TIPO DE TRANSPORTE UTILIZA 

Cuadro No. 29 

Cuando viaja por turismo que tipo de transporte utiliza 

CARRO PARTICULAR 51 

CARRO RENTADO 4 

BUS 45 

OTROS 0 

Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

 

Gráfico No. 24 

 
Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 
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El 51% de encuestados viaja en carro particular, el 45% viaja en bus y el 4% en carro rentado. 

 

En la pregunta 8 se averiguo que tipo de comida prefiere, las respuestas fueron las siguientes, la 

pregunta es de opción múltiple: 

 

Cuadro No. 30 

Qué tipo de comida prefiere 

TIPICA 78 65,59% 

RAPIDA 3 2,15% 

PARRILLADA 6 5,38% 

MARISCOS 23 19,35% 

FRITADA/HORNADOS 8 6,45% 

OTROS 1 1,08% 

Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

Gráfico No. 25 

 
Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

 

La comida típica con el 65,59% es la mayormente preferida, le sigue con el 19,35% los mariscos, 

la fritada y los hornados con el 6,45%, la parrillada con el 5,38%, la comida rápida con el 2,15% 

y otros con el 1,08%. 

 

La pregunta nueve también de opción múltiple, es del tipo de alojamiento que prefieren los 

encuestados: 
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Cuadro No. 31 

Qué tipo de alojamiento prefiere 

VIVIENDA PROPIA 23 20,69% 

VIVIENDA FAMILIARES Y AMIGOS 44 39,08% 

VIVIENDA DE ALQUILER 1 1,15% 

HOTELES 29 26,44% 

CAMPING 3 2,30% 

CABAÑAS 12 10,34% 

OTROS 0 0,00% 

Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

 

Gráfico No. 26 

 
Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

 

La vivienda de familiares y amigos tiene el 39,08%, en segundo lugar el 26,44% prefiere los 

hoteles, el tercer lugar con el 20,69% prefiere la vivienda propia, las cabañas con el 10,34% son 

el cuarto lugar en preferencias, el 2,30% prefiere el camping, y el 1,15% prefiere las viviendas de 

alquiler. 

 

4.2.4 Cuarta sección 

 

En la cuarta sección, las preguntas van orientadas hacia la situación económica, de los 

potenciales turistas que podrían visitar la parroquia de Lloa. La primera pregunta de esta sección 

va orientada a cuanto están dispuestos a gastar los turistas en alimentación: 
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Cuadro No. 32 

Cuanto está dispuesto a gastar en alimentación 

MENOS DE 5 USD 5 

DE 5 A 10 USD 28 

DE 10 A 15 USD 24 

DE 15 A 20 USD 26 

DE 20 O MAS USD 17 

Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

 

Gráfico No. 27 

 
Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

 

El 28% de encuestados está dispuesto a gastar de 5 a 10 dólares en alimentación, el 26% está 

dispuesto a gastar de 15 a 20 dólares, el 24% está dispuesto a gastar  de 10 a 15 dólares, el 17% 

está dispuesto a gastar 20 dólares o mas, y el 5% está dispuesto a gastar máximo hasta 5 dólares. 

 

La segunda pregunta tiene que ver con los gastos en movilización: 

 

Cuadro No. 33 

Cuanto está dispuesto a gastar por movilización 

MENOS DE 5 USD 4 

DE 5 A 10 USD 28 

DE 10 A 15 USD 35 

DE 15 A 20 USD 19 

DE 20 O MAS USD 14 

Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 
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Gráfico No. 28 

 
Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

 

El 35% de encuestados está dispuesto a pagar de 10 a 15 dólares en movilización, el 28% está 

dispuesto a gastar en movilización de 5 a 10 dólares, el 19% está dispuesto a pagar de 15 a 20 

dólares en movilización, el 14% pagaría 20 0 mas dólares, y el 4% menos de 5 dólares. 

 

La tercera pregunta está relacionada con los gastos en hospedaje: 

 

Cuadro No. 34 

Cuanto está dispuesto a gastar por hospedaje 

MENOS DE 5 USD 3 

DE 5 A 10 USD 27 

DE 10 A 15 USD 23 

DE 15 A 20 USD 26 

DE 20 O MAS USD 22 

Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 
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Gráfico No. 29 

 
Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

 

El 27% de encuestados está dispuesto a pagar de 5 a 10 dólares en hospedaje, el 26% pagaría 

entre 15 a 20 dólares, el 23% pagaría entre 10 a 15 dólares, el 22% pagaría más de 20 dólares, y 

el 3% pagaría menos de 5 dólares. La cuarta pregunta inquiere, acerca de la forma de pago 

preferida: 

Cuadro No. 35 

Forma de pago preferida 

EFECTIVO 92 

TARJETA DE CREDITO 8 

CHEQUES 0 

Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

 

Gráfico No. 30 

 
Fuente: Encuesta realizada. 

Elaboración: Los autores. 

 

El 92% de los encuestados prefiere realizar los pagos en efectivo, el 8% prefiere los pagos con 

tarjeta de crédito. 
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ANALISIS FODA DE LA PARROQUIA DE LLOA 

Gráfico No. 31 

 

El análisis de el FODA, que en Ingles es conocida como  SWOT es una herramienta de la 

planificación estratégica, que se utiliza para el diagnostico situacional del ambiente interno y 

externo de una empresa, una institución o cualquier tipo de objeto al cual se le puede evaluar, 

para detectar problemas y encontrar soluciones a través de la planificación. Para esto se debe 

tener en cuenta varios criterios, el primero de los cuales es la identificación, de las Fortalezas, 

luego las Oportunidades, las Debilidades, y las Amenazas que pueden afectar al objeto de nuestra 

investigación, en nuestro caso es la parroquia de Lloa, y todo lo relacionado con el turismo en la 

misma. Para esto en primer lugar se realizo una investigación de campo y con la ayuda de la 

Junta Parroquial se convocó a  reuniones a la población de Lloa, en base de  toda esta 

información  se han  priorizado las fortalezas y debilidades de la parroquia (ambiente interno) y 

las oportunidades y amenazas de la misma (ambiente externo), en todo lo relacionado con el 

sector turístico comunitario. 

        Fuente: 

Realización de los autores 

 

Cuadro de Servicios Básicos  Parroquia de LLOA 

 

En vista de lo indicado, a continuación se ha elaborado un listado de la infraestructura con la que 

cuenta la población de la parroquia de Lloa: 
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Cuadro No. 36 

Cuadro de servicios básicos de la Parroquia 

Tipo Sub-tipo Estado Observaciones 

I. Comunicación 

I.I. Red telefónica a 

domicilio Bueno 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT 

S.A. (Ex Andinatel) instaló en agosto de 2008, 282 

líneas telefónicas ubicadas en la cabecera parroquial 

I.II. Cabinas telefónicas No existe 

I.III. Internet 
Bueno pero 

escaso* 

 

Internet 

 Bueno 

El Consejo Provincial con ayuda de fundaciones 

colaboró para el centro de Internet para niños, jóvenes 

de la Parroquia 

II. Transporte 

II.I Público Regular Existe una Cooperativa de Transporte privada. 

II.II. Carretera urbana Buena 

Las carreteras fuera de la cabecera parroquial tienen 

escaso mantenimiento.  

II.III. Carreteras rurales Malas 

Señalización turística de determinados atractivos 

privados. 

II.IV. Señalización 

turística 
Regular 

Servicios existentes para el turista: alimentación y 

hospedaje. Hay personas que necesitan ser certificados  

II.V. Señalización de 

tránsito Regular 

Hay anuncio de una vulcanizadora, pero permanece 

cerrada 

II.VI. Servicios turísticos Regular  

II.VII. Servicios auto No existe  

III. Sanidad 

III.I. Red de Agua Regular 

Solo el centro poblado tiene agua potable y 

alcantarillado, El resto de la parroquia tiene agua 

entubada 

III.II. Red de desagües: 

aguas negras Regular  

III.III. Recolección de 

basura Regular Solo se recoge dos veces por semana 

III.IV. Salud:   

Primeros auxilios Regular El servicio del Sub centro de salud es hasta las 15h30. Si 

hay una emergencia acude una auxiliar Hospitalización No existe 

III.V. Servicios higiénicos 

públicos Regular - malo 

No presentan las condiciones óptimas por falta de aseo y 

mantenimiento. Están ubicados en el centro poblado, 

junto a la Iglesia de Lloa 

Tipo Sub-tipo Estado Observaciones 

IV. Energía 

IV.I. Red Eléctrica  Existe funcionando un alumbrado público 

acondicionado para el proyecto de vivienda las de la 

Cooperativa 29 de Mayo – MIDUVI, a pesar de que aún 

no están construidas las viviendas. Esto significa un 

gasto de energía. Fuera del centro poblado, en recintos 

alejados hay una  cobertura en los domicilios no es 

regular. 

Alumbrado público Bueno 

Servicios domiciliarios Regular 

IV.II. Combustible   

Gasolina No existe 

El suministro se lo realice en Quito no existiendo una 

gasolinera cerca. 

 

Gas Regular 

 

 

Fuente: Realización de los autores 

Junta Parroquial provee de este servicio a la comunidad 
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Cuadro No. 37 

Cuadro de  Alojamiento y Alimentación  Parroquia LLOA 

Atractivo Material Breve descripción 

I. De alojamiento 

Hacienda Las 

Palmas 

Flyers al interior de 

la revista “33 Joyas 

de la Corona”* 

El material está bien elaborado, tiene la señalética turística 

correspondiente, material fotográfico e información de contacto 

en caso de reservación: teléfonos, e-mail, y celular. La revista 

fue elaborada por la Alcaldía Metropolitana de Quito, a través 

de la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable, 

en alianza con el Gobierno de la Provincia de Pichincha. 

La Antigua 

Díptico al interior de 

la revista “33 Joyas 

de la Corona”* 

El material contiene una breve pero concisa descripción de los 

atractivos y servicios con los que cuenta la hostería. Utiliza la 

señalización adecuada y ofrece datos de contacto telefónico y 

web: e-mail y página web. El material es pequeño en 

dimensiones pero preciso en la información que desea tener el 

o la turista. Tiene material fotográfico interesante. 

Rancho La Delicia, 

Proyecto Turístico 

Sierra Verde 

Tarjeta de 

presentación y DVD 

informativo 

Material a colores que incluye fotos, la oferta de sus servicios, 

información sobre los productos naturales que produce, 

ubicación y datos de contacto. La ubicación es de la residencia 

en el centro poblado, esto puede confundir al turista, que no 

conoce el lugar, ya que el Rancho está ubicado fuera del centro 

poblado. En el DVD su propietario expone los atractivos del 

Rancho La Delicia. Este video es grabado con una cámara de 

uso doméstico y para fines promocionales se recomienda 

considerar los aspectos técnicos de la elaboración de un video 

promocional (guión, camarógrafo, luces, edición, etc) 

II. De Alimentación 

Piscícola El Molino Flyer y díptico 

Tiene un mapa a blanco y negro hecho a mano e ilustrativo, 

material fotográfico a colores sobre los atractivos con los que 

cuenta, datos de contacto como teléfonos y  presenta una breve 

descripción de la oferta de sus servicios. El díptico está 

auspiciado por la Administración zonal Sur, que es la que rige a 

la parroquia suburbana de Lloa. En el díptico también se 

encuentra información sobre Piscícola El Rincón del Buen 

Sabor y el Criadero Las Vertientes. 

Restaurante La 

Vieja Casona 

Flyer y díptico 

(Fiestas de la 

Parroquia 2010) 

A pesar de que es un atractivo nuevo en la parroquia, ya cuenta 

con información promocional, la cual contiene material 

fotográfico a colores de los platos que ofrece, un pequeño mapa 

de ubicación, información de contacto y el listado de platos que 

ofrece. 

Restaurante “El 

Buen Sabor” 

Díptico (Fiestas de la 

parroquia 2010) 

El díptico a colores está auspiciado por la Administración zonal 

Sur, que es la que rige a la parroquia suburbana de Lloa. El 

espacio de promoción tiene material fotográfico y datos de 

contacto 

Restaurante Colonial 

Lloa 

Tarjeta de 

presentación 

La tarjeta tiene información sobre los platos que ofrece, es a 

blanco y negro y tiene una foto que no corresponde a la del 

restaurante 

Fuente: Realización de los autores 
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Actualmente la Casa de Alegría Fonseca y la Junta Parroquial proveen de este servicio a la 

comunidad 

 

Actualmente la promoción de la Parroquia de Lloa está sujeta a la acción privada de la oferta en 

cuanto a hospedaje y alimentación, especialmente. Durante el estudio se recogieron muestras de 

todo el material promocional el cual se lo puede observar en el cuadro anterior.  

 

Cuadro No. 38 

Cuadro Turismo Comunitario Parroquia LLOA 

 

I. Turismo Comunitario 

No existe información acerca de 

este tipo de turismo. 

No hay información, ni promoción, dentro de la parroquia 

ni en sus alrededores. 

Fuente: Investigación de Campo.  

Elaboración: Los autores 
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Cuadro No. 39 

Cuadro Matriz FODA 

DIAGNOSTICO FODA DE LA PARROQUIA LLOA 

AÑO 2011 

COMPONENTE PERSPECTIVA INTERNA PERSPECTIVA EXTERNA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Sitios Naturales 

Tiene atractivos turísticos como cascadas, 

montañas, espacios para las caminatas y el 

ciclismo, como también la vegetación y los 

animales. 

Falta participación  de la población de Lloa 

para promocionar todos sus atractivos 

turísticos. 

Participación de los jefes de las parroquias 

aledañas para fomentar el turismo. 

