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GLOSARIO 

 

UPC: Unidad de Policía Comunitaria 

GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado 

COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

FODA: Fortaleza Oportunidades Debilidades Amenaza 

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censo  

OMT: Organización Mundial del Turismo 

ONG`S: Organizaciones no Gubernamentales 

PDOT: Plan Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

INPC: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

MINTUR: Ministerio de Turismo 

PEA: Población Económica Activa 

DMQ: Distrito Metropolitano de Quito 

INEFAN: Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales 

FEEPTSC: Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador 

POA: Plan Operativo Anual 

GADPN: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Zámbiza  
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TEMA: “Evaluación del potencial turístico de la parroquia de Zámbiza, cantón quito, 

provincia de Pichincha” 

 

Autor: Mónica Alexandra Simancas Caraguay 

Tutor: Dr. Enrique Cabanilla 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como propósito evaluar el potencial turístico de la parroquia de 

Zámbiza. El objetivo de la investigación fué realizar el levantamiento y valoración de los 

elementos del sistema turístico y así proponer lineamientos para el desarrollo turístico. Se 

realizó un diagnóstico del territorio basado en un análisis de los elementos del sistema 

turístico, evaluando en forma cualitativa y cuantitativa el territorio. Se realizó un análisis 

de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) para la identificación de 

objetivos estratégicos y la valoración de cada uno de los elementos del sistema turístico 

según escala de Likert. De los resultados se desprende que Zámbiza cuenta con un alto 

potencial turístico. El componente de seguridad, salud, servicios básico y manejo de 

desechos ha sido valorado con 88.20% encontrándose en un rango muy alto, al igual que el 

74.28% del componente gastronómico. En conclusión, el territorio puede desarrollar 

actividades turísticas para mejorar la economía de la parroquia. 

 

PALABRAS CLAVES: ESCALA DE LIKERT/ DIAGNÓSTICO SISTEMA 

TURÍSTICO/ LINEAMIENTOS TURÍSTICOS 
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TOPIC: Touristic capability evalution of Zámbiza parish in Quito distric of Pichincha 

province. 

Author: Mónica Alexandra Simancas Caraguay 

Tutor: Dr. Enrique Cabanilla 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present work aims to evaluate the tourist potential of the parish of Zámbiza. The objective of the 

investigation was to carry out the survey and evaluation of the elements of the tourist system and thus 

propose guidelines for tourism development. A diagnosis of the territory was made based on an analysis of 

the elements of the tourist system, evaluating in a qualitative and quantitative way the territory. An analysis 

of strengths, opportunities, weaknesses and threats (SWOT) was made for the identification of strategic 

objectives and the valuation of each one of the elements of the tourist system according to Likert scale. 

From the results, it is clear that Zámbiza has a high tourist potential. The safety, health, basic services and 

waste management component has been valued with 88.20% being in a very high rank, as well as 74.28% 

of the gastronomic component. In conclusion, the territory can develop tourist activities to improve the 

economy of the parish. 

 

KEY WORDS: LIKERT SCALE / DIAGNOSIS OF THE TOURIST SYSTEM / TOURIST 

GUIDELINES  
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1. CAPÍTULO I CONSIDERACIONES INICIALES 
 
 

1.1 Introducción 

Ecuador es uno de los países mega diversos (The Royal tour, 2016), donde se desarrolla el turismo 
como eje principal de su riqueza de manera favorable y progresiva, dando como resultado el 
beneficio y auge económico a las parroquias rurales. 

 

El turismo es una de las mejores fuentes de ingresos que genera trabajo de manera directa e 
indirecta, debido a las exigencias de las personas a varios puntos nacionales o internacionales su 
gran demanda social surgen varios tipos de turismo, entre los cuales tenemos: turismo cultural, se 
caracteriza por aumentar conocimientos, vida y hábitos de otros pueblos, civilizaciones y culturas 
diferentes del presente y pasado; el turismo rural se identifica por el contacto con la naturaleza, el 
clima, los paisajes y el acercamiento a las comunidades; el turismo ecológico forma parte del 
placer, deportivo o educacional en áreas naturales con el fin de preservar la naturaleza. 

 

La Organización Mundial de turismo (OMT) destaca que el turismo Internacional, durante las seis 
últimas décadas ha experimentado una continua expansión y diversificación, convirtiéndose en 
uno de los sectores económicos de mayor envergadura y crecimiento del mundo. Las llegadas de 
turistas internacionales a escala mundial han pasado de 25 millones en 1950 a 278 millones en 
1980, 527 millones en 1995 y 1569.108 millones en el 

2016 (Ministerio de Turismo, 2016). 

El turismo en Ecuador en el año 2012 alcanzó por primera vez el millón de visitantes anuales, cifra 
que fue alcanzada años atrás por la mayoría de países vecinos que son los principales 
competidores en el mercado turístico pues la oferta que poseen es igual o muy similar a la que 
promociona nuestro país, para el año 2016 se cerró con 1569.108 turistas (Ministerio de Turismo, 
2015). 

 

Ecuador está dividido en 24 provincias entre ellas está la provincia de Pichincha con su capital 
Quito, el cantón Quito está divido en 32 parroquias urbanas, 33 parroquias rurales y suburbanas 
(Distritito Metropolitano de Quito 2015). El presente proyecto de investigación se la desarrollará en 
Zámbiza. 

 

Al noreste de la ciudad a tan solo 4 kilómetros de la provincia de pichincha se encuentra la 
parroquia de Zámbiza es un área muy importante debido a su antigüedad, al ser conocida como la 
cuna del arte y cultura, Zámbiza tiene 7.62 Km2 también podremos admirar la agricultura, fauna y 
la exuberante vegetación, la parroquia es un lugar apto para el desarrollo de actividades 
recreativas y turísticas (GAD, 2015). 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo General 

 

Evaluar el potencial turístico de la parroquia de Zámbiza, cantón Quito, provincia de Pichincha. 
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1.1.2 Objetivo Especifico 

 

 Realizar el levantamiento de los elementos del sistema turístico en la parroquia de 
Zámbiza, tomando en cuenta las características de la misma. 

 Valorar la potencialidad de los elementos del sistema turístico 

 Proponer lineamientos para el desarrollo turístico de la parroquia 

 

1.2 Hipótesis 

 

La potencialidad turística de la parroquia de Zámbiza, demostrará la factibilidad del desarrollo del 
turismo, ya que determinará el potencial turístico de la parroquia. 

 

1.3 Materiales y métodos 

 

1.3.1 Ubicación 

 

Al noreste de Quito se encuentra la parroquia de Zámbiza ubicada en la provincia de Pichincha 
cantón Quito. Sus límites son: 

 

 Al Norte con la parroquia de Llano Chico 

 Al Sur con la parroquia de Nayón 

 Al Este con las parroquias de Puembo y Tumbaco 

 Y al Oeste con el Distrito Metropolitano de Quito 
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Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Zámbiza 2012 – 2025 

1.3.2 Clima 

 

El clima en la parroquia Zámbiza, contempla un clima cálido seco-templado, con temperaturas que 
oscila entre los 10 º C y 18 º C, la precipitación media mensual es 450mm (GAD, 2015). 

 

1.5 Datos generales 

 

San Francisco de Quito, o más conocida por todo el mundo como simplemente Quito es la capital 
de la República del Ecuador y su casco histórico tiene el honor de ser el mejor conservado y menos 
cambiado de Latinoamérica (Patrimonio de la Humanidad, 2001). Al pie del Guagua y el Rucu 
Pichincha se asienta la ciudad de Quito es una de las ciudades más hermosas y prosperas de 
América que fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad el 18 de 
septiembre de 1978. La zona colonial muestra calles, plazas, templos, conventos, y monumentos 
que refleja un pasado trascendental. Quito tiene una superficie de 4.183 km2 y una actitud de 
2800.m.s.n.m. (Distrito Metropolitano de Quito). 
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Fuente: Distrito Metropolitano Quito, 2015 

1.5.1. Límites 

 

 Norte: provincia de Imbabura 

 Sur: con los cantones de Rumiñahui y Mejía 

 Este: Pedro Moncayo Cayambe y la Provincia de Napo. 

 Oeste: Pedro Vicente Maldonado, los Bancos y la provincia de Santo Domingo de los 
Tsáchilas 

 

1.5.2 Clima 

 

El clima de Quito la temperatura oscilan entre 7°C en las noches y 26° C al medio día mantiene una 
temperatura de 15°C. Tiene dos estaciones visibles húmeda y seca (Almanaque, 2007). 

 

1.6 Cantón al que pertenece 

 

Pichicha pertenece al cantón de Quito siendo esta una de las ciudades más importantes del Ecuador 
(Almanaque, 2007). 

 

1.7 Fecha de creación 

 

La ciudad de Quito, capital Ecuador fue fundada en el siglo XVI sobre las ruinas de una ciudad inca, 
encontrándose a una altitud de 2.850m, el 6 de diciembre de 1534 se fundó la ciudad de San 
Francisco de Quito (Ciudad de Quito, 2011). 

 

1.8 Símbolos cívicos 

 

La bandera de la ciudad de Quito se la definió el 17 de Mayo de 1944 en el Consejo Municipal, la 

Mapa 1: Cantón Quito 
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bandera se divide en 6 franjas verticales de igual anchura, de los cuales el interior del cuadro es de 
color, rojo y los exteriores son de color azul, los tonos exactos de la bandera representan la sangre 
de los quiteños y azul representa el cielo y los mares, el extremo superior del asta cuelga el 
cordón dorado de San Francisco. 

Ilustración 1: Bandera de la ciudad de Quito 

 

Fuente: Foros Ecuador 

El escudo de la ciudad fue concebida por el Emperador Carlos V, Rey de Alemania y España 
mediante la Real Cédula el 14 de Marzo 1541 en la villa de Talavera en España. En el centro del 
escudo fue colocado un castillo de plata metido entre dos cerros o peñas, con una cava al pie de 
cada uno de ellos de color verde, y asimismo encima del dicho castillo una cruz de oro con su pie 
verde que la tenga en las manos dos águilas negras grietadas de oro, puesta en vuelo todo en 
campo de colorado y por otro lado un cordón de San Francisco de oro en el campo azul (Gonzalo, 
2006). 

 

Ilustración 2: Escudo ciudad de Quito 

 

Fuente: Foros Ecuador 

1.9. Capital 

La capital de la República de Ecuador es Quito. 

http://www.forosecuador.ec/
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1.10. Resumen porcentual de los servicios turísticos del cantón. 

 

Tabla 1 Servicios Turísticos 

NOMBRE PARROQUIA QUITO 

Cuenta de –ACTIVIDAD TURÍSTICA  

-ACTIVIDAD TURÍSTICA Total 

AGENCIAS DE VIAJES 671 

ALOJAMIENTO 542 

COMIDAS Y BEBIDAS 3056 

RECREACIÓN, DIVERSIÓN, ESPARCIMIENTO 164 

TRANSPORTE TURÍSTICO 93 

Total general 4526 

 

Fuente: Simancas, 2017 Tabla sobre la base de catástrofe del Ministerio de Turismo 

 

 

Fuente: Simancas, 2017 Tabla sobre la base de catástrofe del Ministerio de Turismo 

Interpretación 

Según los datos proporcionados en la parte de los servicios turísticos se observa que la actividad 
turística en Quito tiene un movimiento alto por la llegada de turistas nacionales e internacionales, 
esta acogida se da por el 15% en agencias de viajes, 12% de alojamiento de primera categoría, 67% en 
comidas y bebidas al gusto del turista, 4% equivale a la recreación y diversión acorde al perfil del turista 
y un 2% de transporte que brinda una comodidad y seguridad para trasladarse a los diferentes sitios 
turísticos que tiene la capital; en cuanto a Zámbiza se puede señalar que no cuenta con muchas 
actividades turística, para el desarrollo de la parroquia. 

TRANSPORTE TURISTICO 67% 

RECREACION, DIVERSION, 
ESPARCIMIENTO 

12% 

COMIDAS Y BEBIDAS 

15% 

ALOJAMIENTO 

4% 2% 

AGENCIAS DE VIAJES 

 

 Gráfico  1: Servicios Turísticos de Quito 
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1.11. Resumen de los servicios turísticos por subactividad turística (división de cada una de las seis 
actividades) 

 

Tabla 2. Subactividades turísticas de Quito 

NOMBRE DE LA PARROQUIA QUITO 

SUBACTIVIDAD TURISTICA Total 

AGENCIAS DE VIAJE 671 

ALBERGUE 1 

APARTAMENTO TURÍSTICO 7 

BAR 278 

BOLERA 2 

CAFETERIA 311 

CENTRO DE CONVENCIÓN 3 

CENTRO DE RECREACIÓN TURÍSTICO 2 

DISCOTECA 121 

FUENTE DE SODA 521 

HOSTAL 132 

HOSTAL RESIDENCIA 167 

HOSTERÍA 2 

HOTEL 53 

HOTEL APARTAMENTO 3 

HOTEL RESIDENCIA 20 

MOTEL 32 

ORGANIZADORES DE EVENTOS, CONGRESOS Y CONVENCIONES 3 

PENSIÓN 125 

PEÑA 4 

PISTA DE PATINAJE 2 

RESTAURANTE 1946 

SALA DE BAILE 3 

SALA DE RECEPCIONES Y BANQUETES 24 

TRANSPORTE AIREO 27 

TRANSPORTE TERRESTRE 66 

Total general 4526 

Fuente: Simancas, 2017 Tabla sobre la base de catástrofe del Ministerio de Turismo 
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Interpretación 

En cuanto a los resultados obtenidos de la subactividad turística del cantón de Quito, demuestra que 
cada vez tiene más servicios turísticos que ofertar ya sea en la parte de alojamiento, alimentación, 
recreación y transporte. Quito a su vez obtiene una gran ventaja en cuanto a la parroquia de Zámbiza 
ya que la parroquia no cuenta con muchos servicios turísticos en cuanto a discotecas, centro de 
convención y entre otros. 

Tabla 3. Subactividades Turísticas de Quito 

 
Fuente: Simancas, 2017 Tabla sobre la base de catástrofe del Ministerio de Turismo 

Gráfico  2: Subactividades Turísticas de Quito 

 

 

68% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Simancas, 2017 Tabla sobre la base de 
catástrofe del Ministerio de Turismo 
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Interpretación 

Según el censo (INEC 2010), Quito es la segunda ciudad más poblada y visitada por los turistas, en el 
gráfico 2, se observa que en la parte de alimentación tiene un 68%, seguido de un 15% en agencias de 
viajes que promocionan lugares turísticos, logrando que él 1% sea destinado a las actividades recreativas.  