Existen otras parroquias más 

visitadas, a pesar de estar más 

lejos. 

Manifestaciones Culturales 

Posee atractivos culturales y religiosos, como la 

iglesia, el museo,  la plaza, entre otros. 

Poco interés de las familias de la parroquia 

en participar de estos eventos. 

Apoyo por parte del Ministerio de Turismo 

y el FONSAL para promocionar el turismo. 

Hay alternativas culturales y 

religiosas que se están 

implementando en otras 

parroquias aledañas. 

Gastronomía 

Comida típica rica y saludable, como el caldo de 

gallina, cuyes, conejos,  habas, choclos y quesos. 

Problemas de higiene durante la 

elaboración del producto. 

Apoyo del Ministerio de Turismo  y del 

Ambiente, cursos prácticos  Manipulación 

de los Alimentos. 

Los restaurantes de las 

parroquias aledañas cumplen con 

los permisos de funcionamiento 

de higiene por parte del 

Ministerio de Salud. 

Festividades y eventos 

Realización de celebraciones parroquiales y 

patronales, Peregrinación de la Virgen del Volcán, 

Peregrinación de la Virgen del Cinto, Pase del 

Niño. 

La gente desconoce  la importancia de sus 

festividades. 

Apoyo económico y logístico del Consejo 

Provincial de Pichincha  

Falta de recursos económicos que 

ingresa a la parroquia. 

Actividades recreacionales 

Se imparten distintas actividades recreativas en el 

Centro  Cultural Alegría Fonseca y el museo de la 

parroquia. 

Falta de espacio físico, para implementar 

más y nuevas actividades recreativas 

Obtención de financiamiento para adecuar 

nuevos espacios recreativos. 

Las parroquias aledañas poseen 

amplios y cómodos espacios para 

realizar actividades 

recreacionales para niños, 
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Fuente: Investigación de Campo.  

Elaboración: Los autores

jóvenes y adultos. 

Vías de acceso 

Tiene varias vías de acceso que permiten llegar a 

los diferentes sitios turísticos. 

No se cuenta con el suficiente presupuesto 

para la realización de caminos en buen 

estado. 

Mayor asignación de recurso por parte del 

estado para readecuar las vías en el país. 

Deterioro acelerado de las vías 

por falta de mantenimiento. 

Seguridad, salud y 

servicios básicos. 

Cuenta con  un PAI de la Policía Nacional en el 

centro del parque, un dispensario médico que 

atiende en la mañana, servicios de Internet. 

Falta de médicos y enfermeras permanentes 

en la parroquia. 

Apoyo del Ministerio de Salud para que 

existan médicos residentes. 

Existen diferentes tipos de 

epidemias que pueden afectar a la 

población.  

Demandantes potenciales 

Población Lloana y sus alrededores, nacionales e 

internacionales. Cambios de gustos y preferencias. 

Campañas estatales para fomentar el 

turismo interno. Disminución del Ingreso familiar 

Planes de mercadeo. 

Las autoridades pueden emprender nuevos 

estrategias para incrementar el turismo. Desconocimiento de planes de mercadeo. 

Apoyo de los Gobiernos Seccionales, con 

charlas de Marketing en turismo. 

Falta de acuerdos de cooperación 

entre las parroquias aledañas para 

emprender proyectos conjuntos 

de desarrollo turístico. 

Administración 

La parroquia cuenta con la Junta Parroquial, que 

es encargada de la administración de todos los 

servicios. No existe gente preparada en el turismo. 

Apoyo de la Universidad Ecuatoriana para 

brindar capacitación 

Las parroquias aledañas tienen 

personas preparadas 

exclusivamente en el turismo.  
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Cuadro No. 40 

Matriz de estrategias FODA 

 

 Fortalezas Debilidades 

Amenazas  
Apoyo por parte del Ministerio de Turismo y 

el FONSAL para promocionar el turismo. 

 
Apoyo económico y logístico del Consejo 

Provincial de Pichincha  

Obtención de financiamiento para adecuar 

nuevos espacios recreativos. 

Mayor asignación de recurso por parte del 

estado para readecuar las vías en el país. 

Apoyo del Ministerio de Salud para que 

existan médicos residentes. 

  
Apoyo de la Universidad Ecuatoriana para 

brindar capacitación 

Apoyo de la Cámara de Turismo de 

Pichincha. 
 

Existen otras parroquias más visitadas, a 

pesar de estar más lejos. 

  
Falta de recursos económicos que ingresa 

a la parroquia. 

 
Deterioro acelerado de las vías por falta 

de mantenimiento. 

Existen diferentes tipos de epidemias que 

pueden afectar a la población  

Disminución del Ingreso familiar 

Falta de acuerdos de cooperación entre 

las parroquias aledañas para emprender 

proyectos conjuntos de desarrollo 

turístico. 

Intereses creados a favor de los 

miembros de la Junta Parroquial. 

 
 

Fuente: Investigación de Campo.  

Elaboración: Los autores. 

 

4.3 DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

4.3.1 Ambiente Interno 

 

En el ambiente interno de la Parroquia de Lloa, nos tenemos que referir a lo detectado en cuento 

a fortalezas y debilidades, y dentro de estas debemos enfocarnos a los recursos disponibles, estos 

recursos son: 
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Recursos naturales 

 

 

  Fuente: Investigación de Campo. 

                  Elaboración: Los autores. 

 

La parroquia de Lloa tiene recursos naturales que pueden ser aprovechados de mejor manera si la 

junta parroquial y la población se organizan.  

 

Actualmente ya existen cascadas, y espacios para el turismo ecológico como son el ciclismo de 

montaña y las caminatas. Pero de nada existen los recursos naturales sin una población que pueda 

llegar a aprovecharlos y es por eso que es importante la organización social, sobre todo para el 

turismo comunitario, ya que puede complementarse con las visitas a los recursos naturales de la 

parroquia. 

 

Recursos culturales 

 

                  Fuente: Investigación de Campo. 

                  Elaboración: Los autores. 

 

La cultura de un pueblo tiene varias formas de manifestarse una de ellas es el folklore, otra es la 

comida, y otras son las fiestas populares. 
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En la parroquia actualmente se posee comida típica que atrae a los turistas, y esto también puede 

ser perfectamente aprovechado como una opción para poder realizar turismo comunitario 

culinario, o también como una actividad de complemento a las actividades comunitarias como la 

elaboración de artesanías. 

 

La organización de eventos fuera de las fiestas populares tradicionales también se convierte en 

una forma de realizar la publicidad del turismo comunitario a través de la difusión cultural, pues 

los eventos pueden ser musicales, pictóricos, etc. 

 

Recursos de infraestructura 

 

 

                 Fuente: Investigación de Campo. 

                 Elaboración: Los autores. 

 

En este aspecto la parroquia tiene como fortaleza las vías de acceso a la parroquia en perfecto 

estado, pero su contraparte es el ornato de la parroquia pues algunos de sus atractivos turísticos 

están muy descuidados y la junta parroquial debería retomar este tipo de obras lo más pronto 

posible. 

 

El otro problema a solucionar es que a pesar de las vías el transporte tampoco llega a ser la 

solución que debería para poder llevar suficientes personas y con la frecuencia requerida a la 

parroquia así que para organizar tours de turismo comunitario se debe planificar bien la 

transportación de estos turistas. 

 

Otros recursos como contar con el PAI de la policía en el centro del parque, también se enfrentan 

al resultado de las encuestas que decían que falta mayor seguridad en la parroquia. Por otra parte 
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sectores como la salud con el dispensario médico, y servicios modernos como el internet están 

presentes en la parroquia y no serán incomodidad alguna para los turistas. 

 

4.3.2 Ambiente externo 

 

En este análisis debemos analizar en cambio las dimensiones de las encuestas y del análisis 

realizado con el FODA, estas son las siguientes: 

 

Dimensión de apoyo político 

 

Esta dimensión, tiene la falta de gestión como protagonista pues mientras otras parroquias han 

buscado el apoyo del Ministerio de Turismo, y se han implementado nuevas técnicas de turismo 

como el comunitario, en la parroquia todavía no se han realizado este tipo de actividades. 

 

Por eso la creación de la asociación de turismo comunitario de la parroquia ayudara a la 

organización social de las personas interesadas en desarrollar esta actividad, a realizar las 

gestiones necesarias para tener alianzas estratégicas para mejorar estos problemas. 

 

Dimensión de falta de ingresos económicos 

 

La falta de ingresos económicos de las familias del sector ha sido un factor que puede 

desencadenar pobreza y problemas sociales, y ante esto las alternativas no tradicionales como el 

turismo comunitario deben ser explotadas al máximo. 

 

La asociación de turismo comunitario de la parroquia de Lloa, puede convertirse en una fuente de 

ingresos para las familias que se asocien y ejerzan esta actividad dentro de un marco de servicio 

turístico de calidad y comodidad para el turista. 

 

Priorización de los principales problemas de la oferta turística 

Los principales problemas detectados en la oferta de servicios turísticos de la parroquia de Lloa, 

son entre otros los siguientes. 

 

No existe una organización que se encargue de fomentar  alternativas de turismo, tales como el 

turismo comunitario. 
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No existe suficiente transporte en la parroquia, esto debe enfocarse a todos los tipos de transporte 

públicos, pues entre todos ellos se puede armar una infraestructura que satisfaga las necesidades 

de la parroquia. 

 

Algunos lugares turísticos deben recibir atención por parte de las autoridades, pues actualmente 

solo las iglesias son consideradas por los turistas como un atractivo, pero en el sector existen 

miradores y bulevares que si se les realiza una restauración atraerán mayor cantidad de turistas y 

clientes. 

 

La cantidad de guías turísticos en la parroquia también es una debilidad de peso, pues significa 

que no hay muchos en la zona porque las empresas turísticas no consideran que se reciban 

suficientes turistas como para aumentar paquetes a la zona o simplemente ofrecer servicios de 

guías para la zona, si las iniciativas privadas fallan, la Junta Parroquial podría encargarse de este 

tipo de faltantes. 

 

No existe suficiente promoción de la parroquia en los medios de comunicación como la radio y la 

televisión, se debe tal vez a que no se ha hecho ningún intento de crear una campaña publicitaria 

para que los atractivos de la parroquia de Lloa, se den a conocer. 

 

Si bien existen cascadas y montañas que atraen el turismo ecológico en la zona, no se han 

implementado todavía alternativas de turismo de aventura en la parroquia. 

 

Otro problema es la falta de fomento de eventos culturales (conciertos, eventos gratuitos de cine, 

festivales, etc.) tampoco ha motivado que los turistas se hagan presentes. 

 

Las fiestas culturales que se dan en la parroquia, como su fundación entre otras tampoco se 

promocionan de la forma en que deberían, para atraer a mayor cantidad de turistas. 

 

Muchos de los datos de turismo de la parroquia siguen tomando en cuenta a los familiares de los 

residentes que visitan la zona, que si bien dejan parte de sus recursos en la misma, no son los 

clientes que la parroquia de Lloa necesita recibir para crear una verdadera demanda de turismo en 

la zona. 
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Problemas que perciben los Turistas 

 

Los turistas encuestados manifestaron en sus respuestas  que los principales problemas que 

existen en la parroquia de Lloa, y que esta investigación intenta solucionar a través de la 

planificación estratégica, son los siguientes, ordenados en orden de importancia para los turistas 

que los identificaron: 

 

 Falta de una organización social de turismo comunitario. 

 

 La falta de transporte. 

 

 Mejoramiento de los lugares turísticos. 

 

 Falta de guías turísticos para la parroquia. 

 

 Falta de seguridad. 

 

 Falta de señalización turística. 

 

 Otros. 
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CAPITULO V 

 

PLAN DE DESARROLLO DE TURISMO COMUNITARIO PARA LA 

PARROQUIA DE LLOA 

 

5.1  Diseño De La Propuesta 

 

Partiendo del análisis FODA,  del diagnostico situacional del capítulo anterior, donde se 

determino los factores internos y externos que influyen el accionar de la parroquia, se 

establecerán los objetivos estratégicos, con los cuales se espera alcanzar la operatividad de la 

misión. “Es decir tomar en cuenta que en la formulación de un objetivo estratégico se quiere 

transmitir y comunicar a otros una propuesta o camino a seguir, por lo tanto se requiere de una 

alta capacidad de síntesis.”
10

 

 

 5.2  Misión 

 

Responder con eficiencia y eficacia los requerimientos  y necesidades que se presenten en sus 

pobladores, para generar desarrollo  y  alcanzar el buen vivir, para sus habitantes. 

 

5.3   Visión 

 

Para el año 2020 la parroquia de Lloa será reconocida como un destino de turismo comunitario, 

que gracias a la colaboración entre la Junta Parroquial y los habitantes de la parroquia, ofrecen 

servicios para los turistas nacionales y extranjeros mediante la infraestructura adecuada, y la 

buena actitud de los habitantes hacia el turista, haciendo que para este ultimo la estancia en la 

parroquia sea de lo más agradable y placentera. 

 

5.4   Objetivos 

 

Los objetivos de este plan para desarrollar alternativas de solución, a la problemática del sector 

turístico de la parroquia de Lloa, estos objetivos se diseñaran en función de la problemática 

detectada que es la siguiente: 

                                                             

10 BURGWAL, Gerrit, CUELLAR Juan Carlos, “Planificación estratégica y operativa aplicada a gobiernos 
locales”, Editorial Abya Yala, año 2005, pág. 16. 



89 

 

 

5.4.1 Objetivos estratégicos específicos 

 

Cuadro No. 41 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA PARROQUIA DE LLOA. 

COMPONENTES. PERSPECTIVA INTERNA. PERSPECTIVA EXTERNA. 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Actividades 

Recreacionales. 