1.6 Principales sectores productivos 

Los principales sectores productivos de bienes tangibles a través de la extracción o proceso de 
industrialización, los productos que contribuyen al incremento del PIB, la construcción, agricultura y pesca, 
turismo, industria, manufacturera, han tenido un incremento del 12% turismo y el 6% manufactura para el 
BCE apenas el 4% de incremento del total para el PBI. 

El crecimiento económico en los últimos siete años, expandiéndose a un promedio en cuanto América 
Latina y el Caribe, entre los años 2007 y 2013 el país a experimento un promedio alto que lo alcanzo en los 
últimos 30 años en relación al PIB no petrolero, pasando de un 3,4 % a uno 5,1%. 

En el Foro Económico Mundial ubican a Ecuador entre los tres países de Latinoamérica con las mejores 
carreteras de la región  (Ministerio de Cordinación de Producción Empleo y Competividad , 2016).  

1.7 Principales datos estadísticos último censo (2010) 

Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEN) desde el año 2010 la población se ha 
multiplicado siete veces más hasta alcanzar 2.239.191 habitantes que representa el 86.7% de la población 
de pichincha entre los años de 2001 al 2010 la población del DMQ ha incrementado 3.998.338 habitantes 
dando a un promedio de 21%. Se estima que para el 2022 Quito tendrá 2787.040 habitantes (GAD, 2015). 

Tabla 4. Índice poblacional 

Año Población 

2001 1842.201 

2010 2239.191 

2011 2.305.475 

2022 2787.040 

Fuente: Censo INEN, 2010 

 

1.8 Interpretación mapa físico (principales características) 

El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) está ubicado en la Provincia de Pichincha, situada en la región 
norte de Ecuador. Su nombre se deriva de su cabecera distrital, la ciudad de San Francisco de Quito, su 
particular posición geográfica y la conformación biofísica de su territorio irregular definen la existencia 
de una variedad de climas y microclimas. 

1.8.1 Límites 

Norte: La provincia de Imbabura 

Sur: Con los cantones de Rumiñahui y Mejía 

Este: Con los cantones de Pedro Moncayo y Cayambe y la provincia de Napo 

Oeste: Con los cantones Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los Bancos y la Provincia de 
Santo Domingo de los Tsáchilas. 
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1.8.2 Temperatura 

La temperatura media en el Distrito Metropolitano de Quito es de 14,5°C; sin embargo las 
fluctuaciones son diarias, la media mínima es de 9,6 °C y la media máxima es de 21°Cla humedad 
relativa es de 73% anual (GAD Pichincha , 2015). 

1.8.3 Evaluación Geológica 

El territorio donde está ubicado el Distrito Metropolitano de Quito presenta paisajes diversos que 
están directamente relacionadas a la interrelación entre procesos naturales endógenos internos y 
exógenos. (GAD Pichincha , 2015) 

1.8.4 Microcuencas 

El territorio del DMQ ocupa una depresión estrecha de menos de 20 kilómetros de ancho, 
asentada en medio de un complejo volcánico y marcada por las fuertes irregularidades en su 
relieve ocupando en su mayor parte la cuenca del rio Guayllabamba (GAD 2. , 2015). 

El sistema hidrográfico del DMQ está conformado por los ríos de montaña todos estos afluentes al 
ríos Guayllabamba (El Machángara, San Pedro, Monjas, Cinto, Mindo, Saloya, Blanco), que nacen 
en las estribaciones de los volcanes Atacazo, Illninizas, Rucu y Guagua Pichincha, Cotopaxi, y 
Sincholagua , así como de las laderas occidentales orientales de las cordilleras Oriental Occidental 
(Rodas, 2015) . 

Gráfico 1: Mapa físico de Quito 

 

Fuente: Users/PC/Downloads/174_mapafisicodistmetquito.pdf 

1.15 Interpretación mapa político (principales características) 

Quito es la ciudad más elevada del mundo dividiéndose en zonas metropolitanas conocidas como 
Administraciones Zonales, rodeando a esta hermosa ciudad los valles de la cuneca del rio 
Guayllabamba sus volcanes y sus montañas rodean a la majestuosa Cordillera de los Andes , la 
población de Quito es de 2.019.791 habitantes (Censo INEN, 2010). 

 

1.15.1 Topografía 

El área metropolitana de Quito está situada en un estrecho valle montañoso localizado 
inmediatamente al este de las faldas del volcán Pichincha. 

1.15.2 Suelos 

Casi todos los suelos del área metropolitana de Quito son de origen volcánico. En las áreas 
periféricas localizadas en las escarpas occidentales de las cadenas montañosas de las zonas, los 
suelos dominantes son francos y pesados arenoso de textura fina. 
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1.15.3 Clima 

El clima de la ciudad corresponde al clima subtropical de tierras altas con muchas características, 
de un clima templado con temperaturas que van desde los 10 a los 27°C debido a que se 
encuentra a los 2850 metros de altura. 

Mapa 2: Mapa político de Quito 

 

Fuente: Distrito Metropolitano de Quito, 2015 

1.15.4 Persona encargada del turismo en Quito (incluya datos de contacto: Nombre, cargo, 
mail, teléfono) 

Tabla 5. Personas encargadas del turismo 

Nombre Cargo Mail Teléfono 

María Belén Pacheco Jefe de promoción bpacheco@quito- 
turismo.gob.ec 

293300. Ext 1025 

Patricio Gaibor Subgerente   

Carla Cadenas Mercadeo   

Elaborado por: Simancas, 2017 

 

1.15.5 Listado de páginas Web con su URL, donde sea posible encontrar información turística 
de la provincia 

Tabla 6: Páginas web de información turística 

Nombre de la 
página 

 

Dirección 

 

Tipo de información 

Quito 
Loney 
Planet 

www.lonelyplan
et. 
com/ecuador/q
uito 

En esta página encontramos la ciudad de Quito, 
mostrando los atractivos naturales y culturales que 
le rodea a la carita de Dios. Esta página está más 
enfocada a los turistas internacionales. 
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Quito Turismo www.quito- 
turismo.gob.c
om 

Desarrolla y promociona turísticamente el Distrito 
Metropolita de Quito en beneficio al visitante local, 
nacional e internacional tiendo a promover las 
mejores destinos turísticos. 

Quito www.quito.com.ec Esta página muestra la belleza escénica que tiene el 
cantón de Quito 

Elaborado por: Simancas, 2017 

1.16 Información general de la parroquia 

En el hermoso valle central de la hoya de Quito, a es escasos kilómetros. Al nor-este de la capital, 
donde los rayos solares del meridiano caen perpendicularmente, está situada la más antigua 
población de esta zona. Monseñor Luis López de Solís al erigirla en parroquia eclesiástica la 
nominó San Miguel de Zámbiza, el 11 de febrero de 1583. 

La topografía de la cabecera o centro parroquial de Zámbiza tiene la forma de un ángulo agudo; la 
parte ancha ubicada al lado occidental mide aproximadamente un kilómetro y medio, lugar donde 
esta las colinas denominadas El Tablón y Cashaloma, su costado oriental termina en punta (Carrera, 
2007). 

1.16.1.1 Limites 

 Norte: con la parroquia de Llano Chico 

 Sur: con la parroquia de Nayón 

 Este: con las parroquias de Puembo y Tumbaco 

 Oeste: con el Distrito Metropolitano de Quito 

1.16.1.2 Clima 

El clima en la parroquia Zámbiza, contempla un clima cálido seco-templado, con temperaturas que 
oscila entre los 10 º C y 18 º C, la precipitación media mensual es 450mm 

1.16.1.3 Demografía 

Según el INEC (2010), en el año de 1982 Zámbiza tenía una población de 2.720habitantes, en 1990 
se censó a 2.297 individuos. En el Censo realizado el 25 de noviembre del año 2001 Zámbiza 
alcanza los 2.944habitantes: 1.969 hombres y 2.048 mujeres y en el último censo (INEC, 2010) La 
población de Zámbiza es de 4.017 habitantes, la mayor parte de los habitantes se asienta en el 
centro poblado de la parroquia (Pérez, 2007) 

1.16.2 Fecha de creación de la parroquia 

San Miguel de Zámbiza fue instituida como parroquia eclesiástica el 11 de febrero de 1584, pero la 
fecha de fundación civil el 29 de mayo 1861 (GAD 2015). 

 

 

 

http://www.quito.com.ec/
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1.16.3 Símbolos cívicos de la parroquia  

Fuente: GAD Zámbiza, 2015 

La parroquia de Zámbiza cuenta con la bandera de colores definidos a los hechos históricos que 
marcaron historia el vino tinto y el blanco que representan la sangre que derramaron los caciques. 

1.16.4 Capital parroquia 

Zámbiza es cuna de las parroquias rurales que conforman el distrito metropolitano de Quito 
ubicándose al nor-este de Quito, es una población antigua con 155 años de fundación civil. 

1.16.5 Resumen porcentual de los servicios turísticos por actividad turística (6), por 
parroquia y comparado con el cantón. 

Tabla 7 . Actividad turística de Zámbiza 

NOMBRE_PARROQUIA ZAMBIZA 

ACTIVIDAD TURISTICA 

ACTIVIDAD TURISTICA Total 

ALOJAMIENTO 1 

Total general 1 

Fuente: Simancas, 2017  

Interpretación 

En cuanto a los servicios turísticos de la parroquia de Zámbiza, la parroquia no cuenta con muchos 
hospedajes, por lo que no es atractiva para los turistas. En cambio, Quito, se mantiene en un nivel alto 
ya que en la parte de alojamiento se puede decir que hay un sin número de lugares para el descanso 
del turista, con una evaluación del 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Símbolos 
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1.16.6 Resumen porcentual de los servicios turísticos por subactividad turística (división de cada 
una de las seis actividades), por parroquia y comparado con el cantón. 

Tabla 8. Subactividad de Zámbiza 

 

Elaborado por: Simancas, 2017 Tabla sobre la base de catástrofe del Ministerio de Turismo 

Interpretación 

En la tabla N°7, se puede observar que en la parte de subactividad turística la parroquia de Zámbiza, 
describe a la pensión como parte del hospedaje, por la atención y comodidad que brinda al turista. 
Quito se mantiene en un rango del 100%, por contar con todas las comodidades que el turista desee 
para satisfacer sus necesidades. 

1.16.6 Principales sectores productivos 

Al igual que las parroquias vecinas la agricultura y el intercambio comercial constituye la principal 
actividad productiva a fin de complementar sus ingresos económicos a los pueblos, que se dedica a 
la crianza de animales, artesanías, dulces a base de miel, cocina culinaria, muebles entre otros, 
con el crecimiento del sector productivo los pobladores de Zámbiza se insertaron en el mercado 
de Quito (GAD, 2025). 

1.16.7 Principales datos estadísticos último censo (2010), donde sea posible con 
proyecciones al 2016 

Las proyecciones del Instituto de Estadística y Censos (INEC), indica que esta parroquia en el 2020 
tendrá una población aproximadamente de 4.661 habitantes, la misma que se encuentra en 
aumento de un 19% entre los años del 2010 y 2020. 

Tabla 9. Índice poblacional de la parroquia de Zámbiza 

Años Proyecciones 
Poblacionales 

Tasa de crecimiento 

1990 2.297  

2001 2.994 21.98% 

2010 4.017 26.71% 

2011 4.244 5.36% 

2012 4.328 1.98% 

2013 4.411 1.89% 

2014 4.494 1.85% 

2015 4.578 1.82% 

2016 4.661 1.78% 

Fuente: INEC censo de población y vivienda 2010. 



15  

El índice femenino de la parroquia de Zámbiza es de 45.86%, teniendo como comparación a la 
masculinidad con un 54.14%, permite recalcar que la parroquia presenta un alto sumario de 
hombres que mujeres. (GAD 2010). 

1.16.8 Interpretación del mapa físico (principales características) 

Zámbiza es la parroquia del Distrito Metropolitano de Quito, capital del Ecuador se encuentra 
situada al nor-este de la ciudad de Quito, identificada como una de las primeras parroquias de la 
ciudad (Parroquialización, 2015). Su topografía de la cabecera o centro parroquial de Zámbiza 
tiene la forma de un ángulo con una superficie es de 7.60 km2. 

El clima oscila entre los 10°C y 18°C, la precipitación media mensual es de 450 mm y cuenta con una 
latitud de 2.599 m.s.n.m. 

La parroquia limita al norte con: Llano chico, al sur con Nayón, al este con Puembo y Tumbaco y al 
oeste con el Distrito Metropolitano de Quito (GAD, 2015-2020). 

  

Fuente: GAD, 2015-2020 

La parroquia de Zámbiza no cuenta con una persona encargada en la parte turística, para 
promocionar su historia, cultura y música ancestral. Es por tal motivo qué no se han desarrollado 
turísticamente sus atractivos. 

Tabla 10. Personas encargadas del turismo de Zámbiza 

Nombre Cargo Mail Teléfono 

Sra. Ibón Leman Es la segunda vocal y 
también ocupa el cargo 
de la comisión y cultura. 

ivolemac@hotmail.com 099220322 

Elaborado por: Simancas, 2017 

1.16.9 Listado de páginas Web donde es posible encontrar información turística de Zámbiza 

Nombre de la página Dirección Tipo de información 

Parroquia de Zámbiza Parroquiazambiza.gob.ec Muestra todos los atractivos 
turísticos que posee la 

Parroquia. 

Elaborado por: Simancas, 2017 

Mapa 3: Mapa físico de Zámbiza 

mailto:ivolemac@hotmail.com
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1.17 Metodología 

El método descriptivo, se utilizó varias técnicas entre ellas la observación la cual permitirá el 
diagnóstico situacional del territorio para determinar la potencialidad turística. De igual manera se 
utilizará el método mixto el mismo que nos permitirá la valoración cualitativa y cuantitativa de las 
técnicas de investigación. Además, se aplicó las herramientas de observación participativa, las 
entrevistas, las encuestas y principalmente la herramienta de los 12 componentes del sistema 
turístico. 

1.17.1 Tipo de investigación descriptivo 

El método descriptivo consiste en la observación de hechos, fenómenos y casos. Se ubica en el 
presente, pero no se limita a la simple recolección y tabulación de datos, sino que procura la 
interpretación racional y el análisis objetivo de los mismos, con alguna finalidad que ha sido 
establecida previamente (Leiva, 2006). Como dice (Best, 1973) el método descriptivo describe las 
características del territorio, sus habitantes, el mismo que ayudará a conocer las ventajas y 
desventajas que tiene el lugar de estudio.  Este método se utilizó en el análisis de los 12 
componentes turísticos para el diagnóstico del territorio. 

1.17.2 Método mixto 

Los métodos de investigación mixta ofrecen una gran promesa para la práctica de la investigación. La 
investigación de métodos mixtos es formalmente definida con la búsqueda del investigador mezcla o 
combina métodos cuantitativos y cualitativos (Johnson, 2013). 

Este método lo utilizaremos para desarrollar una investigación previa que nos llevará a obtener unos 
resultados claros y precisos que respondan a los objetivos planteados. El método cualitativo nos 
permite examinar los datos, de manera numérica especialmente en el campo de la estadística. 

1.18 Técnicas de Estudio 

Las técnicas de estudio que se utilizaron son 

1.18.1 Observación 

Esta técnica nos proporcionará a identificar la geografía, hidrografía del lugar los recursos naturales, 
culturales lo que nos permitirá conocer directamente toda la información que poseen los sujetos de 
estudio sobre su propia realidad. 

La observación se la realizara para desarrollar la investigación que se está llevando a cabo para 
describir y escribir datos que aporten al trabajo. 

1.18.2 Entrevistas 

Se llevó a cabo a profesionales en las distintas áreas de influencia (técnicos, consultores en el ámbito 
turístico, pobladores, propietario de los diferentes centros de servicios turísticos), para identificar la 
situación del sistema turístico. 

La entrevista se realizó para levantar información de los componentes de Instituciones 
administrativas y Políticas administrativas lo cual contribuyó a levantar información para la 
valoración del potencial turísticas. 

1.18.3 Encuesta 

Permitió recoger información sobre la demanda real que existe en la parroquia la cual estará dirigida a 
los 384 visitantes. Se realizará a los turistas quiteños para conocer el grado de visitas que tiene la 
parroquia de Zámbiza, y ver cuál es la demanda existente. 

1.18.4 La evaluación de los 12 componentes del sistema turístico 

En base al diagnóstico se analizó los 12 componentes del sistema turístico (Cabanilla, 2013). El cual 
permitió identificar los elementos de un territorio para evaluar la potencialidad y las debilidades de 
los sectores en que desean emprender la actividad turística. 
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1.19 Operación de Variables 

Tabla 11. Operacionalización de variables, técnicas e instrumentos 

Preguntas de Investigación 

Objetivos Ítems Técnicas e instrumento 

Identificación del sistema 
turístico 

¿Cuáles son los principales 
elementos del sistema turístico 
de la parroquia? 

 Los 4 elementos 
turísticos  demanda, 
oferta, 
comercialización, 
superestructura 
turística. 

Evaluar el funcionamiento del 
sistema turístico 

¿Cuál es la potencialidad 
turística de los componentes 
del sistema turístico de la 
Parroquia? 

 Diagnóstico 

 Valoración turística 

Proponer lineamientos  para el 
desarrollo turístico de la 
parroquia 

¿Qué lineamientos aportaran al 
desarrollo sostenible del 
turismo en la parroquia? 

 Observación 

Elaborado por: Simancas, 2017 
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CAPÍTULO II MARCO 
TEÓRICO 

 

2.1 Métodos de análisis para potencial turístico 

Según demuestra Grassmann P. Z. (2015) “Evaluar el potencial turístico local conlleva dos fases 
fundamentales. El análisis de la situación turística existente, una fase en la que se examina la 
oferta, la demanda, la competencia y las tendencias del mercado” es decir, se debe tener en 
cuenta que el análisis turístico es fundamental para empezar a potencializar así de esta manera se 
enfoca en diversos sectores para poder potenciar el sector turístico de la zona. 

De esta manera menciona Grassmann P. Z. (2015) que un “diagnóstico, que, comparando los 
resultados del análisis de la situación, permitirá identificar los puntos fuertes y débiles del 
territorio, las oportunidades y los riesgos, y por último, decidir la conveniencia de desarrollar o no 
el turismo en la zona” es decir, dentro de los métodos de análisis para potenciar el turismo se 
debe tener en cuenta diferentes factores donde implicarán trabajo de campo e investigación ya 
que se debe recoger y explorar diferentes informaciones para elaborar un plan de mercado que 
sea factible, por ello existe diferente métodos por los que se puede analizar el potencial turístico. 

2.1.1 El análisis de la situación 

Dentro de los métodos de análisis define Grassmann P. Z. (2015) “la primera fase de evaluación 
consiste en un análisis de situación del sector turístico local: oferta, demanda, competencia y 
tendencias, las expectativas del consumidor por ejemplo” es decir, dentro de varias etapas para un 
análisis para potenciar el turismo se encuentra el análisis de la situación donde se observara 
directamente el lugar donde se enfocará en potenciar el turismo, donde se visualizará el tipo de 
oferta al que se encuentra vinculado y por ello intervine puntos mencionados por Grassmann P. Z. 
(2015): 

 La organización de la actividad turística 

 La comercialización del turismo 

 La formación inicial y permanente en el ámbito del turismo 

 las cooperaciones existentes y los posibles socios 

 Los dispositivos de apoyo disponibles. 

Por otra parte menciona Grassmann P. Z. (2015) que “es muy útil para el territorio en cuestión 
identificar ciertos indicadores económicos: la facturación global del sector turístico local, el valor 
añadido generado por esta actividad y el número de puestos de trabajo ligados al turismo” es decir 
son parámetros que recoge para el análisis económico del lugar, donde se desarrollara dicha 
actividad y a su vez fomentar el turismo y la economía del mismo, por ello este debe ser 
continuamente analizado y archivado para seguir un orden. 

El autor en mención añade: “proporcionan asimismo a los responsables locales los elementos 
esenciales para dirigir la estrategia de desarrollo del turismo” es decir muestra la responsabilidad 
que debe adquirir la persona encargada de este proceso teniendo la capacidad de realizar una 
estrategia a partir de estos elementos, según se deberá valorar los recursos de la zona 
considerados naturales, así como la capacidad suficiente desde el punto de infraestructura 
atractivas que se conviertan en elementos atractivos turísticos los cuales serán fundamentales 
para introducir dentro del potencial turístico del territorio al que este enfocado este análisis. 

2.2 Planificación turística enfoques y modelos 

Según Osorio (2006) que “la planificación turística ha sido definida, de manera general, como el 
proceso racional u ordenado para alcanzar el crecimiento o el desarrollo turísticos” es decir la 
planificación turística como el proceso que se irá dando forma para llegar a un objetivo como es el 
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potencializar el turismo y alcanzar el desarrollo de la economía del sector por medio de este. 

El autor precitado indica que: “se ha abordado el estudio del turismo desde una perspectiva 
sistémica, que le permita identificarlos elementos que le son constitutivos y conducir su 
funcionalidad. Más allá de la reciente discusión de sí, el turismo constituye o no un sistema” 

2.3 Desarrollo sostenible turístico 

Según menciona la OMT (1998) “El desarrollo sostenible es la capacidad de satisfacer las 
necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades” es decir, empieza a observarse que la sostenibilidad funciona cuando 
cubre las necesidades de las personas continuamente. 

El informe que manifiesta OMT (1998) que según Haya, elaborado en un simposio celebrado en 
1991 y patrocinado por las Naciones Unidas, como trabajo previo de la Conferencia de Rio de 1992 
define el concepto de desarrollo sostenible y la acción que se debe adoptar para procurarlo. 

Este modelo hace hincapié en que el desarrollo sostenible y la acción que se debe satisfacer las 
necesidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Ello comporta 
una modificación de las pautas de producción y consumo y un cambio de mentalidad (Turismo y 
Desarrollo Sostenible).  El desarrollo sostenible normalmente logra, al mismo tiempo crecimiento 
económico, equidad y progreso social y conservación ambiental" (CEPCDS). 

Según menciona Butler (1980) una definición de desarrollo sostenible en el contexto de un 
territorio con especialización en turismo es la siguiente “un desarrollo en el cual el turismo es 
promovido y mantenido en un área comunidad y entorno en una forma y a la escala que puede 
permanecer siendo variable por un periodo indefinido” es decir, el potenciar el turismo en un 
sector servirá para este desarrollo sostenible que deberá ir conjuntamente con el apoyo y cuidado 
del medio ambiente (humano y físico) en el cual, se desenvuelve, de modo que no impide el 
desarrollo y el bienestar de otras actividades. 

Por ello, el autor Butler (1980) define al turismo sostenible como el turismo que se desenvuelve 
de modo que pueda mantener su viabilidad en un área por un periodo indefinido. 

Según informa Clarke (1997) “En las últimas décadas se ha incrementado notablemente el interés  
por encontrar fórmulas que equilibre la práctica del turismo y su desarrollo sostenible, acercándose 
a las necesidades de realizar actividades económicas orientadas a la sostenibilidad”. 

Según manifiesta Hunter (1995), esta perspectiva define la sostenibilidad tomando en cuenta solo 
los procesos que acontecen en el destino turístico, sin considerar los impactos inducidos por los 
flujos de materiales y energía, y por los residuos generales que afectan a espacios y ecosistemas 
alejados del territorio de análisis o a los ecosistemas globales del planeta. Por lo tanto, concluye 
que la determinación de la sostenibilidad de los procesos turísticos deberían considerar los 
ecosistemas afectados por el desarrollo turístico. 

2.4 Desarrollo local turístico 

Se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas de 
una comunidad, barrio o ciudad. Se considera endógenas potencialidades de cada territorio o 
factores económicos entre estos los recursos sociales, culturales, históricos, institucionales, 
paisajístico, etc. Todos los factores también decisivos en el proceso de desarrollo económico local. 

El desarrollo local puede ser considerado como un intento “de abajo hacia arriba” de los actores 
locales por “mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo y la calidad de vida en sus 
localidades como respuesta a las fallas de los mercados y las políticas del gobierno nacional en 
proveer lo que se necesita, particularmente en zonas subdesarrolladas o que atraviesan por una 
etapa de ajuste estructural.” 

“Para Fabio Vásquez hablar de desarrollo local es aludir a ese conjunto de procesos económicos, 
sociales, culturales, políticos y territoriales a través de los cuales una comunidad a partir de sus 
propias potencialidades y de las oportunidades que les brinda el entorno accede el bienestar, sin 
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exclusiones ni discriminaciones, garantizando las condiciones para las futuras generaciones”. 

Según menciona Muller (1990) “El desarrollo local es una expresión de una lógica de 
regularización horizontal que refleja una forma normal de reproducción social y vuelve envuelto 
ahora en la tecnología, a reinstalarse como forma de reproducción social y territorial” es decir, el 
aumento de la población se va formando la necesidad del desarrollo dentro del territorio 
conjuntamente con la evolución de la tecnología. 

2.5 Planificación turística 

La planificación turística estará dada por el grado de generalidades o la amplitud de análisis que 
abarquen. Los ámbitos se establecerán según el espacio físico que cubra el proceso de 
planificación que se emprenderá, el producto dependerá del elemento a planificar y finalmente 
los destinos de la planificación turística de determinarán de acuerdo con las clases de turismo hacia 
los cuales se orientan sus esfuerzos (Hernández, 1982). 

Tal complejidad requiere diferentes niveles, ámbitos, productos y destinos de planificación. Todos 
estos deben llegar a integrarse en un proceso coherente como condición, para lograr una 
conducción correcta a la actividad. En forma complementaria, la prefijación turística alcanza 
también diferentes formas (imperativa, indicativa o mixta), amplitudes temporales; y jurídicas y 
administrativas. 

El ámbito de la planificación está constituido por el espacio físico y económico sobre el cual el 
turismo ejerce su acción directa. Dado que la planificación turística está enfocada hacia una rama 
económica en particular y que por ende adquiere formas sectoriales, sus ámbitos podrán ser 
nacionales, regionales (inter o internacional), estatales, (departamento o provincia) o locales. 

Existen básicamente tres pilares de la panificación turística que son: ¿Por qué? Por evitar impactos 
negativos al turismo, se necesita planificación para llegar a los objetivos de desarrollo económico. 
¿Cuándo? Se realiza bajo la fase operacional ¿Cómo? Con las bases establecidas para su ejecución 
creando una buena metodología para su trabajo. 

La planificación del turismo adquiere también formas distintas según sea el país o región en la que 
se ejerza, el monto naturaleza de las inversiones que contengan el desarrollo de su estrategia y su 
disponibilidad de recursos económicos en sus diferentes núcleos de poder y decisión (Hernándes, 
1982). 

2.6 Literatura 

Según menciona Carrera (2007) “Zámbiza historia social e identidad nacional con este entusiasmo 
de recoger semillas y dejar que crezca un árbol inmenso de frutos ansiados. Comenzamos con una 
historia y cultura popular de Zámbiza, rescatando” es decir la narración fue para la identidad 
nacional, narrando con amor. Desfilando en este libro tiempos antiguos y actuales hombres y 
sombras del pasado vuelve a transitar los chaquiñanes, resucitan para nombrar las, cosas, las 
plantas, los animales. 

Zámbiza fue un asentamiento indígena de la gran importancia en la época pre incásica. Es una de 
las parroquias más antiguas del Distrito Metropolitano de Quito. Sus nombre proviene del idioma 
Colorado y significado “cazamos en la arena”, “san” de “tsan” que significa arena; y “bisa” que 
proviene “bisha” es cazar (www. Quito.com.ec- AQUICITO). Según menciona Salomon (1990) 
“historias y la cultura que ha rescatado Don Mesías Carrera expresan el amor a su pueblo de este 
autor popular “Amor es decir tú no morirás”, dice Gabriel Marcel y eso es lo que dice Mesías 
Carrera a su Zámbiza” es decir, estas han sido mencionado por el autor Zámbiza las cuales se han 
ido transmitiendo conforme ha ido pasando el tiempo por ello manifiesta Salomon (1990) que 
“Eso ha dicho a las sombras de los caciques que vengaban ya casi diluíos en el olvido y, con Frank 
Salomón, ha recreado las figuras de Don Marcos Suquillo y Don Pedro de Zámbiza, controvertidos 
personajes de la quiteñidad” es decir la parroquia de Zámbiza remonta a los años hace miles de 
años antes que los incas llegaran a nuestro territorio su característica principal es la agricultura 
también ha sido investigada por (Aquiles Pérez) por su lingüística según el Zámbiza significa zam: 

http://www/
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areca y biza: casan su traducción seria casamos en la arena. 

Los primeros habitantes se dedicara a la caza, su patrono es el Arcángel Miguel que prese el altar 
mayor de la iglesia mayor Zámbiza a su vez precede a la comuna de Cocotoc un lugar en el cual se 
concede varias tradiciones. 