Llevar  a cabo actividades 

recreativas y tradicionales que no se 

han tomado en cuenta como la 

elaboración de artesanías, 

preparación de comidas típicas y 

eventos culturales, pero tienen un 

inmenso potencial turístico. 

Obtener financiamiento para adecuar 

nuevos espacios recreativos para el 

turismo comunitario, como el 

camping, un salón de actos para 

eventos culturales. 

Recursos naturales. Explotar de forma ordenada los 

recursos naturales de Lloa como las 

cascadas y las montañas para las 

caminatas y el ciclismo. 

Imitar las ventajas de los senderos 

ecológicos que otras parroquias 

aledañas a Quito ofrecen a los turistas. 

Gastronomía y 

hospedaje. 

Aumentar la higiene en la 

elaboración de los alimentos y 

aprovechar que estos son muy 

apetecidos por los turistas. 

Hospedar en la parroquia a turistas, 

mejorando los hoteles locales en 

función de los servicios que les 

brinden comodidad, tal como en 

hoteles de otras parroquias. 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Los autores. 

  

5.5  PERFILES DE PROYECTOS 

 

5.5.1  Perfil de proyecto No. 1: Crear una ruta de turismo comunitario 

 

 

                   Fuente: Investigación de Campo. 

                   Elaboración: Los autores. 
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a. Localización 

 

- Provincia: Pichincha 

- Cantón: Quito  

- Parroquia: Lloa 

- Comunidad: Lloa 

- Servicio: Turístico 

 

b. Descripción del proyecto 

 

Crear una ruta de turismo comunitario en la parroquia de Lloa, aprovechando todos los atractivos 

turísticos de la comunidad, tanto urbanos como rurales. 

 

Para estos perfiles de proyectos debemos cumplir las siguientes metas, basados en los objetivos 

estratégicos del aprovechamiento de los recursos naturales y las actividades recreacionales de la 

parroquia. 

 

c. Justificación del proyecto 

 

El proyecto de la ruta de turismo comunitario se justifica pues es una de las más novedosas 

formas de crear proyectos turísticos, que genera ingresos económicos a los pobladores, permite 

un manejo ecológico de los paisajes y aumenta la infraestructura general de las comunidades. 

 

d. Objetivo del proyecto  

 

El objetivo de este proyecto es aumentar las visitas turísticas a la parroquia a través de una ruta 

turística que sea novedosa y atractiva para los turistas que gustan de actividades ecológicas y al 

aire libre. 

 

e. Meta 

 

Establecer una ruta para un city tour que pase por atractivos turísticos más importantes de la 

parroquia y por las tres cascadas más bellas y accesibles, incluir en esta ruta turística actividades 

de turismo comunitario que sean de interés para los turistas. 
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f. Actividades: 

 

Actividad 1.- La fabricación de artesanías, presentación de artistas locales, alojamiento en los 

hoteles y residencias de la parroquia. 

 

Dentro de las actividades de turismo comunitario se pueden tomar en cuenta, la elaboración de 

platos típicos, la cocina en leña,  los eventos culturales del museo Alegría Fonseca, el grupo de 

danza flor del amanecer y el grupo de danza Huayrapungo, conjuntamente con la ayuda y 

participación de las familias de la parroquia. Entre los principales hoteles y restaurantes que se 

pueden incluir dentro de estos convenios están los siguientes: 

 

Alojamiento: 

 

 Hostería las Palmas. 

 Hostería la Antigua. 

 Cabañas Casa y campo. 

 Familias aledañas a la parroquia. 

 

Alimentación: 

 

 Restaurant Vista Hermosa. 

 Rincón del Buen Sabor. 

 Paradero Peñas Blancas. 

 

Actividad 2 .- Diseñar dos tipos de recorridos turísticos por la ciudad, uno para caminantes y otro 

para ciclistas, en este recorrido deberán constar la parte interna de la parroquia como es la plaza 

central, el parque, la iglesia, el museo entre otros importantes atractivos, y dentro de la parte 

externa  las cascadas de Palmira, las 7 caras, y la cascada del cerro Ungui, la visita a la Iglesia del 

Cinto, al  mirador de Lloa, y a los flujos de lava del rio Cristal. 

 

Actividad 3: Adquirir 10 o 15 bicicletas al iniciar las operaciones de la ruta turística, para que 

estén a disposición de las personas que deseen realizar el recorrido ciclístico y no tengan bicicleta 

propia o no tengan facilidad para traerla  a la parroquia. 
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g. Financiamiento 

 

El financiamiento de esta ruta de turismo comunitario estaría a cargo de la Junta Parroquial de 

Lloa y todos los datos de este financiamiento se detallan más adelante en este capítulo en la parte 

de desarrollo de la evaluación del proyecto. 

 

h. Actividades responsables y tiempos 

 

El principal responsable de la planificación turística será la Junta Parroquial de Lloa, trabajando 

activamente con la población que se integre a las actividades del turismo comunitario, y las 

personas que se involucren en el city tour y el recorrido por las cascadas. 

 

QUE SE PERMITE LLEVAR: 

 

Cámaras fotográficas, chompas, ponchos, cascos, documentos personales, medicinas legales en 

caso de clientes medicados o que siguen algún tratamiento médico, bloqueador solar u otros 

cosméticos. 

 

QUE NO SE PERMITE: 

 

- Realizar fogatas. 

- Usar generadores o aparatos de música. 

- Llevar y consumir bebidas alcohólicas. 

- Consumir drogas ilegales. 

- Tirar desperdicios en el recorrido. 

 

HOSPEDAJE: Dos días y una noche. 

 

ALIMENTACION: Esta cubierto desayuno, almuerzo y cena para cada persona que adquiera el 

paquete. 

 

 i. Alianzas Estratégicas 

Las alianzas estratégicas son convenios institucionales que se firman entre empresas de diferente 

naturaleza para obtener un mutuo beneficio o para beneficiar a la población, cuando no existen 

fines de lucro. 
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Las instituciones que serán de gran importancia para realizar alianzas estratégicas en la parroquia 

de Lloa, y con la junta parroquial son las siguientes: 

 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 Ministerio de Turismo. 

 Banco de Fomento. 

 Corporación Financiera Nacional. 

 Policía Nacional. 

 

El Ministerio de Turismo apoya todos los proyectos de desarrollo turístico que se implementan en 

las diferentes zonas del Ecuador, y por este motivo la Junta Parroquial debe diseñar 

adecuadamente un plan de desarrollo turístico para recibir el apoyo de este ministerio, que tome 

en cuenta el turismo comunitario y todas las opciones turísticas de la parroquia. 

 

Perfil  de proyecto No.2: Adecuación de lugares turísticos 

 

 

                     Fuente: Investigación de Campo. 

                     Elaboración: Los autores. 

 

a. Localización 

  

- Provincia: Pichincha 

- Cantón: Quito  

- Parroquia: Lloa 

- Comunidad: Lloa 

- Servicio: Infraestructura turística 
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b. Descripción del proyecto 

 

Es un conjunto de acciones que permitan rescatar atractivos turísticos en mal estado o en malas 

condiciones y mejorar las condiciones de los atractivos turísticos de la zona urbana y rural de la 

parroquia. 

 

c. Justificación del proyecto 

 

El mantenimiento de lugares de atracción turística  es algo importante en cualquier comunidad 

que desee explotar el potencial de sus atractivos turísticos para generar llegada de turistas y 

generar recursos económicos, pues se constituye en una inversión productiva. 

 

d. Objetivo del Proyecto 

 

Realizar actividades que regeneren los atractivos turísticos rurales de la parroquia de Lloa. 

 

e. Meta 

 

Mejorar la infraestructura de los atractivos turísticos rurales para atender y brindar un mejor 

servicio al turista. 

 

Línea de acción.- Realizar actividades de adecentamiento, limpieza y restauración de los 

atractivos turísticos rurales de la parroquia,  como las cascadas de Palmira, las 7 caras, y la 

cascada del cerro Ungui. 

 

f. Actividades 

 

Actividad 1: Ejecutar mingas de limpieza de los atractivos naturales como cascadas, senderos 

ecológicos y bosques de la parroquia al menos una vez al mes, colocar pasamanos, escalones y 

letreros en las cascadas, y senderos ecológicos tratando de hacer más fácil el recorrido de los 

mismos. 

 

Para esto se deberá tomar en cuenta los parajes más visitados y los de mayor potencial turístico. 

 



95 

 

 

Actividad 2: Ordenar por distancia, belleza, y accesibilidad los atractivos turísticos rurales de la 

zona, como son los senderos ecológicos, cascadas, bosques, y ejecutar obras en los más 

importantes. 

 

g. Financiamiento 

 

Los costos en que debería incurrir este perfil de proyecto son los siguientes: 

 

Costo del inventario de atractivos turísticos en orden de importancia 

 

Este costo se desprende de la actividad necesaria de realizar un estudio para clasificar a los 

atractivos turísticos desde los más importantes a los menos importantes, pues los recursos se 

deberán canalizar hacia los atractivos turísticos más importantes primero, y a los menos 

importantes después, creándose así una agenda que organice el trabajo y las actividades en la 

adecuación de los atractivos turísticos de la parroquia. 

 

Cuadro No. 42 

Costo del inventario de atractivos turísticos en orden de importancia 

RUBRO  COSTO 

REALIZACIÓN  DEL INVENTARIO 250,00 

ORDENAMIENTO DE ATRACTIVOS EN ORDEN DE IMPORTANCIA 200,00 

ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL 200,00 

COSTO TOTAL 650,00 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Los autores. 

 

Costo de la realización  de mingas  

 

Este costo se obtiene del cálculo de que por lo menos 100 personas de la parroquia van a 

participar en ella, y a cada una de ellas por su colaboración se les entregara un refrigerio con un 

costo de dos dólares, además que se comprara materiales de limpieza como escobas, recogedores, 

fundas de basura y otros. 
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Cuadro No. 43 

Costo de la realización  de mingas 

RUBRO  COSTO 

REFRIGERIOS 200,00 

MATERIALES DE LIMPIEZA 300,00 

COSTO TOTAL 500,00 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Los autores. 

 

Colocación de pasamanos, escalones y letreros 

 

Esta actividad se llevara a cabo en los senderos ecológicos, bosques y cascadas de la parroquia, 

para facilitar en ellos la orientación, sus recorridos y el retorno de los mismos. 

 

Cuadro No. 44 

Colocación de pasamanos, escalones y letreros 

RUBRO  COSTO 

COLOCACION DE PASAMANOS 300,00 

COLOCACION DE ESCALONES 300,00 

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LETREROS 200,00 

COLOCACION DE LETREROS 200,00 

COSTO TOTAL 1.000,00 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Los autores. 

 

Cuadro No. 45 

Costo total y financiamiento del perfil de proyecto 

COSTO TOTAL FINANCIAMIENTO 

COSTO DEL INVENTARIO DE 

ATRACTIVOS TURISTICOS EN 

ORDEN DE IMPORTANCIA 

650,00 30,23% 

JUNTA 

PARROQUIAL 

DE LLOA 

2.150,00 100% 

COSTO DE LA REALIZACIÓN  

DE MINGAS 
500,00 23,26% 

   

COLOCACION DE PASAMANOS, 

ESCALONES Y LETREROS 
1.000,00 46,51% 

   

TOTAL 2.150,00 
100,00

% 
TOTAL 2.150,00 100% 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Los autores. 
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El financiamiento de estas actividades estaría a cargo en su totalidad de la Junta Parroquial de 

Lloa. 

 

h. Actividades, responsables y tiempos 

 

La principal entidad responsable de la ejecución de estas tareas será la junta parroquial, la misma 

que tendrá la responsabilidad de la planificación y ejecución de de las tareas de adecentamiento y 

restauración de los parques, y plazas turísticas de la parroquia. 

 

La colaboración de la población también deberá ser tomada muy en cuenta pues para ayudar con 

actividades de limpieza, sobre todo en zonas rurales, las acciones de la comunidad son 

indispensables, tanto para el mantenimiento de los senderos tanto para la caminata, como para la 

ruta ciclística, y otras rutas existentes. 

 

Alianzas estratégicas 

 

Las alianzas estratégicas de este proyecto de mantenimiento deberán darse con instituciones 

propias de la parroquia y otras del distrito metropolitano de Quito, para poder llevar a cabo este 

tipo de adecuaciones, entre estas instituciones tenemos: 

 

 Ministerio de Turismo. 

 Fonsal. 

 Administración zonal “Eloy Alfaro” del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

La parroquia de Lloa forma parte del Cantón Quito, cuya capital es el Distrito Metropolitano de 

Quito, el mismo que en parroquias rurales donde existen iglesias y otros atractivos coloniales, o 

de patrimonio cultural, interviene con obras de restauración del FONSAL o en su defecto, existen 

proyectos y donaciones del municipio para obras de infraestructura en estas parroquias. 
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Perfil de proyecto 3: Señalización turística para la ruta de turismo comunitario y para los 

atractivos turísticos urbanos  y rurales de la parroquia de Lloa. 

 

 
                 Fuente: Investigación de Campo. 

                 Elaboración: Los autores. 

a. Localización 

  

- Provincia: Pichincha 

- Cantón: Quito  

- Parroquia: Lloa 

- Comunidad: Lloa 

- Servicio: Infraestructura turística 

 

b. Descripción del proyecto 

 

Se trata de un sistema de señalización que muestre la localización, una reseña histórica y la 

importancia de los principales atractivos turísticos de la parroquia como son la Iglesia del Cinto, 

el museo Alegría Fonseca entre otros del área urbana y en las principales cascadas en el área 

rural. 

 

c. Justificación del proyecto 

 

Al igual que el mantenimiento de los atractivos turísticos, la señalización turística, es algo que en 

materia de infraestructura se debe tener en cuenta para brindar una mayor comodidad a los 

visitantes y turistas que llegue a la parroquia. 
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d. Objetivo del Proyecto 

 

Aumentar la cantidad y calidad de señalización turística en la parroquia, la misma que guiara a 

los turistas hacia los sitios de su interés. 

 

e. Meta 

 

Ampliar la cantidad de señalización turística de la zona urbana, y el área rural en un 50%. 

 

Línea de acción 1: Colocar señalización turística cerca de los principales atractivos turísticos de 

la parroquia, al menos un letrero o valla informativa cerca de cada uno. 

 

f. Actividades 

 

Actividad 1: Conjuntamente con las autoridades de la Parroquia, la policía, el Ministerio de 

Obras Públicas y demás autoridades, colocar la respectiva señalización en el área interna y 

externa de la parroquia. 

 

Actividad 2.- Pintar los letreros que se encuentren en un buen estado con el nombre de las 

principales atracciones turísticas urbanas de la parroquia, los mismos que tengan un diseño 

original y novedoso para llamar la atención de los turistas, crear una caseta de información 

turística, cerca del Parque Central, para guiar a los turistas en los diferentes atractivos y la  

existencia  de turismo comunitario. 

 

g. Financiamiento 

 

El financiamiento de este perfil de proyecto está dado por las siguientes actividades: 

 

COSTO DE LA COLOCACION DE SEÑALIZACION EN LA PARROQUIA 

 

En esta actividad deben participar también instituciones como el Ministerio de Obras Publicas, y 

la Policía Nacional, para que se coloquen junto con la señalización legal y reglamentaria todas las 

señalizaciones turísticas necesarias en los atractivos turísticos principales al principio, y después 

en los menos visitados o menos importantes. 
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Cuadro No. 46 

Costo de la colocación de señalización en la parroquia 

RUBRO  COSTO 

COLOCACION SEÑALIZACION VIAL 1.500,00 

COLOCACION SEÑALIZACION TURISTICA 2.000,00 

COLOCACION SEÑALIZACION 

INFORMATIVA 700,00 

COSTO TOTAL 4.200,00 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Los autores. 

 

COSTO DE LA IMPLEMENTACION DE UNA CASETA DE INFORMACION 

TURÍSTICA 

 

Esta construcción se ubicara en el Parque Central, y servirá de centro de difusión de folletos 

acerca del turismo y la ruta de turismo comunitario de la parroquia. 

 

Cuadro No. 47 

Costo de la implementación de una caseta de información turística 

RUBRO  COSTO 

DISEÑO DE LA CASETA DE INFORMACION 500,00 

CONSTRUCCION DE LA CASETA DE INFORMACION 900,00 

ACABADOS DE LA CASETA DE INFORMACION 200,00 

COSTO TOTAL 1.600,00 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Los autores. 

 

Cuadro No. 48 

Costo total y financiamiento del perfil de proyecto 

COSTO TOTAL FINANCIAMIENTO 

COSTO DE LA COLOCACION 

DE SEÑALIZACION EN LA 

PARROQUIA 4.200,00 72,41% 

JUNTA 

PARROQUIAL 

DE LLOA 5.220,00 90,00% 

COSTO DE LA 
IMPLEMENTACION DE UNA 

CASETA DE INFORMACION 

TURISTICA 1.600,00 27,59% 

POLICIA 

NACIONAL 580,00 10,00% 

TOTAL 5.800,00 100,00%   5.800,00 100,00% 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Los autores. 
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El financiamiento de este perfil de proyecto es responsabilidad mayoritaria de la Junta Parroquial 

de Lloa y también una donación de la Policía Nacional para señalización. 

 

h. Actividades responsables y tiempos 

 

El diseño de este tipo de publicaciones será de responsabilidad de la junta parroquial, y la 

secretaria de comunicación, el canal público Ecuador TV,  y en el caso de las inversiones de 

infraestructura, se puede recurrir a varias entidades, desde el Ministerio de Obras públicas, el 

Distrito Metropolitano de Quito, o el MINTUR, en forma de donaciones. 

  

i. Alianzas estratégicas 

 

Las instituciones que pueden participar y ayudar a concretas las metas de este perfil de proyecto 

son las siguientes: 

 

 Ministerio de Obras Publicas y vialidad. 

 

 Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 MINTUR. 

 

 Secretaria de comunicación. 

 

 Ecuador TV, canal público. 

 

 Junta Parroquial. 

 

Además los negocios vinculados al turismo como los hoteles y restaurantes, tanto los que se 

integren a la ruta de turismo comunitario como los que no estén integrados a la misma, pueden 

poner señalética cerca de sus locales, contribuyendo así a la señalización turística en general. 
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Perfil de proyecto 4: Aumentar la publicidad relacionada al turismo, y los atractivos 

existentes en la parroquia, para atraer al mayor número de turistas hacia la misma tanto en 

temporada baja como en temporada alta. 

 

 

 

                      Fuente: Investigación de Campo. 

                       Elaboración: Los autores. 

 

a. Localización 

  

- Provincia: Pichincha 

- Cantón: Quito  

- Parroquia: Lloa 

- Comunidad: Lloa 

- Servicio: Publicidad turística 

 

b. Descripción del proyecto 

 

Se trata de un programa de creación de campañas publicitarias orientadas hacia los turistas 

potenciales que pueden visitar la parroquia de Lloa, sus atractivos turísticos y la ruta de turismo 

comunitario. 

 

c. Justificación del proyecto 

 

Los esfuerzos que se pueden realizar para mejorar la infraestructura de los atractivos turísticos y 

de la parroquia en general para recibir turistas no tendrían objeto sin la llegada de los visitantes, 
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por este motivo  la publicidad es sumamente importante, pues es el único medio que se ha 

comprobado puede atraer un mayor número de turistas hacia la parroquia. 

 

d. Objetivo del Proyecto 

 

Incrementar el número de personas que conozcan la existencia de atractivos turísticos en la 

parroquia de Lloa, su comida, sus hermosas cascadas, su relajante paisaje y mucho más.  

 

e. Meta 

 

Aumentar el número de personas que conozcan los atractivos turísticos de la parroquia de Lloa, 

utilizando los medios visuales, escritos, promociones , propagandas, los diferentes medios, 

logrando que exista  una gran acogida de la población en general. 

 

Línea de acción.- Diseñar  campañas publicitarias y dar capacitación a la comunidad acerca del 

turismo en la parroquia de Lloa. 

 

f. Actividades 

 

Actividad 1: Que la junta parroquial contrate una agencia de publicidad que cree una campaña 

en base a  los atractivos turísticos urbanos, rurales diseñadas para radio, televisión y prensa, y que 

con motivo de las fiestas parroquiales sean publicadas, esto se realizara cinco días antes y dos 

días después de la fecha de festividades la cual es el 29 de mayo de cada año. 

 

Actividad 2: Capacitación a la población de Lloa, cómo atender al turista y como  pueden 

obtener beneficios para su familia creando pequeñas microempresas de comidas típicas, 

artesanías, hospedaje mejorando la vida de cada habitante de la parroquia. 

 

Actividad 3: Que la junta parroquial en colaboración con el MINTUR, financie la publicación en 

los medios de comunicación de estas campañas publicitarias, dentro del plan de desarrollo 

turístico nacional Plandetur 2.020, para que la promoción sea permanente y no solo en 

festividades 
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g. Financiamiento 

 

El financiamiento de este perfil de proyecto está dado por las siguientes actividades: 

 

Costo de una campaña publicitaria para las fiestas de la parroquia  

 

Los costos de esta actividad están en función, de la contratación de una agencia de publicidad que 

destaque los atractivos turísticos locales y las fechas en las cuales se van a llevar a cabo las 

fiestas. 

 

Cuadro No. 49 

Costo de una campaña publicitaria para las fiestas de la parroquia 

RUBRO  COSTO 

CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD 700,00 

DISEÑO DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA 900,00 

DIFUSION DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 1.500,00 

COSTO TOTAL 3.100,00 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Los autores. 

 

Costo de capacitación a la población  de la parroquia  

 

En este caso se trata de realizar cursos de capacitación de atención al cliente, y también los cursos 

de micro proyectos para que las personas de la comunidad que tienen negocios de comida, 

hospedaje y otros conviertan a sus negocios en microempresas que atiendan a los turistas de la 

mejor manera posible, se espera la asistencia de 100 personas, las cuales pagarían un precio de 

dos dólares cada una, por cada curso. 

Cuadro No. 50 

Costo de capacitación a la población  de la parroquia 

RUBRO  COSTO 

COSTO CURSO DE ATENCION AL CLIENTE 2.000,00 

COSTO DE CURSO DE PROYECTOS 2.000,00 

COSTO TOTAL 4.000,00 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Los autores. 
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Costo de mantener campañas publicitarias con el MINTUR 

 

Este costo se trata de mantener en colaboración con el Plandetur 2.020 que es el plan de 

desarrollo turístico, campañas publicitarias que permitan tener una publicidad periódica y 

permanente sobre los atractivos turísticos de la parroquia y la ruta de turismo comunitario, sobre 

todo en trípticos, prensa, radio y televisión, sobre todo en convenios con medios públicos. 

 

 Cuadro No. 51 

Costo de mantener campañas publicitarias con el Mintur 

RUBRO  COSTO 

PUBLICACION DE TRIPTICOS 500,00 

PUBLICACION DE PUBLICIDAD EN PRENSA 500,00 

PUBLICACION DE LA PUBLICIDAD EN 
RADIO 700,00 

PUBLICACION DE LA PUBLICIDAD EN TV 900,00 

COSTO TOTAL 2.600,00 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Los autores. 

  

Cuadro No. 52 

Costo total y financiamiento del perfil de proyecto 

COSTO TOTAL FINANCIAMIENTO 

COSTO DE UNA CAMPAÑA 
PUBLICITARIA PARA LAS 

FIESTAS DE LA PARROQUIA 3.100,00 31,96% 

JUNTA 
PARROQUIAL 

DE LLOA 5.820,00 60,00% 

COSTO DE CAPACITACIÓN A 

LA POBLACIÓN  DE LA 
PARROQUIA 4.000,00 41,24% MINTUR 3.880,00 40,00% 

COSTO DE MANTENER 

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 
CON EL MINTUR 2.600,00 26,80%       

TOTAL 9.700,00 

100,00

%   9.700,00 100,00% 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Los autores. 

 

El financiamiento de este perfil de proyecto es responsabilidad en un 60% de la Junta Parroquial, 

y en el 40% restante es del MINTUR, el cual apoyara sobre todo los cursos de atención al cliente 

y el mantenimiento de campañas de publicidad en medios públicos. 
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h. Actividades responsables y tiempos 

 

La principal responsabilidad de llevar a cabo tanto la creación y publicación de las campañas 

publicitarias, como el control del aumento del número de turistas que visitan la parroquia será la 

junta parroquial. 

 

El MINTUR, y las ferias de turismo que se realicen en ciudades cercanas como Quito, Machachi 

y otras, también son un recurso que debe ser aprovechado para poder alcanzar las metas de este 

perfil de proyecto. 

 

i. Alianzas estratégicas 

 

Instituciones que colaboraran con este tipo de metas son las siguientes: 

 

 MINTUR, Plandetur 2020. 

 Junta parroquial. 

 Cenexpo. 

 Centro de Exposiciones Quito. 

 Agencias de publicidad privadas. 

 

El departamento de administración turística de la ruta de turismo comunitario puede también 

aprovechar los visitantes de esta ruta para entregarles publicidad de otros atractivos turísticos de 

la parroquia a  los clientes que la visiten, apoyando así a otras propuestas turísticas existentes. 

 

Para expresar los distintos perfiles de proyectos, que se deben aplicar en la parroquia de Lloa, se 

tienen que tomar en cuenta los objetivos estratégicos y las metas. 

 

 “La meta en su acepción más conocida y utilizada, sirve para que cualquier persona la utilice en 

orden a denominar la finalidad o el objetivo que se ha trazado a cumplir en esta vida, por 

ejemplo, un estudiante de leyes, tendrá como meta la de recibirse de abogado, o en el caso de las 

empresas, organismos públicos y gobiernos, las metas son los logros involucrados con una 
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temática en particular que se van proponiendo como parte integrante de su trabajo y 

responsabilidad en el día a día”.
11

 

 

Por otra parte las líneas de acción, se definen como una “directriz global que expresa la 

orientación política, económica y social de las actividades a desarrollar, a través de la cual se 

pretende llegar a los objetivos y estrategias establecidos en un plan o programa. Indica el nivel de 

participación de los sectores público, privado y social.”
12

 

 

PROYECTO CREACION RUTA   

TURISMO COMUNITARIO 

Gráfico No. 32 

CROQUIS PARROQUIA DE LLOA 

 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Los autores. 

              

                                                             

11 http://www.definicionabc.com/general/meta.php 
12 http://www.definicion.org/linea-general-de-accion 
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a. Localización 

 

- Provincia: Pichincha 

- Cantón: Quito  

- Parroquia: Lloa 

- Comunidad: Lloa 

- Servicio: Turístico 

 

b. Descripción del proyecto 

 

En proyecto está enfocado a fomentar las actividades turísticas, valorizando las particularidades 

culturales locales, ofreciendo al mismo tiempo la oportunidad de que las personas tengan una 

opción de distracción y esparcimiento. 

 

 

 

 

Para este perfil de proyectos debemos cumplir las siguientes metas, basados en los objetivos 

estratégicos del aprovechamiento de los recursos naturales y las actividades recreacionales de la 

parroquia. 