Según menciona Carrera M. (2015) “La palabra Zámbiza tiene sus raíces en dos lenguas maya y 
quichua el termino maya Tsan, que significa punta y Piza, en quichua significa arbusto” es decir 
dicha terminología proviene de la tradición de los pobladores de dicha zona y su lengua natal, por 
ello es que los habitantes de esta parroquia tiene el conocimiento de que la distribución 
tradicional de este territorio, en forma singular a un triángulo, dio origen a que los antiguos 
llamaran de esa manera al sector. 
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL SISTEMA TURÍSTICO 

 

3.1 Introducción 

El presente capítulo se refiere a la metodología que se utilizará en la realización del presente 
diagnóstico, analizará los doce componentes del sistema turístico que permita a los operadores de 
proyecto turístico, identificar los elementos de un territorio que dispone evaluar la potencialidad y 
debilidades del área en que desea emprender las actividades turísticas. La evaluación se realiza de 
la forma cualitativa cotejando el territorio con otros espacios a nivel regional y nacional, para 
obtener, finalmente un diagnostico real y de fácil comprensión (Cabanilla, 2013). 

3.2 Levantamiento de elementos del sistema turístico por componentes 

El desarrollo de esta información está basado en el Plan de Ordenamiento Territorial de la 
parroquia de Zámbiza. 

El proceso de trabajo se desarrollará mediante los 12 componentes que son. 

Tabla 12. De los 12 componentes 

1. Natural 2. Hechos culturales 

          3. Gastronómico  

4. Festividades y eventos 

5. Actividades 
recreacionales 

6. Vías de acceso 

7. Seguridad, Salud, Servicios Básicos 8. Servicios turísticos 

9. Consumidor 10. Promoción/ comercialización 

11. Políticas administrativas  

12. Instituciones administrativas 

Elaborado por: Simancas, 2017 

Estos componentes están sumergidos en el sistema turístico que han sido desarrollados para 
un análisis profundos y sencillos en los territorios a estudiarse. 

3.3 Componente natural de la oferta turística 

3.3.1 Componente Natural 

En este componente se resaltará los recursos naturales que se analizaran en la parroquia que han, 
permitido satisfacer las necesidades de recreación y aventura en un determinado tiempo. 
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Tabla 13: Componente natural 

Flora y fauna Atractivos terrestre Atractivos acuáticos 

 Áreas protegidas 

 Flora edénica de la 
zona 

 Flora endémica en 
peligro de extinción 

 Fauna en peligro de 
extinción 

 Costa litoral 

 Cavernas, cuevas 

 Montañas, planicies, 
desiertos. 

 Ambientes marinos 

 Bosques 

 Playas 

 Aguas termales, 
minerales. 

 Pantanos, pozos 

 Lagos lagunas 

Fuente: Cabanilla, 2013 
Elaborado por: Simancas, 2017 

La parroquia de Zámbiza cuenta con atractivos turísticos de gran importancia como se puede 
observar en el gráfico 7. 

Tabla 14: Atractivos naturales de la parroquia de Zámbiza 

FLORA Y FAUNA Atractivos naturales y acuáticos 

 o Parque central 

o La Playita 

o El Túnel 

o Quebrada 

o Aguas termales 

Elaborado por: Simancas, 2017 

3.3.1.1 Túnel  

Fotografía  1. Túnel 

 

Fuente: Guamán, 2017 
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Al ingresar a la parroquia se puede apreciar un túnel que se encuentra ubicada al pie de la 
quebrada Porotohuico, tiene una extensión de 50 metros de largo, 5 de ancho y 5 de altura es un 
poco húmedo y oscuro, entre sus alrededores crece orquídeas, por los años de 1951 este túnel fue 
utilizado como acceso para ingresar a la parroquia. Hoy en día este lugar es utilizado para realizar 
la romería al patrono San Miguel de Arcángel, dando ingreso a todos los pelígrese que acuden 
cada año a este magnífico túnel es muy llamativo y muy histórico para los pobladores del lugar. 

3.3.1.2 La Playita 

                                                                                         Fotografía  2. La Playita 

Fuente: Guamán, 2017 

Este lugar en años pasados fue lleno de haciendas, hoy en día este hermoso lugar tiene mucho 
contacto con la naturaleza, la playita es un lugar acogedor para acampar, y disfrutar del 
espléndido bosque que le rodea al lugar, también por temporada se puede degustar de unas 
deliciosas chirimoyas. 

A su vez la playita también tiene contacto con la parroquia de Nayón ya que en los linderos se 
puede observar como los turistas realizan canoping, esta intercesión hace que el turista a su vez 
disfrute de la belleza paisajística de Zámbiza. 

3.3.1.3 Quebrada Tacpi 

Fotografía  3. Quebrada Tacpi 

Fuente: Guamán, 2017 

La quebrada Tacpi guarda mucha historia ya que en años pasados este lugar era utilizado por los 
primeros habitantes como un lugar sagrado para realizar sus ceremonias shamánicas, la quebrada 
cuenta con dos chorritos de agua donde antiguamente la población de Zámbiza, acudía al lugar para 
lavar su ropa, y consumir de ella hoy en día este lugar está lleno de vegetación, como los pencos. 
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3.3.1.4 Fauna 

Las especies que se encuentra en la parroquia de Zámbiza, existe en otros lugares del Ecuador, 
proporcionando el desarrollo de una fauna sumamente variada, de ahí la riqueza biodiversa que lo 
convierte en un importante banco genético de especies encantadoras y coloridas. 

Tabla 15. Fauna 

Especie Nombre 
científico 

Características 

 Mirla  

 

Fuente: (Colombia, 2014) 

Turdus 
serranus 

La mirla se la diferencia por el color del pelaje 
negro, teniendo el pico y las patas de color 
amarillo, tiene una dimensión de 23,5 29cm de 
largo. Este pájaro es omnívoro, se alimenta de 
insectos y fruta, cada año se lo puedo ver más, 
ya que en temporada de capulí se lo encuentra 
más (Aves Colombia, 2014) 

Tortolita 

 

Fuente:(Aves tortolas, 2008) 

Columbina 
talpacoti 

La tórtola en muchas veces es confundida 
como paloma es una de las aves más comunes 
de (DMQ). A esta especie se la puede admirar 
en la parroquia su pelaje es de color plomo y 
tiene una medida de 26 y 27 cm, se alimentan 
de semillas son una especies pequeñas (Aves 
tórtolas, 2008) 



26  

Quinde /colibrí 

 

Fuente: (Encalada, 2016) 

 Es un ave muy pequeña con colores llamativos 
y conocido como el ave picaflor, se encuentra 
por todo el territorio del Ecuador, vuela con 
extremada rapidez y deteniéndose en el aire 
agita sus alas, a alta velocidad para no caer y 
recoger con su largo pico el néctar de las flores 
(Encalada, 2016). 

Quilico 

 

Fuente: (Salazar, 2011) 

Falco 
sparverius 

Su plumaje es rojizo en la espalda con un 
barreteado oscuro que se extiende hasta la 
cola, llega a medir de 25cm a 50 cm. Su 
alimentación es invertebrados, insectos y 
vertebrados habita en diversos ecosistemas 
para diferenciar a estas aves, el macho tiene la 
cabeza blanco, con un color marrón y gris, dos 
barras verticales negras (Salazar, 2011). 

Gavilán 

 

Fuente: (Red, 2017 ) 

Buteo 
magnirostris 

Está ave tiene un plumaje gris, les encanta 
andar solo, se alimenta de pequeños insectos, 
mamíferos y reptiles, su proceso de 
reproducción es volar alto emitiendo un 
sonido muy fuerte (zoosantacruz, 2011). 

Huiracchuro Pheucticus 
chrysogaster 

Es una ave endémica de Quito, que se 
encuentra en peligro de extinción su colorido 
plumaje llama la atención, su pecho es 
amarillo y sus alas son de color 
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Fuente: (Zalazar, 2012) 

 Negro con pintas de color blanco con 
negro (Zalazar, 2012). 

Elaborado por: Simancas, 2017 sobre la base de varias fuentes 

3.3.1.5 Flora 

En la parte de la flora se puede apreciar las siguientes. 

Tabla 16.Flora 

Especie Nombre científico Características 

 Eucalipto 

 

Fuente: (Botanicas, 2014) 

Eucaliptus Es una especie que llega a medir los 
150 metros, se lo puede apreciar en 
diferentes lugares, este árbol tiene 
una gran importancia, sus ramas son 
largas eso hace que proporcione 
sombra y sea medicinal ya que las 
hojas son utilizadas como remedio 
casero (Plantas dinova, 2014). 

Chirimoya 

 

Fuente: (Antidepresant, 2012) 

Annona cherimola La chirimoya es una fruta originaria 
de Sudamérica, es muy saludable y 
cuenta con altos valores 
nutricionales. Esta fruta se da en un 
clima subtropical, su crecimiento es 
lento, sus hojas son ovaladas. 

Su fecha de cosecha esdespués de 6 
meses, sólo da frutos una sola vez al 
año (Plantas, 2012). 
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Maíz 

 

Fuente: (Simancas, 2017) 

Zea más El maíz se lo siembra cada año 
llegando a medir los, 2.5 metros con 
un tallo erguido y rígido y es 
alimento para el hombre. Hay varios 
tipos, de granos que se distinguen 
por las diferencias de reproducción. 

Este producto aún lo siguen 
conservando los pobladores de 
Zámbiza, cada año cosechan su 
chocho y lo venden en los mercados 
de Quito. 

 Aguacate 

 

Fuente: (Romero, 2017) 

Náhuatl El árbol de aguacate que alcanza los 
20 metros de altura, sus hojas son 
verdes y grandes, las flores son 
diminutas y amarillas y de ahí nacen 
los aguacates, se da en las partes 
subtropicales su color es verdoso y la 
piel fina, esta planta tiene, un sin 
número de usos que son buenos 
para la salud del ser humano (eco 
agricultura, 2013). 

 Helecho 

 

Fuente: (Sandro, 2016) 

Pterophyta  

Los helechos son plantas muy 
hermosas utilizadas con frecuencia 
para la decoración del ambiente, 
estas plantas no producen semillas ni 
flores si no esporas para su  ciclo 
reproductivo. 

(Bricolaje, 2001). 

Elaborado por: Simancas, 2017 sobre la base de varias fuentes 

3.4 Componente de actividades recreativas de la oferta turística 

3.4.1 Componente de actividades recreativas 

En este componente analizaremos las actividades que ofrece y que se puede realizar dentro del 
territorio con fines de ocio y esparcimiento, que tiene relación directa con las prácticas del 
turismo en sus diferentes modalidades. 
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Tabla 17. Clasificación de actividades recreativas 

El siguiente cuadro muestra la clasificación de las actividades recreativas a nivel general. 

Actividades recreativas 

 Ciclismo de montaña  

 Observación de aves 

  Rafting 

   Tabla hawaina 
   Buceo 

   Snokel 

 Senderismo     

 Ski acuático 

 Otros. 

                                Elaborado por: Simancas, 2017 Fuente: Cabanilla, 2013  

Actividades que se pueden realizar en el lugar son: 

3.4.1.1 Centro Recreativo de Zámbiza 

Fotografía  4. Centro recreativo de Zámbiza 

Fuente: Guamán, 2017 

La misma que cuenta con piscina y gimnasio esta iniciativa deportiva es ecológica ya que el agua es 
calentada por los paneles solares colocados en la parte superior del complejo, en esta área se 
encuentra el grupo juvenil de danza, el complejo brinda el servicio de sauna, hidromasajes, etc. El 
ingreso es de $1.50 por persona la atención es de martes a domingo. 

 Actividades natación, gimnasio 

 Parqueaderos 
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Fútbol 

Fotografía  5. Liga Deportiva 

Fuente: Simancas, 2017 

La cancha deportiva se encuentra al final de la calle principal de Zámbiza, aquí todos los fines de 
semana juegan los campeonatos que organiza el presidente don Santiago Miranda, los barrios 
preparan sus equipos para empezar un campeonato cada año, el club que representa, a esta 
parroquia es el Deportivo Cultural Fecha de Oro. 

 Actividades de fútbol 

3.5 Componente cultural de la oferta turística 

3.5.1 Componente cultural 

Analiza los atractivos turísticos como el elemento cultural, hechos, tradiciones y sitios históricos 
con una mejor compresión del conjunto de rasgos que caracteriza a una sociedad, o grupo social 
de un destino o espacio específico que permitan satisfacer las necesidades de creación y 
esparcimiento de los visitantes. 

    Tabla 18. Clasificación de los atractivos culturales 

Atractivos culturales 

Mercados Zoológicos 

Casas históricas Ranchos/ haciendas 

Minas Centros de recreación 

Jardines Artesanía 

Sitios arqueológicos Arquitectura civil 

Grupos étnicos Balcones 

Museos Fachadas 

Fuente: Cabanilla, 2013 Elaborado por: Simancas, 2017 

La parroquia Zámbiza es conocida como la cuna de arte por su antigüedad y riqueza que guarda 
este pequeño lugar. 
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Tabla 19. Atractivos culturales de la parroquia de Zámbiza 

Atractivos 
culturales 

Arquitectura religiosa Iglesia y fiestas del patrono 
San Miguel de Arcángel 

Comunidades Cocotoc 

Casas Históricas El Obraje 

Elaborado por: Simancas, 2017 

3.5.1.1 Iglesia de Zámbiza 

Fotografía  6. Iglesia de Zámbiza 

 

Fuente: Simancas, 2017 

Es una de las construcciones más antiguas es una iglesia de tipo colonial, la misma que fue 
construida con materiales de la colonia conserva una fachada recta española, con una sola nave 
de amplio cuerpo durante sus IV siglos dentro del templo encontramos a una serie de santos. La 
pila bautismal es de 1596 junto a la cruz que se encuentra en la parte externa de la iglesia. 

3.5.1.2 San Miguel de Arcángel 

Fotografía  7. San Miguel de Arcángel 

Fuente: Guamán, 2017 

La imagen de San Miguel de Arcángel es adorado por Zambiceños, ya que es patrono de la 
parroquia. La leyenda cuenta que esta imagen fue encontrada en la parte alta de la montaña de 
Zámbiza donde antiguamente era la vía de ingresó a la parroquia esta imagen fue encontrada por 
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un niño que pasaba por ese lugar, sus alas son de plata y su cuerpo es de pan de oro, su festividad 
se la realiza cada año. 

3.5.1.3 La Cruz 

 

Fotografía  8. La Cruz 

 

Fuente: Guamán, 2017 

Antes de ingresar a la parroquia se encuentra una cruz, esto significa que ahí fue encontrado San 
Miguel de Arcángel, cada año se pasa una misa en el lugar y a su vez realizan una procesión dónde 
acude todos sus devotos, a dar gracias por los milagros recibidos. 