 

c. Justificación del proyecto 

 

Este proyecto es importante porque incrementara la explotación del potencial turístico de la 

parroquia, y ayudara a mejorar los ingresos de las familias que participen en el proyecto. 
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De forma secundaria es importante porque incrementara el cuidado ambiental  de la parte rural y 

la limpieza e infraestructura de la parte urbana también será beneficiado por el trabajo de la junta 

parroquial. 

 

Meta del Proyecto.- Que la mayor cantidad de turistas conozcan y utilicen la ruta de turismo 

comunitario de la parroquia de Lloa, y que cada tres meses se aumente la cantidad de turistas en 

un 2 %. 

 

d. Objetivos del proyecto  

 

Objetivo General 

 

Fomentar el turismo comunitario en la parroquia a través de los recorridos de una ruta turística 

que aproveche los potenciales turísticos urbanos y rurales.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Escoger las dos más importantes actividades de turismo comunitario de la parroquia para 

incluirlas en la ruta. 

 Crear la ruta más apropiada para el recorrido de turismo comunitario, de la caminata 

urbana y rural, y también para la ruta ciclística. 

 Crear alianzas estratégicas que apoyen al proyecto de la ruta de turismo comunitario. 

 

 

e. Metas y actividades del Proyecto 

 

META 1: Incluir en una ruta turística al menos 2 actividades de turismo comunitario que sean de 

interés para los turistas. 

 

Actividades: 

 

Actividad 1: Determinar actividades que pueden ser de interés turístico como la fabricación de 

artesanías, elaboración de comidas, o actividades artísticas locales, y por lo menos dos de ellas 

están incluidas dentro del recorrido de la ruta turística. 
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Actividad 2: Involucrar a familias de la parroquia para que sean parte de la actividad turística 

comunitaria recibiendo a los turistas interesados en las actividades a ser desarrolladas, y al menos 

se beneficien 10 familias en el primer año. 

 

Dentro de las actividades de turismo comunitario se pueden tomar en cuenta, la elaboración de 

platos típicos, la cocina en leña, la elaboración de artesanías locales, y los eventos culturales del 

museo Alegría Fonseca, el grupo de danza flor del amanecer y el grupo de danza Huayrapungo. 

 

Actividad 3: Realizar talleres conjuntamente con la Junta Parroquial, en donde al menos el 10% 

de la población de la parroquia sea informada acerca del proyecto turístico a ser desarrollado, y 

se escojan a las familias que van a colaborar con el mismo, realizándose por lo menos dos talleres 

antes de la ejecución del proyecto. 

 

Actividad 4: Realizar un convenio con el Ministerio de Turismo para que al menos dos veces al 

año se realicen eventos de capacitación en turismo, y atención al cliente, para las personas 

involucradas en este proyecto de turismo comunitario. 

 

 

META 2.- Establecer una ruta para un city tour que pase por atractivos turísticos más 

importantes de la parroquia y por las tres cascadas más bellas y accesibles, incluir en esta ruta 

turística actividades de turismo comunitario que sean de interés para los turistas. 

 

Actividades 

 

Actividad 1: Diseñar dos tipos de recorridos turísticos por la ciudad, uno para caminantes y otro 

para ciclistas, solo en caso de que las condiciones  infraestructura lo haga necesario, si no se 

puede utilizar la misma ruta para las dos actividades. 

 

Actividad 2: Escoger las 3 cascadas más bellas e incluirlas en el city tour que se llevara a cabo 

en la parroquia, estas cascadas deberán ser visitadas tanto por los caminantes como por los 

ciclistas. 

 

Entre estas cascadas podrían ser incluidas las cascadas de Palmira, las cascadas de las 7 caras, la 

cascada del cerro Ungui, como ejemplo. 
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Actividad 3: Que la parte urbana del recorrido turístico muestre los 3 principales atractivos 

urbanos de la parroquia, como son la catedral, la plaza central y el parque más grande de la 

parroquia, estos también deberán ser visitados por los caminantes como por los ciclistas. 

 

Dentro de este recorrido se puede tener en cuenta la visita a la Iglesia del Cinto, al  mirador de 

Lloa, y a los flujos de lava del rio Cristal, además de tomar en cuenta al parque central y a la 

Iglesia principal de la parroquia. 

 

Actividad 4: Adquirir 10 bicicletas al iniciar las operaciones de la ruta turística, para que estén a 

disposición de las personas que deseen realizar el recorrido ciclístico y no tengan bicicleta propia 

o no tengan facilidad para traerla  a la parroquia. 

 

META 3: Iniciar las actividades de la ruta turística teniendo convenios con al menos 3 hoteles y 

3 restaurantes de la zona. 

 

f. Actividades 

 

Actividad 1: Integración de la junta parroquial como ente regulador de las actividades de turismo 

comunitario, caminata y ciclismo, y los vínculos con los hoteles y restaurantes de la localidad. 

 

Actividad 2: Crear vínculos comerciales con 3 hoteles y 3 restaurantes de alta calidad de la 

parroquia para recibir y alimentar a los turistas que realicen la caminata y las actividades de 

turismo comunitario. 

 

Entre los principales hoteles y restaurantes que se pueden incluir dentro de estos convenios están 

los siguientes: 

Alojamiento: 

 

 Hostería las Palmas. 

 Hostería la Antigua. 

 Cabañas sierra verde. 

 Cabañas Casa y campo. 
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Alimentación: 

 

 Restaurant La Antigua. 

 Restaurant Vista Hermosa. 

 Rincón del Buen Sabor. 

 Paradero Peñas Blancas. 

 

Actividad 3: Que al concluir el primer año de actividad se cuente con 6 hoteles y 6 restaurantes 

alineados con las actividades turísticas de la ruta, pero solamente si la demanda de la ruta 

turística así, lo requiera, de lo contrario se deberá manejar la ruta solo con 3 hoteles y 3 

restaurantes. 

 

g. Beneficiarios 

 

Los beneficiarios de este proyecto de turismo comunitario son los siguientes: 

 

Beneficiarios directos 

 

 Las familias asociadas a esta actividad turística, pues recibirán ingresos económicos y se 

integraran a una actividad productiva. 

 

 Los turistas que recibirán un servicio novedoso y una atención amable en un ambiente de 

cordialidad y amabilidad. 

 

 Hoteles y restaurantes que acogerán a los turistas, y esto los beneficia económica y 

socialmente a este tipo de negocios complementarios del turismo, pues este tipo de ruta les 

asegura clientela en temporadas bajas y altas. 

 

Beneficiarios indirectos 

 

 Agencias operadoras de turismo que aunque no se encuentren en la parroquia generen 

algún tipo de alianza estratégica con la junta parroquial. 
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 La población de la parroquia y la junta parroquial se verán también indirectamente 

beneficiadas pues con la llegada de turistas, mejoraran las obras de infraestructura y el ornato 

de la parroquia, y otros negocios de la parroquia no relacionados con el turismo también 

tendrán nuevos clientes. 

 

h. Alianzas Estratégicas 

 

Las alianzas estratégicas son convenios institucionales que se firman entre empresas de diferente 

naturaleza para obtener un mutuo beneficio o para beneficiar a la población, cuando no existen 

fines de lucro. 

 

Las instituciones que serán de gran importancia para realizar alianzas estratégicas en la parroquia 

de Lloa, y con la junta parroquial son las siguientes: 

 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 Ministerio de Turismo. 

 Banco de Fomento. 

 Corporación Financiera Nacional. 

 Policía Nacional. 

 

El Ministerio de Turismo apoya todos los proyectos de desarrollo turístico que se implementan en 

las diferentes zonas del Ecuador, y por este motivo la Junta Parroquial debe diseñar 

adecuadamente un plan de desarrollo turístico para recibir el apoyo de este ministerio, que tome 

en cuenta el turismo comunitario y todas las opciones turísticas de la parroquia. 

 

El principal responsable de la planificación turística será la Junta Parroquial de Lloa, trabajando 

activamente con la población que se integre a las actividades del turismo comunitario, y las 

personas que se involucren en el city tour y el recorrido por las cascadas. 

 

i. Costos del proyecto 

 

La estimación de costos del proyecto de ruta de turismo comunitario debe tener en claro de dónde 

se va a partir las actividades por cuanto la organización principal será de la junta parroquial, y las 

actividades a realizarse son las siguientes: 
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Talleres de la  junta parroquial y la población de la parroquia de LLOA 

 

Estos talleres estarán dirigidos a la comunicación del proyecto de la ruta turística a la población 

local en pos de que al menos 10 familias de 5 miembros, aproximadamente 50 personas para cada 

taller, o si es posible el 10% de la población local se integren a esta actividad productiva. 

 

Cuadro No. 53 

POBLACIÓN DE LA PARROQUIA DE LLOA. 

 
Hombre Mujer Total 

Menor de 1 año 9 11 20 

De 1 a 4 años 57 56 113 

De 5 a 9 años 82 78 160 

De 10 a 14 años 94 69 163 

De 15 a 19 años 75 69 144 

De 20 a 24 años 54 47 101 

De 25 a 29 años 44 42 86 

De 30 a 34 años 46 59 105 

De 35 a 39 años 52 41 93 

De 40 a 44 años 42 38 80 

De 45 a 49 años 42 35 77 

De 50 a 54 años 33 31 64 

De 55 a 59 años 38 35 73 

De 60 a 64 años 22 24 46 

De 65 a 69 años 28 16 44 

De 70 a 74 años 30 25 55 

De 75 a 79 años 12 16 28 

De 80 a 84 años 13 11 24 

De 85 a 89 años 8 3 11 

De 90 a 94 años 2 2 4 

De 95 a 99 años 1 2 3 

Total 784 710 1.494 

Fuente: www.ecuadorencifras.com 
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Si se inicia el proyecto de turismo comunitario con 50 personas (10 familias de 5 miembros), se 

tendrá una cobertura poblacional del 3,34%, de llegarse a cubrir la meta del 10% de la población 

local se laborara con 194 personas. Se realizaran dos talleres antes de la ejecución y el inicio de 

operaciones del proyecto, y se tendrán los siguientes costos: 

 

Costo de un taller realizado por la junta parroquial de Lloa 

 

Cuadro No. 54 

Costo de publicidad a la población  realización  del taller 

RUBRO  COSTO 

Trípticos 150,00 

Hojas volantes 150,00 

Sesiones de organizaciones barriales 200,00 

TOTAL 500,00 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Los autores. 

 

Cuadro No. 55 

Costo material para los asistentes al taller 

RUBRO COSTO 

Hojas perforadas 100,00 

Esferos 30,00 

Folletos 170,00 

Copias 200,00 

TOTAL 500,00 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Los autores. 

  

Cuadro No. 56 

Costo de lunch para los asistentes al taller 

RUBRO COSTO UNITARIO CANTIDAD DE PERSONAS COSTO TOTAL 

Lunch 1,50 100 150,00 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Los autores. 
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Cuadro No. 57 

Costo uso del local para la realización  del taller 

RUBRO COSTO 

Adecuación del local de reuniones 150,00 

TOTAL 150,00 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Los autores. 

 

 

Cuadro No. 58 

Costo del primer taller 

RUBRO  COSTO 

Publicidad para informar a la población de los talleres 500,00 

Material informativo para el taller 500,00 

Lunch para los asistentes 150,00 

Uso del local para la realización  del taller 150,00 

COSTO TOTAL 1.300,00 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Los autores. 

Cuadro No. 59 

Costo de los dos talleres realizados en la parroquia de Lloa 

Costo del primer taller 1.300,00 

Costo del segundo taller 1.300,00 

COSTO TOTAL 2.600,00 

   Fuente: Investigación de Campo. 

   Elaboración: Los autores. 

 

Capacitación turística 

 

La capacitación turística es una actividad necesaria para la población pues muchos de ellos no 

tienen experiencia previa en lo concerniente a la recepción de turistas, y la atención al cliente, se 

espera que por lo menos 50 personas sean capacitadas para participar activamente en trabajos 

dentro de la ruta turística, sean: de turismo comunitario, guías de turismo, o personal de hoteles y 

restaurantes.  
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Se debe intentar que los cursos el MINTUR los de gratuitamente, por cuanto dentro de su plan de 

desarrollo turístico PLANDETUR existen proyectos de capacitación turística gratuita, pero de 

tener costo una parte será cubierto por la junta parroquial y el resto será cubierto por los 

beneficiarios. 

 

Cuadro No. 60 

Costo cursos de capacitación, a la población involucrada en  el proyecto turístico 

comunitario 

RUBRO  

COSTO POR 

PERSONA 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

COSTO 

TOTAL. 

Costo de cursos de turismo del MINTUR 20,00 50 1.000 

Costo de cursos de atención al cliente 10,00 50 500,00 

Material curso 1 5,00 50 250,00 

Material curso 2 5,00 50 250,00 

COSTO TOTAL     2.000,00 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Los autores. 

 

Estos dos cursos se realizaran al inicio de la fase de operaciones del proyecto y se espera poder 

realizarlos por lo menos una vez cada año de operaciones. 

 

Contratación de técnicos en turismo 

 

Se deben contratar al menos dos técnicos de turismo ecológico o comunitario para el diseño y 

desarrollo de una ruta turística de caminata y de ser necesario una ruta turística para ciclismo (se 

utilizara la misma ruta que la caminata en tanto existan las condiciones adecuadas), que funcione 

en primer lugar como un city tour que llega a las principales atracciones turísticas de la 

parroquia, por lo menos a 3 de ellas, y a nivel rural que pase por las 3 cascadas más bellas de la 

parroquia. 

 

El primer rubro, corresponde a los honorarios de los técnicos, y los costos del diseño de las rutas, 

corresponde a materiales, alimentación, transporte, costo de encuestas, estudios técnicos y otras 

actividades y materiales desarrollados por la actividad del diseño de estas rutas. 
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 Cuadro No. 61 

Costo del  diseño de la ruta turística de caminata 

RUBRO COSTO 

MATERIALES 125,00 

Alimentación 150,00 

Transporte 35,00 

Realización  de encuestas 70,00 

Estudios técnicos 90,00 

Otros 30,00 

TOTAL 500,00 

    Fuente: Investigación de Campo. 

    Elaboración: Los autores. 

Cuadro No. 62 

Costo del diseño de la ruta turística rural 

RUBRO COSTO 

Materiales 100,00 

Alimentación 170,00 

Transporte 35,00 

Realización  de encuestas 90,00 

Estudios técnicos 70,00 

Otros 35,00 

TOTAL 500,00 

    Fuente: Investigación de Campo. 

    Elaboración: Los autores. 

Cuadro No. 63 

Costo del diseño de la ruta turística 

RUBRO  COSTO 

Pago técnico turismo 1. 400,00 

Pago técnico turismo 2. 400,00 

Diseño de la ruta turística de caminata. 500,00 

Diseño de la ruta turística rural. 500,00 

TOTAL COSTO 1.800,00 

  Fuente: Investigación de Campo. 

  Elaboración: Los autores. 
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Adquisición de bicicletas 

 

Al inicio de las operaciones se deben adquirir 10 bicicletas las mismas que deberán ser de 

montaña con cambio de velocidades y también los implementos como son los cascos, rodilleras, 

coderas  y guantes. 

 

 

 

Cuadro No. 64 

Costo de la adquisición de bicicletas 

RUBRO NÚMERO  DE UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Bicicletas 10 300,00 3.000,00 

Rodilleras 10 15,00 150,00 

Coderas 10 10,00 100,00 

Guantes 10 7,00 70,00 

Cascos 10 35,00 350,00 

COSTO TOTAL     3.670,00 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Los autores. 

 

Creación de una oficina de administración turística 

 

La junta parroquial debe crear un departamento de administración turística el cual será el 

encargado de coordinar las actividades dentro del mismo. 

 

Los responsables directos  de la administración de este tipo de oficina serán dos técnicos en 

administración de empresas turísticas, economistas o afines. 
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Cuadro No. 65 

Gastos de administración de la ruta turística 

RUBRO  COSTO 

Técnico administración turística 1. 4.080,00 

Técnico administración turística 2. 4.080,00 

Materiales de oficina. 300,00 

COSTO TOTAL 8.460,00 

   Fuente: Investigación de Campo. 

   Elaboración: Los autores. 

 

Establecimiento de alianzas estratégicas dentro de la parroquia en el sector hotelero y 

gastronómico 

 

Estas son alianzas con tres restaurantes y tres hoteles de la zona al inicio de las operaciones de la 

ruta turística, estas alianzas estratégicas estarán respaldadas por contratos con la junta parroquial, 

y el pago proporcional de los paquetes turísticos a los hoteles y restaurantes. 

 

Cuadro No. 66 

Costo de contratos con hoteles y restaurantes al inicio de operaciones 

RUBRO 

COSTO 

UNITARIO. CANTIDAD. COSTO TOTAL. 

Contrato anual con hotel. 1.200,00 3,00 3.600,00 

Contrato anual con restaurant. 1.500,00 3,00 4.500,00 

COSTO TOTAL     8.100,00 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Los autores. 

 

Al final del primer año de operaciones, se tiene que evaluar la cantidad de turistas que llegaron a 

la parroquia y si existe la posibilidad de que la demanda de turistas tenga un comportamiento 

creciente tanto en temporada baja como en temporada alta, se pueden incrementar las alianzas 

con hoteles y restaurantes  de 3 a 6 por cada uno pero con un  menor valor unitario. 

 

El valor que se les paga a los hoteles y restaurantes corresponde una garantía para ambas partes, 

pues en caso de pagar por número de turistas, en temporadas que no haya turistas en la zona estos 

locales no recibirían ningún tipo de pago, y en casos de temporada alta, recibirían un pago 
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bastante alto del paquete turístico. Por lo que se propone pagos fijos a los locales, para manejar 

de mejor forma la estructura de los beneficios que genera el precio del paquete turístico. 

 

Cuadro No. 67 

Costo de contratos con hoteles y restaurantes al fin del primer año de operaciones 

RUBRO COSTO UNITARIO. CANTIDAD. COSTO TOTAL. 

Contrato anual con hotel. 600,00 6 3.600,00 

Contrato anual con restaurant. 700,00 6 4.200,00 

COSTO TOTAL     7.800,00 
 Fuente: Investigación de Campo. 

 Elaboración: Los autores. 

 

Una vez conocidos los costos necesarios para la ejecución del proyecto de turismo comunitario 

en la parroquia de Lloa, se puede realizar la evaluación financiera del impacto del mismo. 

 

5.5.2 Desarrollo de estudio de evaluación financiera del perfil de la propuesta de desarrollo 

 

La parte operativa de la propuesta de desarrollo es la siguiente: 

 

Itinerario del recorrido turístico 

 

Día 1: Almuerzo, desayuno o cena, luego recorrido del City tour, recorrido por los principales 

atractivos turísticos urbanos de la parroquia de Lloa, visita a actividades comunitarias, tales como 

la elaboración de artesanías, elaboración de comidas típicas y eventos artísticos locales como 

pueden ser presentaciones de danza folklórica, música o teatro que deberá planificar su agenda en 

función de los turistas que confirmen su presencia en la parroquia. 

 

Día 2: Desayuno, recorrido por las cascadas, actividades de pesca deportiva o camping, almuerzo 

y posterior retorno a la parte urbana de Lloa. 

 

Precio del paquete por persona 

 

Temporada baja: con caminata 70 dólares, con ciclismo 90 dólares. 

Temporada alta: con caminata 80 dólares, con ciclismo 100 dólares. 
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Que se permite llevar: 

 

Cámaras fotográficas, chompas, ponchos, cascos, documentos personales, medicinas legales en 

caso de clientes medicados o que siguen algún tratamiento médico, bloqueador solar u otros 

cosméticos. 

 

Que no se permite: 

- Realizar fogatas. 

- Usar generadores o aparatos de música. 

- Llevar y consumir bebidas alcohólicas. 

- Consumir drogas ilegales. 

- Tirar desperdicios en el recorrido. 

 

Hospedaje: Dos días y una noche. 

Alimentación: Esta cubierto desayuno, almuerzo y cena para cada persona que adquiera el 

paquete. 

 

El cuadro de inversiones, costos y gastos de la ejecución del proyecto de la ruta turística 

comunitaria es el siguiente:  

 

Cuadro No. 68 

ACTIVOS FIJOS 

Activo Fijo Desglose Activo Fijo Unidad 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Total 

Activo 

Equipo de computación Computador 2 600,00 1.200,00 1.325,00 

  Impresora 1 125,00 125,00   

Muebles y enseres Escritorio 2 240,00 480,00 580,00 

  Archivador  1 100,00 100,00   

Maquinaria y equipos Bicicletas 10 300,00 3.000,00 3.670,00 

  

Otros (cascos, 

protectores) 40 0,00 670,00   

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Los autores. 

 



123 

 

 

Cuadro No. 69 

Cuadro de inversiones del proyecto de turismo comunitario 

INVERSIONES 

ACTIVOS FIJOS. 

Equipo de computación 1.325,00 
 

23,77% 
 

Muebles y enseres 580,00 
 

10,40% 
 

Maquinaria y equipos 3.670,00 
 

65,83% 
 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 5.575,00 100,00% 58,84% 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Publicidad para informar a la población  de los talleres 500,00 
 

12,82% 
 

Material informativo para el taller 500,00 
 

12,82% 
 

Lunch para los asistentes 150,00 
 

3,85% 
 

Uso del local para la realización  del taller 150,00 
 

3,85% 
 

Costo del primer taller 1.300,00 
 

33,33% 
 

Costo del segundo taller 1.300,00 
 

33,33% 
 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.900,00 100,00% 41,16% 

TOTAL ACTIVOS 9.475,00 
 

100,00% 

 Fuente: Investigación de Campo. 

 Elaboración: Los autores. 

Cuadro No. 70 

Cuadro de Costos y Gastos del proyecto de turismo comunitario 

COSTOS Y GASTOS DEL PROYECTO. 

COSTOS OPERATIVOS % % 

Costo de cursos de turismo del MINTUR 1.000,00   26,32%   

Costo de cursos de atención al cliente 500,00   13,16%   

Material curso 1 250,00   6,58%   

Material curso 2 250,00   6,58%   

Pago técnico turismo 1. 400,00   10,53%   

Pago técnico turismo 2. 400,00   10,53%   

Diseño de la ruta turística de caminata. 500,00   13,16%   

Diseño de la ruta turística rural. 500,00   13,16%   

TOTAL COSTOS OPERATIVOS 3.800,00 100,00% 18,22% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS       

Técnico administración turística 1. 4.080,00   24,64%   

Técnico administración turística 2. 4.080,00   24,64%   

Materiales de oficina. 300,00   1,81%   

Contrato anual con hotel. 3.600,00   21,74%   

Contrato anual con restaurant. 4.500,00   27,17%   

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 16.560,00 100,00% 79,39% 

GASTOS DE VENTA       

Publicidad 500,00   100,00%   

TOTAL GASTO DE VENTA 500,00 100,00% 2,40% 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 20.860,00   100,00% 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Los autores. 
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En primer lugar se debe tener fuentes de ingresos que cubran las inversiones del proyecto, estas 

fuentes son internas, como el capital de los socios, los propietarios, y las aportaciones en dinero o 

en propiedades (activos), y por otra parte se tienen las fuentes externas que son los préstamos que 

nos llegan de bancos privados o gubernamentales. 

 

El financiamiento de este proyecto está dado por la siguiente estructura: 

 

Cuadro No. 71 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

INVERSIONES FINANCIAMIENTO 

Activos fijos 5.575,00 58,84% Capital junta parroquial 9.475,00 100,00% 

Activos diferidos 3.900,00 41,16% Préstamo 0 0,00% 

TOTAL ACTIVOS 9.475,00 100,00% TOTAL 9.475,00 100,00% 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Los autores. 

 

Se puede observar que el financiamiento de las inversiones de este proyecto tiene como fuentes 

de dinero las fuentes internas de la Junta Parroquial, es decir el capital del proyecto lo provee la 

junta parroquial. 

 

Cálculo de los ingresos 

 

Para el cálculo de los ingresos del proyecto de la ruta de turismo comunitario debemos en primer 

lugar, calcular el número de turistas que van a llegar a la parroquia de Lloa, para en base a esto 

poder realizar las proyecciones necesarias, del número de turistas y los ingresos por ventas, así 

tenemos en primer lugar el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 72 

DETERMINACION DE INGRESOS 

NÚMERO  DE 

FAMILIAS 

TURISTAS 

POR AÑO 

TOTAL TURISTAS 

AL AÑO 

COSTO X 

TURISTA 

INGRESO 

ANUAL 

10 40 400 70 28.000,00 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Los autores. 
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En este cuadro se considera al número de familias involucradas en el proyecto, y se espera que 

por cada una de ellas lleguen 40 turistas por año (dato que sale de la pregunta NÚMERO  7 de las 

encuestas realizadas a potenciales turistas que van a la parroquia, pues 40 personas con vehículo 

propio se dirigen a la parroquia al menos una vez al año) el costo mínimo por turista del paquete 

de la ruta turística, en temporada baja es de 70 dólares, escogemos este precio como margen de 

seguridad para no inflar las ventas en exceso,  esto da un ingreso de 28.000,00 dólares en el 

primer año de operaciones.  

 

La proyección de ventas para el proyecto de la ruta de turismo comunitario es la siguiente: 

 

Cuadro No. 73 

Proyección de ventas 

TURISTAS TASA DE CRECIMIENTO 4,3% COSTO POR TURISTA VENTAS 

400   70 28.000,00 

417 17 70 29.204,00 

435 18 70 30.459,77 

454 19 70 31.769,54 

473 20 70 33.135,63 

494 20 70 34.560,46 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Los autores. 

 

Para la proyección se ha utilizado la tasa de crecimiento de la población de Quito, de donde se 

considera que provendrá la mayor cantidad de turistas que llegara a la parroquia, por su cercanía, 

y también porque en la encuesta el mayor porcentaje de procedencia de turistas pertenecía a esta 

ciudad. El cuadro de costos y gastos del proyecto es el siguiente: 

 

Cuadro No. 74 

COSTOS OPERATIVOS DEL AÑO 2 

COSTO DE CURSOS DE TURISMO DEL MINTUR 1.000,00 

COSTO DE CURSOS DE ATENCION AL CLIENTE 600,00 

MATERIAL CURSO 1 250,00 

MATERIAL CURSO 2 250,00 

TOTAL COSTOS OPERATIVOS 2.100,00 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Los autores. 
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Cuadro No. 75 

Proyección de flujos operativos 

  AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costos operativos 3.800,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 2.431,01 

Gastos administrativos 16.560,00 17.388,00 18.257,40 19.170,27 20.128,78 

Gastos de venta 500,00 525,00 551,25 578,81 607,75 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 20.860,00 20.013,00 21.013,65 22.064,33 23.167,55 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Los autores. 

 

Los costos operativos del año 2, son menores a los del año 1 pues desde este año en adelante no 

es necesario el diseño de la ruta, esto se debe realizar solo el primer año de operaciones, de ahí en 

adelante los costos operativos están relacionados con los cursos de capacitación anuales, y se 

incrementan cada año en relación con el 5% anual de inflación. 