3.5.1.4 El Obraje 

Fotografía  9. El Obraje 

Fuente: Simancas, 2017 

El obraje es una reliquia colonial y la más antigua, que guarda aún sus propias características de un 
centro de trabajo de las épocas coloniales, dedicadas por muchos años a la elaboración de sogas y 
soguillas de cabuya, es la única casa colonial y denominada Patrimonio Cultural de la Humanidad 
por el Instituto de Patrimonio Cultural (INPC). La propietaria del Obraje es la Sra. María Teresa 
Rodríguez, quien nos da a conocer que este lugar ha pasado por algunos propietarios. 

 

3.5.1.5 Banda de Zámbiza 
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Fotografía  10. Banda de Zámbiza 

Fuente: Quijije, 2016 

La banda de Zámbiza fue iniciada por Miguel Jaramillo y Mesías Carrera quienes fundaron  la 
banda el 10 Agosto de 1952 conformada por 21 integrantes entre adultos y jóvenes, a través de la 
música mantienen sus tradiciones. Hoy en día la banda de Zámbiza ha participado en algunos 
eventos que han sido reconocidos, por su talento musical y por poner en alto el nombre de la 
parroquia. 

3.5.1.6 Danza Andinukuna 

Fotografía  11. Danza Andinukuna 

Fuente: Quijije, 2016 

Su nombre proviene del dialecto quichwa del norte del país interpretando la danza de los Andes. 
Andinokuna fue funda el 22 de agosto del 2011 por niños y jóvenes de la parroquia, con el objetivo 
de mantener viva las costumbres y tradiciones del Ecuador, por medio de la danza, revalorizan el 
arte de cada uno de sus integrantes, este grupo lo maneja el Sr. Henry Bedoya quien nos comenta 
que lleva 7 años en la danza, eso lo ha hecho que su grupo represente y ponga en alto el nombre 
de la parroquia. 

 

 

 



34  

3.5.1.7 Grupo Jayac 

Fotografía  12. Grupo Jayac 

                                                                                      Fuente: Jayac Ecuador 

Esta agrupación ecuatoriana, nace de la inquietud de jóvenes Zambiceños, a través de su vocación 
musical interpretando instrumentos andinos, el 20 de Mayo de 1989 en la parroquia de Zámbiza, 
que por naturaleza ha sido mencionado como la tierra de los músicos que ha trascendido a nivel 
nacional e internacional. Jayac es el nombre de mestizo en quichwa surge de la tierra de los 
pueblos milenarios convertidos en rondadores, quena y ocarina para cantar majestuosas melodías 
de los dioses (Jaya la fuerza del canto). 

3.5.1.8 Comunidad de Cocotoc 

Fotografía  13. Comunidad de Cocotoc 

Fuente: Guamán, 2017 

La comunidad de Cotoctoc fue fundada el 13 de junio de 1948 en el último censo se aproximó a 
5.000 habitantes tiene un clima templado su gente amable y solidaria los comuneros se destacan, 
en la agricultura y la crianza de animales esta identidad pertenece a la parroquia de Zámbiza, su 
paisaje natural y su clima acogen a sin número de visitaste. 

3.5.2 Componente gastronómico 

En este componente se analizará las variedades de preparación que salte los platos típicos de la 
zona, bebidas que están identificadas en el lugar potencial que posee como sociedad. 

Este es una guía de calidad de alimentación típica del área de estudio 

 

 

 

 

 

http://www.jayacecuador.com/galeria.html
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Tabla 20. Atractivo gastronómico 

Atractivos gastronómicos 

Bebidas especiales Dulces tradicionales 

Recetas originales Comidas típicas 

Condimentos exclusivos Comidas tradicionales 

Fuente: Cabanilla.2013 Elaborado por: Simancas, 2017 

Gracias a las condiciones climáticas de la parroquia de Zámbiza se puede encontrar 
alimentos de primera, en cuanto a las verduras, hortalizas y animales de granja. 

Tabla 21 Comidas y bebidas de la parroquia 

Comidas típicas Bebidas especiales 

• Papas con cuy 

• Tortillas de maíz 

• Caldo 31 

• Fritadas 

• Shampoo 

Fuente: Cuadro gastronómico Elaborado: por Simancas (2017) 

3.5.2.1 Papas con cuy  

Fotografía  14. Papas con cuy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Simancas, 2017 

Tabla 22: Papas con cuy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ingredientes Preparación 

Cuy 
Papas 
Maní 
Tomate 
lechuga 

Su preparación se la realiza con los siguientes condimentos 
para aliñar el cuy por una noche, al siguiente día se lo coloca 
en la parrilla para hornear. Se cocina papas y se prepara un 
salsa de maní y se hace una ensalada para servir al gusto del 
cliente. 
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3.5.2.1.1  Tortillas de 
maíz 

 

 

 

 

Fotografía  15.Tortillas de Maíz 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Simancas, 2017 

 
 
Fuente: Simancas, 2017  
 
 
Tabla 23: Receta Tortillas de maíz 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Simancas, 2017 

 

3.5.2.1 Caldo 31 

      Fotografía  16 . Caldo 31Fuente 

            Fuente: Arte de la coci

Ingredientes Preparación 

Harina de trigo 
Levadura 
Huevo 
Mantequilla 

Zapallo cocinado 

Colocar en una batea la harina de trigo, luego 
agregar levadura, huevo, mantequilla y el dulce de 
zapallo, luego amasar hasta secar la maza, para ya 
empezar a dar la forma de tortilla. Colocar en un 
tiesto a leña (Ordoñes, 2014) 
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Tabla 24: Receta Caldo de 31 

Ingredientes Preparación 

Corazón 

Guagua mama 
(placenta) 

Librillo 

Pulmón 
Boje 

En una olla se realiza un refrito con aceite, cebolla 
paiteña, blanca, ajo y sal al gusto. Una vez que este el 
refrito bien sazonado colocar cinco litros de agua 
hervida y enseguida agregar las tripas y la panza de res 
cortados, dejar cocinar una hora o más si es necesario. 
Luego servir en una vasija de barro, con tostado y 
picadillo al gusto (Chef, 2011) 

                                                                  Elaborado por: Simancas, 2017 

3.5.2.2 Fritadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25: Receta Fritada 

 

. 

 

                Fotografía  17. Fritada 

 

Fuente: Simancas, 2017

  

        

   

  

Ingredientes Preparación 

Carne de cerdo 
Maíz 

Mote 
Aguacate 
Maduro frito 

Ají 

Cortar la carne en trozos pequeños colocar en una paila 
grande con: ajo, sal, cebolla, comino y un poco de agua para 
pre- cocinarlo por unos 35 a 45 minutos revolviendo 
gradualmente. 

Luego acompañarla con una ensalada, un maduro frito y el 
mote a su gusto. 
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3.5.2.1.2 Champu  

Fotografía  18. 
Bebida Champu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gastronomía de san Juan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Simancas, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26: Receta Champú 

Ingredientes Preparación 

 

Harina de maíz 

Hiervas dulces 

Clavo de dulce 

Pimienta de dulce 

Naranjilla 

Colocar una olla a fuego rápido dejando hervir 35 

minutos para agregar las hiervas dulces, naranjilla y 

el clavo y pimienta dulce por unos 15 minutos, en otra 

fuente con agua fría se mescla la harina de maíz. 

Luego esa mescla se la hecha en la olla que esta con 
las hiervas dulces y por unos 20 minutos se lo deja 

cocinar (Luz María 2016) 
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3.5.3 Componente de festividades y eventos 

El componente de las festividades y eventos de la parroquia de Zámbiza son las más grandes que 
se la realiza cada año dependiendo a las fechas de celebración. 

Festividades y eventos se clasifican en: 

Tabla 27. Festividades y evento 

Festividades y eventos 

† Eventos étnicos 

† Eventos musicales 

† Festividad religiosa 

† Festividades parroquiales 

† Torneos deportivos 

† Congresos y seminarios 

† Concursos 

Fuente: Cabanilla, 2013 Elaborado por: Simancas, 2017 

Las festividades más importantes de la parroquia de Zámbiza son: 

Tabla 28. Festividades y eventos de la parroquia de Zámbiza 

Calendario de festividades 

Fecha Celebración 

2 de Febrero Fiesta de la Stma. Virgen de la Candelaria patrona de la parroquia y carnaval. 

11 de Febrero Fiesta de Parroquialización 

29 de Septiembre Fiesta de San Miguel de Arcángel 

02 de Noviembre Día de los difuntos 

25 de Diciembre Fiesta de Navidad 

31 de Diciembre Fin de año 

Elaborado por: Simancas, 2017 

En el país existe una gran variedad de fiestas tradicionales y eventos populares que contribuyen al 
fortalecimiento y enriquecimiento del país, de este modo se rescata las costumbres y tradiciones 
de cada pueblo. 
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3.5.3.1 Fiestas 

Fiesta Característica 

11 de febrero 

 

Fuente: Guamán, 2017 

Parroquialización 

Este evento se realiza la primera y segunda 
semana de Febrero, con el objetivo de celebrar 
su fecha de parroquialización, este homenaje 
empieza con el desfile de los colegios, a las 
once de la mañana, se realiza una sesión 
solemne a cargo de la Presidenta de la junta 
parroquial la señora Maribel Alvares. Por la 
noche se realiza una pequeña feria y el evento 
artístico. 

9 de Mayo 

 

Fuente: Guamán, 2017 

San Miguel de Arcángel 

Esta fiesta se la celebra en honor al patrono de 
Zámbiza, es una fiesta religiosa. Y se celebra 
con novenas, el 29 de Septiembre acuden a un 
sin muero de fieles para dar gracias por las 
bendiciones que derrama en cada familia. 

29 de Septiembre  

 

Fuente: Guamán, 2017 

Fiesta religiosa en honor a San Miguel de 
Arcángel 

Esta fiesta religiosa es la más grande que se 
celebra cada año, ya que empieza con víspera y 
una procesión que inicia desde la entrada 
principal que conduce a la parroquia, su ingreso 
lo hacen por el túnel, a esta celebración acude 
un sin número de fieles a dar gracias por sus 
milagros recibidos. 

 

3.5.4 Componente de vía de acceso 

Este componente analiza información referente a las posibles rutas para acceder al territorio. La 
parroquia Zámbiza cuenta con buen acceso terrestre con carreteras de primer orden. Esto 
permite a los visitantes y pobladores llegar a la parroquia con mayor facilidad. 
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Tabla 29. Vías de acceso 

Vías de 
acceso 

Vías 
terrestre 

Vías Interprovinciales Vías Interparroquiales 

Fuente: Cabanilla, 2013 Elaborado: Simancas, 2017 

Ruta de acceso 

Para llegar a la parroquia de Zámbiza, se debe tomar la Av. Simón Bolívar que se encuentra en un 
estado, esto permite que los visitantes y a los pobladores, lleguen con mayor facilidad y rapidez. 
Para llegar a la parroquia se recomienda tomar el alimentador en la transferencia Rio Coca que, 
aproximadamente dura 30 minutos para llegar al territorio turístico. 

 

Ilustración Fuente: Google maps  

Para acceder a la parroquia las vías principales son: 

 Simón Bolívar 

 Av. Las Palmeras 

  

Mapa 4: Circuito Zámbiza parque Central 
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Vía principal 

Fotografía  19. Vía principal 

 

Fuente: Simancas, 2017 
El sistema vial de la parroquia de Zámbiza está compuesto por vías de primer, segundo y tercer orden, 
cuenta con cuatro vías de ingreso y salida, la vía principal de acceso es por la av. Simón Bolívar, la vía es 
asfaltada tiene dos carriles de circulación, el segundo ingreso es por la vía, que conecta a la parroquia de 
Nayón, el tercero es por Llano chico por el sector de Cocotoc. 

La parroquia está atravesada por algunas vías en su entorno norte que vinculan a la parroquia de 
Nayón, el redondel que conecta a la parroquia de Gualea y Llano grande. 

Mapa de viabilidad de la parroquia de Zámbiza Vías internas 

 

                             

                                                             Fuente: Google maps. 

3.5.5 Componente de seguridad, salud, educación, vivienda y servicios básicos 

Este componente se basa en una seguridad, salud, y los servicios básicos no solo son importantes 
para la buena gestión de la actividad turística, si no también diagnostican y reflejan el desarrollo 
de la parroquia. 

 

 

 

 

 

 

Mapa 5: Vías de acceso 
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Tabla 30. Seguridad, salud, educación, vivienda y servicios básicos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cabanilla, 2013                     Elaborado: Simancas, 2017 
 
Seguridad 

Unidad de Policía Comunitaria, UPC 

Fotografía  20 . UPC 

Fuente: Simancas, 2017 

La unidad de policía comunitaria se encuentra a 200 pasos desde el ingreso a la parroquia, donde 
alberga 5 policías, con patrulleros y motocicletas que presta su servicio a la parroquia, a pesar de 
ser un lugar tranquilo y seguro la vigilancia es frecuente cada 30 minutos realizan son rondas. 

Servicio de salud 

Fotografía  21. Servicios de salud. 

Fuente: Simancas, 2017 

En la parroquia de Zámbiza al lado del UPC se encuentra el sub- centro de salud, con el servicio de 
emergencia y atención en las diferentes áreas, se realizó la ampliación de la infraestructura para 

Servicios de la parroquia de Zámbiza 

Seguridad Unidad de policía Comunitaria (UPC) 

Salud Sub centro de salud 

Servicios básicos Energía Agua 

Alcantarillado 
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atender a más pacientes, y aumentar el personal, hoy en día el Sub centro cuenta con las 
siguientes especialidades medicina general, odontología, ginecología y obstetricia, su atención 
empieza desde las 8:00 am a 4:30pm. La parroquia cuenta con una farmacia familiar. 

Servicios básicos 

La parroquia de Zámbiza cuenta con los servicios de agua potable, luz eléctrica, 
telecomunicaciones, indispensables para el desarrollo social de los pobladores. Además posee un 
proyecto para el manejo de desechos. 

A) Servicio de energía 

La energía eléctrica de la parroquia de Zámbiza es excelente, los pobladores tiene este servicio en 
sus hogares durante las 24 horas del día, el centro poblado también cuenta con alumbrado 
público, estos servicios se encuentran en buenas condiciones y su estructura no constituye un 
peligro para los habitantes de la parroquia. 

B) Servicio de agua potable 

Los habitantes de la parroquia de Zámbiza cuentan con el servicio de agua potable, en cada uno 
de sus hogares, gracias a la gestión de la Junta Parroquial. El agua proviene de la Empresa 
Metropolita de Quito (EMQ) 

C) Telecomunicaciones 

En la parroquia existen servicios telefónicos que contribuye al desarrollo de la parroquia, se puede 
encontrar señal de telefonía móvil y fija que pertenece a la empresa de telefonía movistar y porta. 

D) Manejo de desechos 

El servicio de recolección se encuentra cubierta el 90% con dos frecuencias, además se encuentra 
con el proyecto de las tres “r” que es reduce, recicla, reutiliza, de esa manera cuida el ambiente la 
basura. 

3.6 Planta Turística 

3.6.1 Componente servicios turísticos y complementarios 

En el componente de la planta turística en cuanto a los servicios turísticos que satisface las 
necesidades del consumidor durante su estadía. 

Se analizará la oferta turística que brinda la parroquia a los turistas, ya que son elementos 
necesarios para el desarrollo de la oferta y la demanda en actividades turísticas. 

Clasificación de los servicios turísticos.  

Tabla 31. Servicios turísticos. 

Servicios Turísticos 

Alojamiento Alimentos y bebidas Operadores turísticos 

Fuente: Cabanilla, 2013 Elaborado: por Simancas (2017). 

 

 

Tabla 32: Servicios Complementarios} 
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Servicios complementarios 

 

Fuente: Cabanilla, 2013 Elaborado: por Simancas (2017). 

Servicios Turísticos Primarios Alojamiento 

Fotografía  22. Quinta 

 

Autor: Mónica Simancas, 2017 

En la parroquia rural de Zámbiza, se dispone una quinta de don Saúl Días director del grupo Jayac, 
quién brinda servicio de hospedaje con el propósito de facilitar las necesidades primordiales de los 
visitantes y el desarrollo de las actividades turísticas de la localidad. 

Alimentos y bebidas. 

En la parroquia rural de Zámbiza se puede contar con varios establecimientos en los servicios de 
alimentos y bebidas, que brindan al turista, una gran variedad de platos típicos de la zona entre 
ellos tenemos: papas con cuy asado, caldo 31, tortillas de maíz y diversas bebidas naturales y 
propias del lugar. 

Fotografía  23.  El rincón del cuy asado Zambiceño 

Fuente: Mónica Simancas, 2017 

El calor del horno de leña hace que el ambiente se llene de un aroma exquisito llamando la 

Servicios Complementarios 

 
 Lavanderías 
 Mecánica 

Tierndas 
Mecados 
Supermercados 
Bares 
Discotecas 
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atención de los turistas, este hermoso lugar tiene capacidad para 35 personas brindando un 
servicio de cálida y de primera, ofertando los platos más deliciosos y típicos del lugar. El cuy con 
papas es el plato fuerte de Zámbiza acompañada con una rica bebida del lugar. 

3.7 Demanda Turística 

3.7.1 Componente consumidor demanda 

La demanda existente a la parroquia de Zámbiza. Esto mediante los datos estadísticos implementados 
y obtenidos en las encuestas realizadas a los 384 turistas en los atractivos turísticos cercanos a la 
zona. 

 Ingreso de turistas al Ecuador 

Las últimas décadas han registrado una secuencia comparable de crecimiento sólido ininterrumpido 
del sector turismo desde los años sesenta. El 2016 ha sido el séptimo año consecutivo de crecimiento 
sostenido tras la crisis económica y financiera mundial de 2009. Durante el año 2015, la llegada de 
turistas internacionales a América del Sur es de 

30.8 millones y para el año 2016, las llegadas internacionales al continente Américano crecieron un 
4%, con fuertes resultados en América del Sur y América Central (ambos + 7%), mientras que las 
llegadas en América del Norte crecieron un 3% y en el Caribe un 2% (Unwto, 2017). 

El turismo interno en el Ecuador genero un 12,3 millones de viajes, durante el 2016, el 40% de estos 
viajes se realizaron durante los diferentes feriados, lo cual presento más de 4,9 millones de viajes. 
Todo este movimiento facilito para dinamizar a la economía nacional (Ministerio de Turismo , 2016) 

 Resultados de investigación mediante las encuestas 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos a la encuesta, consta de datos socio 
demográfico y de los aspectos que motivan visitar la parroquia de Zámbiza.  

 

Elaborado: por Simancas (2017) 

Interpretación 

Según los datos obtenidos en la encuesta, el 50 % corresponde a las mujeres, al igual que el 50% a 
los hombres esto significa que ambos sexos tienen el gusto por disfrutar de los atractivos 
naturales y culturales de la localidad. 

 

50% 50% 

Género 
FEMENINO 

 
Gráfico  3: Demanda turística de la parroquia de Zámbiza 
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A continuación, se muestra los rangos de edades por género: 

 

Elaborado: por Simancas (2017) 

Interpretación 

Esta encuesta fue dirigida a las personas mayores de edad con el propósito de ver cuál es el límite de 
edad que visitan el lugar turístico. 

La mayoría de las encuestas están enfocadas a una población adulta con el 30% entre los 45 y 50 que 
es una población adulta mayor, el 20% corresponde a las personas de más de 57 años de edad, 
ocupando el segundo lugar con un 20% de 39 y 44 años de edad, seguida por el 20% a una edad de 16 
y 26 años y por ultimo tenemos con porcentaje bajo del 10% a una de 27 y 32 años. 

 

Elaborado: por Simancas (2017) 

Interpretación 

El lugar de domicilio de la mayoría de habitantes encuestados es la zona administración de Carcelén 
con un 20% seguido de la zona de Guamaní con un valor equitativo del 20% siendo estos dos lugares 
unos puntos estratégicos de comercio, en segundo lugar y con un 10% tenemos a las siguientes zonas: 
Guápulo, Llano chico, Nayón, Tababela, y Calderón que son sectores con baja visita turista. 

 

Entre 27 y 32 años 

Entre 39 y 44 años 

Entre 45 y 50 años 

MÁS DE 57 AÑOS 

20% 30% 
10% 

Entre 21 y 26 años 

Edad 

        20% 20% 

10% 

GUAMANÍ 
20% 

 
20% 

GUÁPULO 
10% 

LLANO CHICO 

10% 

NAYÓN 
10% 

 

 

Gráfico  4: Edad de visitantes 

Gráfico  5: Procedencia de turistas nacionales 
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Elaborado: por Simancas (2017) 

Interpretación 

Según las encuestas realizadas se conoció cuál es el porcentaje de pobladores que han visitado la 
parroquia de Zámbiza con un 92% si lo conoce como el botadero de basura, y saben que esta es la 
primera parroquia histórica de Quito, un 8% que no conocen del lugar y mucho menos lo han 
escuchado por escuchado se ser un lugar turístico. 

                                     Elaborado: por Simancas (2017) 

Interpretación 

Los medios de comunicación por el que más información obtiene la población con un 40% es las redes 
sociales, seguido de un 30% de las páginas web por el cual tiene más conocimientos de los lugares 
turísticos de la zona, las revistas pasan a un tercer lugar con un 20%, en revistas que aportan a la 
publicidad promocional de la zona y por ultimó con un porcentaje de un 10 % en la radio. Esto nos 
indica que las redes sociales son la mayor factibilidad al desarrollo turístico. 

 

 

 

NO 

SI 
92% 

8% 

10% 
40% 

30% 
20% 

 REDES SOCIALES PÁGINA WEB 

Medios de comunicación 

Gráfico  6: Usted ha visitado la parroquia de Zámbiza 
 

Gráfico  7: Medio de comunicación donde se obtiene información 
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                                                           Elaborado: Simancas, 2017  

Interpretación 

Las personas encuetadas realizan excursiones de 3 a 4 veces al mes, dando esto un porcentaje del 40 
% estos quieren decir que la parroquia de Zámbiza, disfruta de sus visitantes más los fines de semana, 
seguido de un 30% o más veces por mes realizan excursiones y  un 30% de 1 a 2 por mes.  

 

Elaborado: por Simancas (2017) 

Interpretación 

Los lugares turísticos que más visita reciben son los atractivos naturales con un 30%, el 20% 
corresponde a lo religioso en este punto las personas cada 29 de septiembre, acuden a la 
peregrinación de fe del patrono de San Miguel de Zámbiza, seguido del 20%, en la aventura con una 
adrenalina exuberante, el restante equivale a un porcentaje del 10 % entre visita amigos y familiares, 
voluntariado, cultural que son los lugares con menos visitantes. 

 

 
 
 
 
 

40% 

1 A 2 

3 A 4 

5 O MÁS 

30% 30% 

Excursiones 

VISITA A AMIGOS 
O FAMILIA 30% 

20% 
10% 

10% 
20% 

10% 

 

Lugares visitados 

 

Gráfico  8: Cuántas veces usted al mes realiza excursiones 

Gráfico  9: Motivo de visitar el lugar 
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Elaborado: por Simancas (2017)  

Interpretación 

En cada los visitantes prefieren gastar de 0 a 15 dólares y más de 4º% estos datos con un porcentaje 
de 40% cada uno el restante 20% prefiere gastar de 20 a 40 dólares.  

 

  

Elaborado: por Simancas (2017) 

Interpretación 

De las 384 personas encuestadas, el 30% prefiere realizar actividades de tipo religioso, en segundo 
lugar esta con un 20% las actividades deportivas y seguidas de un valor similar al 20 %, en actividades 
de diversión y por ultimo tenemos con un 10%, a las siguientes actividades de compras, cultura, y 
ecoturismo. 

20% 

40% 40% 

MÁS DE 41 dólares 

Gastos 
DE 20 A 40 dólares DE 0 A 15 dólares 

20% 
RELIGIOSA 

10% 

COMPRAS 

CULTURAL 

 

DIVERSIÓN 
20% 

10% 30% 

10% 

Actividades 

 
 
 

 

Gráfico  10: Gastos en excursión 

Gráfico  11: Actividades que se realizan en el lugar 
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Elaborado: Simancas (2017) 

 
Gráfico  12: Lugares turísticos visitados con mayor frecuencia 
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Interpretación 

Los resultados muestran que de las 384 personas encuestadas el 90% de las personas no conocen el 
complejo recreacional Zámbiza debido a la falta de publicidad que incentive al turista a conocer las 
piscinas. Respecto a atractivo del túnel, de construcción natural con mucha historia ancestral opinan 
que el 80% no conoce este lugar que fue construido por los pobladores y que se encuentra al ingresar 
a parroquia. La mayoría de la población en un 60% de individuos no ha visitado la parroquia de 
Zámbiza, siendo un lugar ancestral con aguas cristalinas donde se celebraban ceremonias de los 
incas. Cerca del 80 % de los encuestados conoce la iglesia de Zámbiza por su patrono de la misma 
parroquia. En los alrededores de la Parroquia de Zámbiza se encuentra Cocotog de clima cálido y 
gente amable siendo un atractivo más de la parroquia. La mayoría de encuestados no conocen la ruta 
del patrono de Zámbiza, fiesta que se celebra los 29 de septiembre de cada año en honor a su 
patrono. Un atractivo más de la parroquia es el centro de desarrollo de danza y música, lugar en el 
cual se realizan actividades de culturización a los pobladores con el fin de mantener las costumbres 
del pueblo Zambiceño. Finalmente se tiene que el 70% de la población no tiene conocimiento de las 
actividades de producción a las que se dedica la población de la parroquia, se evidencia en el 
desconocimiento de la realización de artesanías por parte de los lugareños. 

Elaborado: por Simancas (2017) 

Interpretación 

Las actividades que más se desarrollan es con un 40% la religiosa, ya que cada año acuden un sin 
número de fieles a su procesión, continuando con un 30% de actividades culturales y gastronómicas 
que van a la par en la parte de un buen desarrollo turístico. 

 

30% 
40% 

Actividades realizadas 

 
Gráfico  13: Actividades realizadas en la parroquia 
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Elaborado: por Simancas (2017) 

Interpretación 

De las 384 encuestas en la estadística se determinó que el 60%, de las personas si volverían a visitar 
la parroquia llena de tanta cultura e historia y el 40%, no visitaría el lugar por la falta de hospedaje. 

Elaborado: por Simancas (2017) 

Interpretación 

De las encuestas realizadas a las 384 personas nos anuncia que el 60% si recomendaría a la visitar la 
parroquia de Zámbiza, ya que en este pequeño lugar salen los grandes músicos ecuatorianos, 
continuando con el detalle el 40% no recomendaría a este hermoso lugar. 

3.8 Comercialización turística 

3.8.1 Componente de promoción y comercialización 

En este componente analizaremos el nivel de difusión, que tiene el destino al momento de ofrecer 
sus productos y a los consumidores mediante medios de comunicación, publicidad, entre otros es 
así como se desea obtener un reconocimiento a nivel local, nacional, e internacional. 

 

 

 

NO 

SI 
60% 

40% 

NO 
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60% 

40% 

Recomendaría 

 

 

Gráfico  14: Visita de la parroquia de Zámbiza 

Gráfico  15: Recomendaría volver a visitar este lugar 
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3.8.2 Marca y logotipo GAD de la parroquia de Zámbiza 

Fuente: GAD parroquial 

La parroquia de Zámbiza es un territorio de arte, folklor y cultura posee potencialidades turísticas 
en la parte natural, cultural y paisajística, ubicación geográfica y con un clima cálido. Zámbiza 
consta con una marca como gobierno autónomo descentralizado parroquial, mas no tiene una 
marca turística reconocida. 

Sitio Web del gobierno autónomo descentralizado parroquia rural de Zámbiza  

Fotografía 38. Junta parroquial de Zámbiza 

Fuente: Quijije2017 

El infocentro de la parroquia de Zámbiza, es el punto de encuentro para los moradores de la 
parroquia, además cuenta con una página de red social en el Facebook, en la que constantemente 
se actualiza los estados sobre los problemas y necesidades que tengan la parroquia. 

Canales de comercialización 

La comercialización turística de Zámbiza lo impulsa la radio San Francisco ofertando a la parroquia 
como un destino turístico cultural lleno de folklor. 

3.9 Superestructura turística 

3.9.1 Componente políticas administrativas 

3.9.1.1 Políticas administrativas 

Este componente regirá las leyes que rige en el territorio de Zámbiza. La parroquia de Zámbiza se rige a 
las leyes estipuladas por la Constitución del Ecuador y las ordenanzas municipales correspondientes a 
cada sector municipal. 

 

 

Ilustración 4: Marca y logotipo GAD Zámbiza 
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Tabla 33. Políticas Administrativa 

POLÍTICAS ADMINISTRATIVA 

    Constitución de la Republica de 

Ecuador.     Ley Orgánica de Turismo 

(Proyecto Ley) 

    Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y 
Descentralización.     Código de Planificación y Finanzas Públicas. 

    Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado ysu 
Reglamento.     Ley Orgánica de Servicios Públicos y su 
Reglamento. 

    Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación y su 

Reglamento.     Codificación del Código Tributario. 

    Codificación del código de Trabajo. 

    Normas y Reglamento producidos por las Autoridades Componentes y Organismo 
Relacionados la Acción Municipal y Parroquial. 