 

Conociéndose los ingresos y gastos del proyecto se tiene el siguiente estado de pérdidas y 

ganancias del proyecto: 

 

Cuadro No. 76 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA RUTA DE TURISMO 

COMUNITARIO. 

  AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 28.000,00 29.204,00 30.459,77 31.769,54 33.135,63 

- Costos operativos 3.800,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 2.431,01 

Utilidad bruta en ventas 24.200,00 27.104,00 28.254,77 29.454,29 30.704,62 

- Gastos de ventas 500,00 525,00 551,25 578,81 607,75 

Utilidad neta en ventas 23.700,00 26.579,00 27.703,52 28.875,48 30.096,87 

- Gastos administrativos 16.560,00 17.388,00 18.257,40 19.170,27 20.128,78 

Utilidad operacional 7.140,00 9.191,00 9.446,12 9.705,21 9.968,08 

- 25% impuesto a la renta 1.785,00 2.297,75 2.361,53 2.426,30 2.492,02 

UTILIDAD NETA 5.355,00 6.893,25 7.084,59 7.278,91 7.476,06 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Los autores. 
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Cuadro No. 77 

REPARTICION DE UTILIDADES NETAS. 

  AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Utilidad neta 5.355,00 6.893,25 7.084,59 7.278,91 7.476,06 

10% Junta parroquial 535,50 689,33 708,46 727,89 747,61 

BENEFICIOS FAMILIAS DE LA RUTA 4.819,50 6.203,93 6.376,13 6.551,02 6.728,46 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Los autores. 

 

No se han restado en el estado de pérdidas y ganancias el 15% de utilidades, pues al tratarse de 

un proyecto social, el 10% de las utilidades netas ira a la junta parroquial y el resto de beneficios 

se repartirán entre los pobladores involucrados en  el proyecto de la ruta de turismo comunitario. 

 

El estado de pérdidas y ganancias nos indica que en los cinco años manteniendo los costos y 

gastos constantes y la serie proyectada de ventas, se genera una utilidad neta, sin embargo esto no 

significa que la empresa pueda tener una salud financiera importante. 

 

Para esto se debe tener una imagen más clara del flujo de efectivo dentro de la empresa y esto se 

logra con el flujo de caja donde se muestra la disponibilidad real de dinero dentro de la empresa, 

el flujo de caja del proyecto de la ruta de turismo comunitario es el siguiente: 

 

Cuadro No. 78 

FLUJO DE CAJA 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Utilidad neta 0,00 5.355,00 6.893,25 7.084,59 7.278,91 7.476,06 

+ Depreciación 0,00 866,67 866,67 866,67 866,67 866,67 

+ Amortización 0,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 

- Inversiones -9.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FLUJO NETO -9.475,00 7.001,67 8.539,92 8.731,26 8.925,57 9.122,73 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Los autores. 

 

Una vez conocida la dinámica del uso del dinero dentro de la ruta de turismo comunitario se van 

a utilizar tres indicadores de evaluación financiera de proyectos, como son el Valor Actual Neto 

VAN, el Beneficio / Costo (B/C), y la tasa interna de retorno TIR. 
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Valor Actual Neto (VAN) 

 

La fórmula de cálculo del VAN es la siguiente: 

 

 

n
i1

efectivo de Flujo
  (VAN) Neto ActualValor 

 

 

Donde: 

 

Flujo de efectivo= Cantidad a ser actualizada. 

 

i = tasa de descuento. 

 

n = número de período anual (1, 2, etc.) respectivamente. 

 

La TMAR, tasa mínima atractiva de retorno es la que usualmente se utiliza como referencia para 

utilizar en la fórmula de cálculo del VAN, esta TMAR se compone de la suma de la inflación, 

que está en el 5% de promedio anual, el COD o costo de oportunidad del dinero que es la tasa 

pasiva de los bancos, en este caso es de 4,58% y el porcentaje del riesgo país que es del 8%, esto 

nos da una TMAR de 17,58%, que es la tasa de interés i que se utilizara en el cálculo. 

 

Cuadro No. 79 

Valor Actual Neto (VAN) 

AÑOS FLUJO DE EFECTIVO (1+i)^n VAN 

0 -9.475,00 1,00 -9.475,00 

1 7.001,67 1,18 5.954,81 

2 8.539,92 1,38 6.177,13 

3 8.731,26 1,63 5.371,26 

4 8.925,57 1,91 4.669,84 

5 9.122,73 2,25 4.059,36 

TOTAL     16.757,41 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Los autores. 
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La toma de decisiones financieras en base al VAN es el siguiente: 

 

 Si el VAN es menor a cero (cantidades negativas) el proyecto no es rentable. 

 Si el VAN es igual a cero se omiten los criterios hasta comparar los resultados con otros 

indicadores. 

 Si el VAN es mayor a cero (cantidades positivas) el proyecto es rentable y se acepta la 

inversión. 

 

El VAN del proyecto es de 16.757,41 dólares, es mayor a cero y por este motivo este indicador 

nos demuestra que el proyecto es rentable. 

 

Relación Beneficio/Costo (B/C) 

 

La relacion beneficio/costo es la division entre los VAN de los ingresos y el VAN de los costos, 

estos VAN son  los siguientes: 

 

 

 

Cuadro No. 80 

Relación Beneficio/Costo (B/C) 

AÑOS 

FLUJO DE 

INGRESOS (1+i)^n 

FLUJOS 

DESCONTADOS 

FLUJO DE 

COSTOS (1+i)^n 

FLUJOS 

DESCONTADO

S 

0 0,00 1,00 0,00 9.475,00 1,00 9.475,00 

1 28.000,00 1,18 23.813,57 20.860,00 1,18 17.741,11 

2 29.204,00 1,38 21.123,96 20.013,00 1,38 14.475,89 

3 30.459,77 1,63 18.738,13 21.013,65 1,63 12.927,10 

4 31.769,54 1,91 16.621,76 22.064,33 1,91 11.544,02 

5 33.135,63 2,25 14.744,43 23.167,55 2,25 10.308,91 

  TOTAL   95.041,86 TOTAL   76.472,03 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Los autores. 

 

B/C 1,24 

tosVAN

sVANingreso
CBR

cos
)/(
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La relación beneficio/costo se interpreta de la siguiente manera: 

 

 Si el b/c es menor a uno  el proyecto no es rentable. 

 

 Si el b/c es igual a uno se omiten los criterios hasta su comparación con otros 

indicadores. 

 

 Si el b/c es mayor a uno se acepta el proyecto. 

 

 El B/C es de 1,24 es mayor a uno y el proyecto se considera rentable, y se interpreta que 

por cada dólar en costos se tiene veinte y cuatro centavos de dólar en ingresos.  

 

Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La fórmula de cálculo de la tasa interna de retorno TIR es la siguiente: 

 

 

  

Donde:  

 

tm= Tasa menor de descuento. 

 

TM= Tasa mayor de descuento. 

 

VAN TM = Es el valor actual con una tasa de interés alta, esto generalmente da cantidades 

negativas. 

 

VAN tm = Es el valor actual con una tasa de interés baja, esto generalmente da cantidades 

positivas. 

 

(TM - tm) = Diferencia entre las tasas de interés alta y la tasa de interés baja calculada en 

decimales (por ejemplo 28% y 29%, 0,29 – 0,28= 0.01). 

 

tmTM
VANTMVANtm

VANtm
tmTIR *

.
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Cuadro No. 81 

Cálculos de la Tasa Interna de Retorno 

Años 

FLUJO 

NETO 

TASA 

MENOR 

(77,91%) 

FLUJO NETO 

ACTUALIZAD

O 

FLUJO 

NETO 

TASA  

MAYOR 

(79,91%) 

FLUJO NETO 

ACTUALIZAD

O 

0 -9.475,00 1,00 -9.475,00 -9.475,00 1,00 -9.475,00 

1 7.001,67 1,78 3.935,51 7.001,67 1,80 3.891,76 

2 8.539,92 3,17 2.698,07 8.539,92 3,24 2.638,41 

3 8.731,26 5,63 1.550,51 8.731,26 5,82 1.499,38 

4 8.925,57 10,02 890,91 8.925,57 10,48 851,95 

5 9.122,73 17,82 511,83 9.122,73 18,85 484,00 

      111,83     -109,50 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Los autores. 

 

Cuadro No. 82 

Tasa Interna de Retorno 

Tasa menor tm = 77,91% 

Tasa Mayor TM = 79,91% 

Valor Actual Neto Tasa mayor VAN tm = 111,83 

Valor Actual Neto Tasa menor VAN TM = -109,50 

Tasa Interna de Retorno TIR = 0,7892 

Tasa Interna de Retorno TIR = 78,92% 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

TIR= 0,7892 o 78,92%. 

 

tmTM
VANTMVANtm

VANtm
tmTIR *

7791,07991,0*
)50,109(83,111

83,111
7791,0TIR
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La tasa interna de retorno es la tasa de interés o ganancia que genera el proyecto en sí mismo, en 

este caso es del 78,92%, el proyecto se considera rentable si es mayor al COD, que en el caso 

actual es del 17,58%, al ser la TIR mayor, el proyecto se considera rentable. 

 

La TIR expresa tres cosas muy importantes, las cuales son: 

 

 La rentabilidad del proyecto es del 78,92% es decir que por cada 100 dólares invertidos, 

se recuperan los 100 dólares más 78,92 dólares de ganancia. 

 

 El interés máximo que se puede pagar por un préstamo, esto significa que se podría 

pagar hasta el 78,92% de interés a cambio de un préstamo. 

 

 El periodo de recuperación de capital se obtiene dividiendo 100 para la TIR (100/TIR) 

en el presente proyecto se divide 100/78,92 y se obtiene  1,26 esto significa que toda la 

inversión se recupera totalmente en poco más de un año con tres meses 

aproximadamente. 

 

Los indicadores de evaluación financiera tienen los siguientes resultados: 

 

Cuadro No. 83 

Indicadores Financieros 

INDICADOR CRITERIO DE DECISIÓN 

VAN 
El Van es mayor a cero, el proyecto es 

rentable. 

B/C El B/C es mayor a uno el proyecto es rentable. 

TIR 
La TIR es mayor al COD, el proyecto es 

rentable. 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Los autores. 

 

De acuerdo a los indicadores de evaluación financiera se considera que la ruta de turismo 

comunitario es un proyecto financieramente rentable, que generara ganancias a la junta 

parroquial y a las familias involucradas en el proyecto. 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

Las encuestas realizadas en la parroquia de Lloa, ha demostrado que la potencialidad de la 

parroquia en el sector turismo no está siendo aprovechada de la manera correcta.  El diagnostico 

situacional ha demostrado que a diferencia de otras parroquias, Lloa no está aprovechando sus 

atractivos turísticos, no ha solucionado el problema del transporte y no está diseñando ni 

implementando opciones de turismo moderno como el ecológico o el turismo comunitario. 

 

El turismo comunitario es la más fuerte propuesta para la parroquia, debido a que las familias de 

la parroquia,  poseen el perfil necesario para brindar este tipo de servicios, y es una fortaleza no 

aprovechada en parte por la inexistencia de una organización social que fomente este tipo de 

turismo. 

 

La población de la parroquia de Lloa es de 1.494 personas, en el proyecto de turismo comunitario 

se espera contar con la participación inicial de 50 personas, pero se espera que con el crecimiento 

del proyecto de turismo comunitario se puedan integrar al proyecto 194 personas equivalente al 

10% de la población total de la parroquia. 

 

El proyecto estrella para este desarrollo turístico es el de la ruta de turismo comunitario que 

unifica actividades del city tour, recorrido por las cascadas de la parroquia, y actividades de 

turismo comunitario como son la elaboración de artesanías, la preparación de comidas típicas y 

los eventos culturales. 

 

La oferta turística de la parroquia será explotada casi en su totalidad con el proyecto de la ruta de 

turismo comunitario, siendo los atractivos turísticos más importantes los que se integraran en la 

ruta, como por ejemplo los siguientes: 

 

• Santuario de la Virgen del Cinto 

• Iglesia parroquial y Parque Central 

• Piscícolas: El Molino, Las Vertientes, La Quebrada de Cebayco 

• Las queseras de San José 
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• Aguas termales Palmira 

• Hacienda Las Palmas 

• Cascada de las Siete Caras 

• Hacienda Hostería La Antigua 

• Rancho La Delicia 

• Hostal-Restaurante Casa y Campo 

• Paradero Turístico “Peña Blanca” 

 

Esta oferta turística frente a la existencia de una demanda turística, la cual en los cálculos incluso 

en el más pesimista de los escenarios puede generar ingresos económicos para el proyecto de 

turismo comunitario. 

 

La principal actividad económica de la población es la agricultura y la ganadería, ocupando esta 

al menos un 50% de la PEA local, y se ha reemplazado modernamente algunas de estas 

actividades por pesca deportiva, pero los ingresos generados no han sido significativos en la 

erradicación de la pobreza y la mejora de las condiciones de vida de la población. 

 

En base a este proyecto y con la proyección mínima de ventas de la misma, se ha obtenido  una 

rentabilidad de 78,92%, lo cual demuestra que los beneficios para la parroquia y los habitantes 

que participen en ella obtendrían ganancias 

 

Este beneficio económico logrado con la proyección de ventas al mínimo demuestra que el 

proyecto si mejorara las condiciones de vida de las personas que colaboren con este proyecto de 

turismo comunitario. 