Fuente: GAD, 2015 Elaborado: Simancas (2017) 

3.9.1.2 Políticas públicas locales según las categorías de ordenamiento territorial 

El siguiente cuadro presenta las políticas públicas en función al ordenamiento territorial (COT). 

3.9.1.3 Categoría de Ordenamiento Territorial 

Tabla 34: Categoría de Ordenamiento Territorial 

(COT ) POLÍTICAS 

Áreas de intervención ecológica para la 
protección y regeneración de bosques y 
zonas contaminadas. 

Promover la generación de bosques y 
ecosistemas degradados a través de 
proyectos de reforestación 

Áreas de intervención ecológica para la 
protección y regeneración de quebradas. 

Promover la protección y mantenimiento 
de quebradas a través de proyectos de 
educación ambiental y fortalecimiento de 
capacidades. 

Área urbana de uso residencial para 
vivienda digna 

Regular los asentamientos humanos 
garantizando el acceso a los servicios 
básicos y reducción de riesgos a través de 
programas de viviendas. 

 

Área rural para el crecimiento humano Desarrollar una zonificación para viviendas 

y crecimiento urbano. 

Áreas de agro producción sustentable con 
sectores agrícolas residenciales para 
incentivar el desarrollo de actividades 
productivas comunitarias 

Fomentar la educación y cultura de 
producción agroecológica y permacultura 
en el medio ambiente y actividades 
productivas comunitarias. 
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Áreas a agro producción sustentable con 
producción agropecuaria sin limitaciones 
para la soberanía alimentaria 

Desarrollar la economía endógena 
fortaleciendo la economía popular y 
solidaria para crear y consolidar unidades 
de producción agrícola. 

Fuente: PMDOT, 2015  

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

El presente código regula el ejercicio de las competencias de planificación y ejercicios de la política 
pública en todos los niveles de gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial de los Gobierno Autónomos Descentralizados, deben mantener tres puntos 
claves para desarrollar una planificación; el diagnóstico, propuesta y el modelo de gestión que son los 
métodos que llegan a los objetivos planteados. 

Cambio de Matriz Productiva 

El Ecuador ha crecido a un promedio de 4.5 en los últimos 6 años, pese a la crisis financiera 
internacional que inició a fines del 2008, el país ha logrado mantener una estabilidad 
macroeconómica que ha acompañado la gran estabilidad política. Como efecto de estos actores y 
las políticas activas de redistribución, del ingreso e inversión pública en las capacidades de los 
ecuatorianos buscando mejorar la producción intensiva, generando empleo de claridad y 
reduciendo las brechas territoriales (Revolucion Ciudadana , 2014). 

Estrategia Territorial Nacional 

Esto se debe a que el desarrollo de las diferentes actividades económicas prefiere desenvolverse, 
en localizaciones en lugares accesibles y bien dotados de servicios entre ellos se encuentran los 
servicios públicos, que les permitan aprovechar la economía de aglomeración las externalidades y 
el acceso a los mercados de puntos y factores. 

3.9.2 Componente Instituciones Administrativa 

El componente analiza los entes públicos, privados, comunitarios y ONG, que se encuentra dentro 
del territorio para impulsar un desarrollo turístico. 

La organización dentro del GAD Parroquial responde al siguiente organigrama. 
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Tabla 35. Gobierno Autónomo Descentralizado de Zámbiza 

 
Fuente: GAD Zámbiza, 2015 

3.9.2.1 Funciones del Gobierno Descentralizado Autónomo de la Parroquia de Zámbiza 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores, de la sociedad el 
desarrollo parroquial y su correspondiente, ordenamiento territorial con concordancia 
con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad plurinacionalidad 
y el respeto a la biodiversidad. 

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios 
públicos de la parroquia, contenido en dos planes de desarrollo e incluidos en los 
presupuestos anuales. 

c) Planificar y mantener los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural. 
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d) Promover las organizaciones de los ciudadanos de las comunidades y demás 
asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales. 

e) Vigilar la ejecución de obras y de los servicios públicos  (GAD Zámbiza , 2015). 

Tabla 36  De los cuatros componentes 

Componentes Tipo de actores 

Biofísico Ministerio del Ambiente 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuicultura y Pesca 

Mujer y Medio Ambiente. 

Cultural Liga Deportiva Parroquial 

Club deportivo Cultural Fecha de Oro 

Político Institucional Tendencia política 

UPC 

GAD parroquial. 

Asentamientos humanos Bomberos Sub centro de salud 

Consejo Estudiantil de red Educativa 
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Los 12 componentes 

turísticos 

 

CAPÍTULO IV 

MODELO DE EVALUACIÓN DE LA POTENCIALIDAD TURÍSTICA DEL 

TERRITORIO 

 

4.1 Introducción 

La idea de plantear un modelo de evaluación es la parte de una búsqueda de conceptos claros y 
precisos que encaje en la parte especifica. Para desarrollar el modelo de evaluación se determinó un 
modelo de estructura donde se aclara, las ideas y criterios que se consideren aspectos cualitativos 
que estén entrelazados, con las funciones de cada indicar como: procesos, condiciones y recursos 
que permitan la ejecución adecuada de la misma. 

La concepción del modelo y el orden de los criterios presentados, consideran que el modelo de 
evaluación está concebido para la ejecución de un proceso de evaluación interna, en este sentido se 
entiende al modelo de evaluación, la calidad de evaluar, comprende aspectos que la distingue de 
una forma puntual permitiendo y facilitando la obtención de buenos resultados, los mismos que a su 
vez contribuyan con la consecución de los objetivos planteados (Chico, 2017). 

4.1 Descripción General 

El proceso de evaluación se realiza bajo los 12 componentes del sistema turístico. 

 

Componentes del sistema turístico 

Componente Natural 

Componente Hechos Culturales 

Componente Gastronómico 

Componente de Festividades y  Eventos 

Componentes de Actividades de Recreación 

Componente Vías de acceso 

                      Componente: Seguridad, Salud, Servicios Básicos
 Manejo Desperdicios 

Componente Servicios turísticos 

Componente Consumidor 

                      Componente Promoción y Comercialización 

   Componente Política Administrativas 

   Componente Instituciones Administrativas 

 

Elaborado por: Simancas (2017) 
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4.2 Formato de la Evaluación 

El presente documento incorpora y amplía la información relevante del territorio, en estudio con las 
experiencias obtenidas en la aplicación del diagnóstico del sistema turístico. Cada aplicación del 
método de evaluación es presentada en el siguiente orden. 

 Indicadores de evaluación 

 Período de evaluación 

 Forma de cálculo (indicadores cualitativos) 

 Estándar 

 Descripción 

 Evidencias 

A continuación, se explicará conceptualmente las partes excluidas (Consejo de Evaluación, 
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, 2015) 

4.3 Indicadores de evaluación 

Los indicadores del modelo de evaluación de la potencialidad turística de un territorio se basan 
principalmente en el componente turístico, los cuales fueron evaluados según el tipo cualitativo. 

4.4.1 Período de Evaluación 

En el sentido estricto de esta evaluación de los indicadores responde a la información reportada por 
la tesista y el tutor para la evaluación procesada que se evaluó durante 4 meses donde se realizó el 
diagnóstico del sistema turístico dentro del territorio. 

4.4.1.1 Forma de cálculo (indicadores cualitativos) 

Los indicadores cualitativos son formulados sobre la base de una expresión matemática. El resultado 
es el producto de análisis de información necesaria para el cálculo, realizado por los técnicos y 
evaluadores. La valoración está basada en base a los datos de la escala de Likert. 

Es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionario, y es la escala de uso más amplio 
en encuesta para la investigación. Cuando se responde a una escala Likert el usuario responde 
específicamente en base a su nivel de acuerdo y desacuerdo. Su escala de Rensis Likert se descubrió 
en el año de 1932 (Likert, 2011) 

La escala de Likert es de nivel ordinal y se caracteriza por ubicar una serie de frases seleccionadas en 
una escala con grados muy altos, muy bajo a las que serán sometidos los 12 componentes del 
sistema turístico para obtener una excelente respuesta, el mismo que tendrá una respectiva 
valoración como lo veremos en el siguiente cuadro. 
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Tabla 37. Valoración de los 12 componentes del sistema turístico 

Nivel de Potencial 

Turístico 

Porcentaje 

Muy Alto 100 – 81% 

Alto 80,99- 61% 

Medio 60,99- 41% 

Bajo 40,99- 21% 

Muy Bajo 0-20,99% 

Elaborado por: Simancas (2017) sobre varios actores 

4.4.1.2 Estándar 

El modelo de evaluación de los estándares de calidad se define por medio de proporciones 
afirmadas, que establecen un conjunto de indicadores que deben cumplir un diagnostico territorial 
para asegurar el nivel de potencialidad turística. 

Para el caso de proceso de evaluación de potencialidad turística se considera tres niveles de 
evaluación: 

 Alta: la evaluación cumple el estándar superior a 3 puntos de calidad turística 

 Mediamente alta: Cumple parcialmente el estándar de 2 puntos si cumple 
particularmente con el estándar definido, evidenciando diferencias que comprende 
seriamente la consecución de la potencialidad turística del territorio. 

 Baja: no cumple con el estándar definido y su valoración es 1 punto evidenciando 
eficiencias que comprenden la ejecución de la potencialidad turística de un territorio, y la 
información presenta falencias que impiden un análisis adecuado. 

4.4.1.3 Descripción 

La descripción se orienta sobre lo que se plantea evaluar o medir, y define los elementos que permite 
entender el objetivo y la implementación del indicador. La descripción provee de elementos 
conceptuales y precisiones que apoyan la explicación del estándar. 

4.4.1.4 Evidencias 

Las evidencias son fuentes de información de carácter documental que respalda la ejecución de un 
proceso de potencialidad turística de un territorio, en particular permite justificar los valores de 
ciertos indicadores que fueron tomados en cuenta en diferentes documentos como: metodología para 
el inventarios de los atractivos (Ministerio de Turismo, 2004), las fichas de observación, las encuestas 
que fueron desarrolladas en el diagnóstico del sistema turístico, también se obtuvo indicadores de los 
artículos utilizados para el marco teórico, técnicas de evaluación del potencial turístico de un 
territorio , los elementos para identificar un sistema turístico y los 12 objetivos del sistema turístico, 
al igual que diferentes páginas web que se obtuvo información. 

En el siguiente cuadro se detallará los criterios sub criterios e indicadores del modelo para el caso de 
criterios que se presenta a continuación. 
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4.5 Categorización de indicadores de Evaluación  

Tabla 38. Categorización de indicadores de Evaluación 

Nº Indicador de evaluación Período de evaluación Forma de cálculo Estándar Descripción Evidencias 
1 Contenido de flora, fauna y 

geomorfología 
Último año. Levantamiento  de 
recolección de datos realizado en 4 
meses 

3 puntos sí contiene al menos 
una especie o elemento de flora, 
fauna o geomorfología endémica. 
2 puntos sí contiene al menos 10 
espacios o elementos de flora, 
fauna o geomorfología sin 
endemismo 
1 punto sí contiene entre 2-9 
especies o elementos de flora, 
fauna o geomorfología.  

Se considera óptimo que un 
territorio tenga contenido de 
flora, fauna y geomorfología 
endémica apto para uso turístico.  

Endémica es un término utilizado en biología 
para indicar que la distribución de un taxón 
está limitada a un ámbito geográfico 
reducido y que no se encuentra de forma 
natural en ninguna otra parte del mundo, 
por ello, cuando se indica que una especie 
de flora, fauna y geomorfología es endémica 
de cierta región, significa que solo es posible 
encontrarla de forma natural solo en la 
parroquia (Max, 2010). Esta característica se 
va a medir mediante el concepto de 
unicidad. 

Levantamiento de 
inventario elementos  
de flora, fauna o 
geomorfología 

2 Ambiente limpio Último año. Levantamiento  de 
recolección de datos realizado en 4 
meses 

3 puntos si no hay desechos en 
un radio de 100 metros desde el 
centro del atractivo. 
2 puntos si encontramos 5 o 
menos desechos en un radio de 
100 metros desde el centro  del 
atractivo. 
1 punto si encontramos más  de 
5 desechos en un radio de 100 
metros desde el centro  del 
atractivo. 

Se considera óptimo que el 
territorio esté libre de desechos 
que contaminen el ambiente y 
deterioro del lugar. Tomando en 
consideración su área 
circundante. Los desechos 
impactan en el paisaje. 

Esta variable se va valorar mediante la 
característica de limpieza en bases a las 
buenas prácticas ambientales, que son 
acciones que pretenden reducir el impacto 
ambiental negativo causado por el ser 
humano frente al medio ambiente. Por esta 
razón nuestro indicador valorará el lugar del 
atractivo el cual debe estar libre de 
desechos y residuos para mantener el 
ambiente agradable y sin contaminación, 
logrando así que el visitante se sienta 
cómodo en el atractivo (Linea Verde Smart 
City, 2016). 

Levantamiento de 
información  sobre el 
ambiente limpio en el 
atractivo, por medio de 
fotografías. 

3 Participación comunitaria en el  
mantenimiento del atractivo.  

Último año. Levantamiento  de 
recolección de datos realizado en 4 
meses 

3 puntos si la comunidad 
planifica y asiste a por lo menos 4 
al año. 
2 puntos si la comunidad 
planifica y asiste entre 1 a 3 
mingas al año. 
1 punto si la comunidad no 
planifica, ni asiste a ninguna 
minga al año. 

Se considera óptimo que un 
territorio cuente con la 
participación de actores públicos, 
privados y comunitarios en 
mingas que se realizan dentro y 
fuera del área de estudio. 

Este indicador se valorará tomando en 
cuenta la participación de la comunidad, 
entidades públicas y privadas, en mingas que 
se realizan durante todo el año (Rainforest 
Alliance, 2005). 

Levantamiento de 
información sobre  la 
participación de la 
comunidad en el 
mantenimiento 
adecuado de un lugar. 
Registros de comunidad 
sobre la convocatoria a 
mingas y la participación 
de los actores. 
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4 Accesibilidad universal Último año. Levantamiento  de 
recolección de datos realizado 
en 4 meses 

3 puntos si la accesibilidad  es 
universal 
2 puntos si la accesibilidad es 
restringida a personas con 1  
discapacidad. 
1 punto si la  accesibilidad es 
dificultosa a personas de 2 o 
más tipos de discapacidad. 

Se considera óptimo que un 
territorio esté basado en el 
turismo accesible, en 
establecimientos tanto 
públicos como privados, que 
de una manera objetiva y 
contrastada, permita 
establecer la valoración de las 
condiciones de acceso, 
circulación, estancia y uso 
adecuado delas instalaciones 
de interés turístico y social. 