 

La ejecución de los perfiles de proyectos, permitirán mejorar el turismo comunitario en aspectos 

como su infraestructura, señalización turística y publicidad, los cuales generarán también 

desarrollo local en la parroquia, mejorando las condiciones de vida de la población, sea que esté 

involucrada directamente con el proyecto de turismo comunitario o  no. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

El plan de desarrollo del sector turístico en la parroquia de Lloa y la implementación de un 

proyecto de fomento para el turismo comunitario es algo posible y necesario. En lo que respecta a 
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la problemática de la parroquia, se han calculado los costos necesarios para su solución, y esto 

puede llevarlo a cabo en la realidad la Junta Parroquial. 

 

La Junta Parroquial debe brindar apoyo a esta propuesta solucionando la problemática detectada 

en la parroquia y que no permitirá un crecimiento del sector turístico, pues sectores básicos para 

la llegada de turistas como el transporte y la seguridad no han sido lo suficientemente atendidos. 

 

La Junta Parroquial debe crear urgentemente alianzas estratégicas para poder implementar el plan 

de desarrollo turístico, para de esta forma, solucionar problemas como el transporte y la 

seguridad en la parroquia, que favorecerá al turismo y a la parroquia en general. 

 

De las inversiones necesarias para la parroquia, la del transporte es la más grande en tamaño y en 

necesidad de fondos para lo cual se debe organizar a los transportistas de la parroquia para que 

colaboren activamente en la solución de este problema. 

 

La seguridad y el mantenimiento de los lugares turísticos, así como el aseo de calles son 

prioridades que el gobierno local no debe dejar de atender, pues es urgente su mejora, no solo 

dentro del mejoramiento turístico, sino para asegurar el normal desarrollo de la parroquia, para 

esto se recomienda buscar el financiamiento necesario para llevar a cabo los perfiles de proyectos 

que complementaran el proyecto de turismo comunitario. 

 

El proyecto de la ruta, para organizar a la población en torno al servicio de turismo comunitario 

se debe tratar de implementarlo lo más posible, pues la parroquia a diferencia de otras aledañas a 

Quito no está aprovechando sus fortalezas turísticas ni creando alternativas novedosas en este 

tema, y la rentabilidad financiera del proyecto de turismo comunitario demuestra que puede 

mejorar los ingresos económicos de la población que participe en ella, por este motivo se 

recomienda implementar este proyecto de la mejor manera posible. 

 

Esta asociación generara fuentes de ingresos para un mínimo de 10 familias en la parroquia, y la 

llegada de turistas beneficiara a otros sectores relacionados con el turismo, tales como el 

hospedaje y los locales de comida, con los cuales la junta parroquial organizara alianzas dentro 

del paquete turístico, el éxito del proyecto de turismo comunitario aumentaría también hasta en 

un 10% la población beneficiada de la parroquia. 
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A este respecto las encuestas han señalado que el 100% de personas están interesadas en conocer 

la parroquia, y de estas el 20% estaría dispuesto a experimentar el turismo comunitario, es decir 

que la presencia de turistas está asegurada siempre y cuando se lleven a cabo las actividades 

necesarias para este proyecto, es decir la demanda turística respalda la aplicación del proyecto de 

turismo comunitario. 

 

El uso de los principales atractivos turísticos dentro de la ruta de turismo comunitaria aumentara 

el uso de la oferta turística y el potencial turístico de la parroquia, y esto unido a que existe una 

excelente demanda para el proyecto de la ruta de turismo comunitario, nos permitirá recibir 

turistas que generen ingresos económicos para el proyecto y para la parroquia. 

 

Se recomienda entonces que se implemente las acciones de un plan de desarrollo turístico en la 

parroquia, y el proyecto de la ruta de turismo comunitario, como proyecto principal en este plan, 

para que el sector turístico y la población en general de la parroquia se vea beneficiado lo más 

pronto posible. 
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Anexo 1: Encuesta realizada en la parroquia. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

ESCUELA DE FINANZAS 

                                                                                       Número de Cuestionario                             de  

ENCUESTA DE DEMANDA TURISTICA PARA LA PROVINCIA DE PICHINCHA, CANTON 

QUITO, PARROQUIA LLOA. 

 
Sección 1: CARACTERISTICAS GENERALES 

1. Cantón años cumplidos tiene:       

2. Sexo: 

 femenino  1 

 Masculino 2 

3. Lugar de Procedencia: 

 

 Nacional         1  ________ 

 Extranjero      2  ________ 

País de origen: ____________________________________ 

4. Nivel de Instrucción: 

 Ninguna                               1 

 Primaria                               2 

 Secundaria                          3 

 Tecnológico/Tecnólogo       4 

 Superior                               5 

 Postgrado                            6 

 

Sección 2: CARACTERISTICAS SOCIO-DEMOGRAFICAS: 

 

1. Conoce la Parroquia de Lloa: 

 Si                1         _____ Pase a la pregunta  2 

 No               2         _____ Pase a la pregunta  9 

2. Cuantas veces a visitado a la Parroquia: 

 De una a dos veces                          1  

 De dos a tres veces                          2 

 Tres veces o más                             3 

3. Con que frecuencia visita la Parroquia: 

 Diaria                  1 

 Semanal             2 

La información recolectada es estrictamente confidencial y será utilizada únicamente con fines 

estadísticos y de manera agregada 
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 Mensual             3 

 Eventual            4 

4. Que tiempo permaneció en la Parroquia : 

 De una a24 horas           1 

 De 24 a 48 horas            2 

 de 48 a 72 horas             3 

 De 72 o más                   4 

5. Porque motivo visito la Parroquia de Lloa: 

 Visita con Frecuencia  1 

 Trabajo                         2 

 Estudios                       3 

 Entretenimiento            4 

 Turismo                        5 

 Otros                            6 

 

Especifique: ………………………………………………… 

6. Qué problema encontró en su visita: 

 Señalización Turística _______________________ 

 Mejorar los Lugares Turísticos ________________  

 Guías para la Parroquia________________  

 Seguridad ______________ 

 Transporte ____________ 

 Limpieza de Calles __________ 

 Orden Publico ________ 

 Otros _________________________________________ 

7. Que fue lo que más te impacto: 

 Iglesias ______ 

 Cascadas ______ 

 Montañas ______ 

 Hosterías _____ 

 Bosques ______ 

 Piscina Termales _____ 

 Otros ______ 

8. A través de qué medios se enteró de la existencia de la Parroquia de Lloa: 

 Radio                                         1 

 Televisión                                  2 

 Referencias Familiares             3  

 Referencias de Amigos             4 
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 Publicidad                                 5 

 Internet                                      6 

 Otros                                         7 

Especifique: …………………………………………………………. 

9. Le gustaría Visitar a la Parroquia: 

 Si                1    

 No               2 

Sección 3: PROPENSION A SALIR DE TURISMO: 

1. En el último año, cuantas veces salió de Turismo 

 De una a dos veces                  1 

 De tres a Cuatro veces             2 

 De Cinco veces y más              3 

2. Cuando viajo por turismo cuanto tiempo permanece: 

 Menos de un día      1  

 Uno-dos días            2 

 Dos-tres días            3 

 Tres-Cuatro días      4 

 Cinco y más días     5 

3. Que tipo de turismo prefiere: 

 Turismo Ecológico   1 

 Turismo deportivo    2 

 Agroturismo                 3 

 Turismo de Aventura   4 

 Turismo Cultural          5 

 Turismo Investigativo  6 

4. Sabe que es el turismo Comunitario: 

 Si     1 

 No   2 

5. Le gustaría hacer Turismo Comunitario: 

 Si     1 

 No    2 

6. Que tipo de Turismo Comunitario Preferiría Realizar: 

 Elaboración de Comidas Típicas  1 

 Elaboración de Manualidades      2 

 Otras……………        3 

7. Que atractivos turísticos le gustan: 

 Cascadas             1 

 Ríos                      2 
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 Bosques               3 

 Montañas             4 

 Iglesia                   5 

 Comidas               6 

 Fiestas culturales 7 

 Otros     8 

Especifique: ………………………………………………… 

8. Que factores considera usted, para decidir a donde salir de turismo: 

 El clima                                                       1 

 El Costo del Viaje                                        2 

 El entretenimiento                                       3 

 La atención y el trato de la gente                4 

 La comida                                                    5 

 La higiene                                                    6 

 La Seguridad                                               7 

 Las Fiestas                                                  8 

 Los Atractivos Turísticos                             9 

 Otros                                                          10 

Especifique: …………………………………………… 

9. Cuando Viaja por turismo usted va: 

 Solo                1 

 Acompañado  2   -------- Cuantos  

10. Cuando viaja por turismo que tipo de transporte utiliza: 

 Carro particular    1 

 Carro rentado       2 

 Bus                       3  

 Otros                    4 

Especifique: ………………………………………………….. 

11. Que tipo de comida prefiere: 

 Comida típica      1 

 Comida rápida     2 

 Parrillada             3 

 Mariscos              4 

 Fritada/Hornado  5 

 Otros                   6 

Especifique: ……………………………………………… 

12. Que tipo de alojamiento prefiere: 

 Vivienda propia                           1 
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 Vivienda de familiares y amigos 2 

 Vivienda de Alquiler                    3 

 Hoteles                                       4 

 Camping                                     5 

 Cabañas                                     6 

 Otros                                          7 

          Especifique:…………………………………………………….. 

 

Sección 4: SITUACION ECONOMICA: 

1. Cuando viaja  por turismocuánto gasta por día: 

 Alimentación 

Menos de 5 dólares         1 

De 5 a 10 dólares            2 

De 10 a 15 dólares          3 

De 15 a 20 dólares          4 

De 20 dólares o más       5 

 Movilización 

Menos de 5 dólares       1 

De 5 a 10 dólares           2 

De 10 a 15 dólares         3 

De 15 a 20 dólares         4 

De 20 dólares o más      5 

 Hospedaje  

Menos de 5 dólares  1 

De 5 a 10 dólares     2 

De 10 a 15 dólares   3 

De 15 a 20 dólares   4 

De 20 dólares o más5 

 Otros                     $........ 

Especifique……………………………………………………………………… 

 

2. La forma de Pago que usted prefiere hacer es: 

 Efectivo                          1 

 Tarjeta de Crédito          2 

 Cheques                        3 

I. DATOS DEL ENCUESTADOR/A: 

1.1. Nombre del Encuestador/a………………………………………………….. 

1.2. fecha de la elaboración de la encuesta:…………………………………… 
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ANEXO 2.  ESCUESTAS REALIZADAS EJEMPLO 1 
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EJEMPLO No. 2 
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ANEXO 3.  Lista de participantes de Lloa en la elaboración de la propuesta.  

 

 

 

LISTA DE ASISTENCIA 

LUGAR:  Parroquia Lloa 

FECHA:    23 de julio de 2012 

HORA INICIO:  12h00 HORA FIN:   

No Nombre y apellido  
Actividad que realiza / Sector al que 

pertenece  

Nombre del 

negocio  
Dirección  

1 
Julio Xavier Camacho Ch. 

Servicio Centro de Salud Lloa 

Centro de Salud 

Lloa 

Cooperativa 29 de Mayo 

2 
Elena Sigcho 

Servicio Centro de Salud Lloa 

Centro de Salud 

Lloa 

Cooperativa 29 de Mayo 

3 
Marcia Viracucha 

Tienda 

Víveres Lloa Calle Pichincha 

4 
Yolanda Vega 

Danza 

Grupo de danza 

Sisa Pacari 

Calle Pichincha 

5 
Cristina Pillajo 

Danza 

Grupo de danza 

Sisa Pacari 

Calle Ignacio Collahuazo #195 

6 
Katty Romero 

Profesora "San Luís" 

Escuela 

"Bowey's" 

San Luís 

7 
Iván Mena 

Profesor "centro" 

Escuela 

"Pichincha" 

Calle Ignacio Collahuazo 

8 
Esthela Pillajo 

Profesora "centro" 

Escuela 

"Pichincha" 

Calle Ignacio Collahuazo 
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9 

Katherine Roldán Ayala 

Alumna maestra 

Escuela Fiscal 

Mixta 

"Pichincha" 

Calle Ignacio Collahuazo 

10 

Matilde Viracucha 

Pesca deportiva 

Piscícola "el 

Molino 

Aventure Park" 

Sector el Molino Barrio "San José" 

11 

Rosa Viracucha 

Turismo 

Piscícola "el 

Molino 

Aventure Park" 

Sector el Molino Barrio "San José" 

14 Ligia Chiriboga Directora ( e ) Escuela 

particular 

"Virgen del 

Cinto" 

Calle San José 

15 Pedro Zambrano Director Escuela Fiscal 

Patria 

Urauco 

17 
María E. Correa 

Profesora 

Escuela Fiscal 

Mixta Pichincha 

Ignacio Collahuazo  

19 
Juan C. Viracucha 

Ingeniero Piscículotor 

Piscícula el 

Molino 

Lloa 

20 
Hernan Alquinga 

Dirigente Barrial  

San José Lloa 

21 
Karina Carrera 

Junta Parroquial 

  Parque Central 

22 
Gonzalo Martínez 

Turismo / agricultor 

Rancho la 

Delicia 
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ANEXO 4.  FOTOS DE LA PARROOQUIA 

 

                  

 IGLESIA DE LLOA                                         HACIENDA LA CONCEPCIÓN 

   
 

 

 

CENTRO DE LLOA 
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SECTOR GANADERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR AGRICULTOR 
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ANEXO 5. COLABORACIÓN DE LA PARROQUIA CON PUBLICIDAD PARA LA 

PROPUESTA 

 

TRÍPTICO 
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PUBLICACIÓN 
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PROGRAMA TURÍSTICO 
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