En este indicador se tomará en cuenta 
la accesibilidad universal, es el grado en 
el que todas las personas pueden 
utilizar un objeto, visitar un lugar o 
acceder a un servicio, 
independientemente de sus 
capacidades técnicas, física, y de su 
edad. Accesibilidad restringida; se basa 
principalmente en establecer límites de 
acceso al lugar para niños que no se 
encuentre dentro de la edad 
establecida, personas con capacidades 
especial y para personas de tercera 
edad. Accesibilidad dificultosa se refiere 
a que puedan tener acceso de ciertas 
personas con un tema específico; como 
escaladores, trekking, rapel, una 
persona que este con las condiciones 
físicas adecuada (OMT, 2014). 

Levantamiento de 
información en la 
accesibilidad 
adecuada para todo 
tipo de personas al 
atractivo. Verificación 
in sittu de 
características de 
accesibilidad. 

5 Servicio de guías  Último año. 
Levantamiento  de 
recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si hay guías 
permanentes para 
conducir los grupos. 
2  puntos si hay guías 
ocasionales para 
conducir los grupos. 
1 punto sin guías, el 
atractivo es autoguiado. 

Se considera óptimo que 
dentro un territorio 
cuente con la 
disponibilidad de guías 
que faciliten con la 
información y ubicación 
turística del lugar de 
estudio. 

Se considerará la disponibilidad 
de guías dentro del atractivo. 
Definiendo como guía a la 
persona que tiene por misión 
informar, dirigir y orientar al 
turista durante su estancia en el 
lugar (MINTUR, 2015). 

Levantamiento 
de información 
en el atractivo si 
cuenta con un 
personal 
capacitado para 
desempeñar su 
función. 
Verificación in 
sittu de la 
presencia de 
guías. 

6 Conectividad de voz y 
datos 

Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si la conectividad  
es factible en todo el lugar 
evaluado. 
2 puntos si existe por lo 
menos un punto de 
conectividad fija o celular 
en el lugar evaluado. 
1 punto sin conectividad. 

Se considera óptimo que 
un territorio cuente con la 
conectividad necesaria 
permitiéndole al visitante 
mantenerse comunicado. 

Se tendrá en cuenta la conexión 
que posee el atractivo, si tiene 
telefónica fija y/o celular,  Claro-
Móvil-CNT (García, 2008, p. 253) 

Levantamiento de 
información en un 
lugar  sobre la 
conectividad 
disponible para el 
visitante. 
Verificación in sittu 
de la conectividad 
de voz y datos. 
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7 Información del atractivo 
por internet  

Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si en un  
buscador por lo menos 
hay 20 enlaces directos 
con información del 
atractivo. 
2 puntos si en un buscador 
por lo menos  contiene de 
19 a 5 enlaces directos 
información del atractivo. 
1 punto si en  un buscador  
tiene menos de 4  enlaces 
directos con información 
del atractivo. 

Se considera óptimo que 
un territorio tenga la 
suficiente cantidad de 
información en la Internet 
sobre el atractivo, se 
tomará en cuenta solo los 
enlaces directos que se 
abran con información del 
lugar.  

La información por Internet se 
presenta en diferentes formas tales 
como, escritos (boletines, revistas, 
trípticos, documentos), videos. Esta 
información se la puede buscar en 
diferentes páginas como: Yahoo!, 
Google Chrome, Skype, Messenger, 
Internet Explore, Mozilla, Apple 
Safari, Opera. Este sistema facilita 
la búsqueda de información 
requerida por parte de los 
visitantes el cual es de fácil acceso y 
manejo (García, 2008, p. 253). 

Verificación con 
búsquedas simples 
en por lo menos 2 
buscadores. 

8 Asociación con otros 
atractivos  

Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si existen 5 o más 
atractivos naturales o 
culturales a 1 km de 
distancia radial 
2 puntos si existe de 4 a 3 
atractivos naturales o 
culturales a 1 km de 
distancia radial 
1 punto si existen 2 a 
ninguno  atractivo 
naturales o culturales a 1 
km de distancia radial 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio se 
encuentren asociados 
algunos atractivos tanto 
naturales como culturales, 
donde se tomará en cuenta 
un radio de un 1 km a la 
redonda.  

 Se refiere aquellos atractivos los 
cuales se encuentran asociados en 
un espacio o ámbito geográfico 
delimitado (Alonso, 2008, p. 264) 

Levantamiento de 
información si  los 
atractivos se 
encuentren 
asociados con otros  
atractivos tanto 
naturales como 
culturales. 
Verificación en un 
mapa. 

9 Seguridad Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si el lugar cuenta 
con un sistema de 
seguridad con al menos un 
guardia, un botiquín y una 
persona certificada en 
primeros auxilios 
2 puntos si por lo menos 
tiene  2 de las 3 
características antes 
mencionadas. 
1 punto si tiene una o 
menos de las 
características 
mencionadas 

Se considera óptimo que 
un territorio cuente con un 
sistema de seguridad 
adecuado y bien manejado 
que contribuya a 
resguardar el bienestar del 
visitante. 

Seguridad hace referencia a la 
ausencia de riesgo o a la confianza 
de algo o alguien, se define como el 
bienestar que percibe y disfruta el 
ser humano en un lugar 
determinado, teniendo como 
propósito minimizar los riesgos, los 
accidentes e incidentes y las 
enfermedades (Rainforest Alliance, 
2005) 

Levantamiento de 
información que en 
un atractivo existe  
la seguridad 
adecuada para el 
visitante mediante 
la verificación en 
cada lugar. 
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10 Señalética y movilidad Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si existe por lo 
menos una señalética 
turística de aproximación 
de movilidad interna. 
2 puntos si por lo menos 
hay una señalética 
turística de movilidad 
interna. 
1 punto si no contiene 
señalética turística. 

Se considera óptimo que 
un territorio tenga 
señalización de 
aproximación a sus 
atractivos y servicios, tanto 
interna como 
externamente.  

Consideramos la señalización y 
movilidad la evidencia que 
demuestre que hay señales de 
aproximación interna y externa la 
cual facilite que una persona llegue 
o se desplace de un lugar a otro 
(García, 2008, p. 257). 

Levantamiento de 
información que un 
atractivo tenga un 
adecuada 
señalética y 
movilidad. 
Evidencia 
fotográfica de la 
señalética. 

11 Infraestructura de apoyo 
para el componente 
natural 

Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si cuenta con un 
centro de recepción 
(información), senderos y 
batería higiénicos. 
2 puntos si cuenta con 2 
de las características 
mencionadas en el 
anterior punto. 
1 punto si cuenta con 
hasta 1 las características 
mencionadas. 

Se considera óptimo que 
un territorio tenga soporte 
de infraestructura según 
las  características 
mencionadas para el 
desarrollo del turismo y la 
satisfacción del visitante en 
el lugar.  

Se podrá conocer a cabalidad la 
infraestructura de apoyo que 
cuente el territorio el cual permita 
crear un ambiente de buenas 
relaciones, con lo cual el cliente 
final transita libremente dentro y 
fuera del territorio y se llegue a 
sentir seguro y cómodo. Esto ayuda 
al cliente a motivarse para 
participar e integrarse con el lugar 
(Rainforest Alliance, 2005). 

Levantamiento 
fotográfico que 
evidencie la 
presencia y 
funcionamiento de 
las características 
mencionadas. 

12 Infraestructura de 
apoyo para el 
componente hechos 
culturales 

Último año. 
Levantamiento  de 
recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si cuenta con 
un centro de recepción 
(información), senderos 
y señalización. 
2 puntos si cuenta con 2 
de las características 
mencionadas en el 
anterior punto. 
1 punto si cuenta con 
hasta 1 las 
características 
mencionadas. 

Se considera óptimo que 
un territorio tenga 
soporte de 
infraestructura según las  
características 
mencionadas para el 
desarrollo del turismo y 
la satisfacción del 
visitante en el lugar.  

Se podrá conocer a cabalidad la 
infraestructura de apoyo que 
cuente el territorio el cual 
permita crear un ambiente de 
buenas relaciones, con lo cual el 
cliente final transita libremente 
dentro y fuera del territorio y se 
llegue a sentir seguro y cómodo. 
Esto ayuda al cliente a motivarse 
para participar e integrarse con 
el lugar (Rainforest Alliance, 
2005). 

Levantamiento 
fotográfico que 
evidencie la 
presencia y 
funcionamiento 
de las 
características 
mencionadas. 
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13 Infraestructura de apoyo 
para el componente 
gastronómico 

Último año. Levantamiento  de 
recolección de datos realizado 
en 4 meses 

3 puntos si cuenta con un 
centro de recepción 
(información), servicios 
básicos (luz, agua, 
alcantarillado), cajeros. 
2 puntos si cuenta con 2 de 
las características 
mencionadas en el anterior 
punto. 
1 punto si cuenta con hasta 1 
las características 
mencionadas. 

Se considera óptimo que un 
territorio tenga soporte de 
infraestructura según las  
características mencionadas 
para el desarrollo del turismo 
y la satisfacción del visitante 
en el lugar.  

Se podrá conocer a cabalidad la 
infraestructura de apoyo que cuente el 
territorio el cual permita crear un 
ambiente de buenas relaciones, con lo 
cual el cliente final transita libremente 
dentro y fuera del territorio y se llegue 
a sentir seguro y cómodo. Esto ayuda al 
cliente a motivarse para participar e 
integrarse con el lugar (Rainforest 
Alliance, 2005). 

Levantamiento 
fotográfico que 
evidencie la 
presencia y 
funcionamiento de 
las características 
mencionadas. 

14 Infraestructura de apoyo 
para el componente de 
festividades y eventos 

Último año. Levantamiento  de 
recolección de datos realizado 
en 4 meses 

3 puntos si cuenta con un 
centro de recepción 
(información), servicios 
básicos (luz, agua, 
alcantarillado), baterías 
higiénicas y cajeros. 
2 puntos si cuenta con 2 de 
las características 
mencionadas en el anterior 
punto. 
1 punto si cuenta con hasta 1 
las características 
mencionadas. 

Se considera óptimo que un 
territorio tenga soporte de 
infraestructura según las  
características mencionadas 
para el desarrollo del turismo 
y la satisfacción del visitante 
en el lugar.  

Se podrá conocer a cabalidad la 
infraestructura de apoyo que cuente el 
territorio el cual permita crear un 
ambiente de buenas relaciones, con lo 
cual el cliente final transita libremente 
dentro y fuera del territorio y se llegue 
a sentir seguro y cómodo. Esto ayuda al 
cliente a motivarse para participar e 
integrarse con el lugar (Rainforest 
Alliance, 2005). 

Levantamiento 
fotográfico que 
evidencie la 
presencia y 
funcionamiento de 
las características 
mencionadas. 

15 Infraestructura de apoyo 
para el componente de 
recreación 

Último año. Levantamiento  de 
recolección de datos realizado 
en 4 meses 

3 puntos si cuenta con un 
centro de recepción 
(información), lugares 
adaptados para la actividad 
recreacional y  baterías 
higiénicas. 
2 puntos si cuenta con 2 de 
las características 
mencionadas en el anterior 
punto. 
1 punto si cuenta con hasta 1 
las características 
mencionadas. 

Se considera óptimo que un 
territorio tenga soporte de 
infraestructura según las  
características mencionadas 
para el desarrollo del turismo 
y la satisfacción del visitante 
en el lugar.  

Se podrá conocer a cabalidad la 
infraestructura de apoyo que cuente el 
territorio el cual permita crear un 
ambiente de buenas relaciones, con lo 
cual el cliente final transita libremente 
dentro y fuera del territorio y se llegue 
a sentir seguro y cómodo. Esto ayuda al 
cliente a motivarse para participar e 
integrarse con el lugar (Rainforest 
Alliance, 2005). 

Levantamiento 
fotográfico que 
evidencie la 
presencia y 
funcionamiento de 
las características 
mencionadas. 
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16 Infraestructura de apoyo 
para el componente vías 
de acceso 

Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si cuenta con 
gasolinera, mecánica, 
lavadora de autos y 
vulcanizadora. 
2 puntos si cuenta con 2 
de las características 
mencionadas en el 
anterior punto. 
1 punto si cuenta con 
hasta 1 las características 
mencionadas. 

Se considera óptimo que 
un territorio tenga soporte 
de infraestructura según 
las  características 
mencionadas para el 
desarrollo del turismo y la 
satisfacción del visitante en 
el lugar.  

Se podrá conocer a cabalidad la 
infraestructura de apoyo que 
cuente el territorio el cual permita 
crear un ambiente de buenas 
relaciones, con lo cual el cliente 
final transita libremente dentro y 
fuera del territorio y se llegue a 
sentir seguro y cómodo. Esto ayuda 
al cliente a motivarse para 
participar e integrarse con el lugar 
(Rainforest Alliance, 2005). 

Levantamiento 
fotográfico que 
evidencie la 
presencia y 
funcionamiento de 
las características 
mencionadas. 

17 Accesibilidad de tipos de 
transporte. 

Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si ingresan todo 
tipo de vehículo. 
2 puntos si solo se puede 
ingresar con vehículo 4x4, 
cuadrones, camiones, 
camionetas. 
1 punto si se puede 
ingresar solo por  otros 
medios que no sean 
vehículos a motor. 

Se considera óptimo que 
un territorio cuente con las 
facilidades de acceso 
vehicular, el mismo que 
permita el desplazamiento 
de las personas de un lugar 
a otro. 

El servicio de transporte hace 
referencia al traslado de personas, 
objetos en un vehículo pesado o 
liviano que facilitan el traslado de 
los visitantes hacia un lugar 
determinado. El cual nos permitirá 
saber el tipo de transporte 
apropiado que pueda ingresar a las 
inmediaciones del atractivo 
(Ministerio de turismo, 2004). 

Levantamiento in 
sittu sobre las 
características de 
los accesos viales 
al territorio. 

18 Facilidades de parqueo Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si cuenta con 
parqueadero con espacios 
disponibles para buses de 
turismo, furgonetas y todo 
tipo de vehículos. 
2 puntos si es solo cuenta 
con espacios para 
vehículos pequeños 
1 punto si no existe un 
servicio de parqueadero 
vehicular. 

Se considera óptimo que 
un territorio cuente con 
parqueadero para todo 
tipo de vehículos, logrando 
así que el visitante se 
sienta cómodo y seguro.  

Se conoce como facilidades de 
parqueo al estacionamiento al 
espacio físico donde se deja el 
vehículo por un tiempo 
indeterminado dando la facilidad 
que deberán tener los visitantes 
para parquear su transporte 
(Gortari, 2000). 

Levantamiento 
de información 
constatando que 
se dispone de  un  
espacio físico con 
facilidad de 
parqueo para los 
visitantes. 
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19 Servicio de alojamiento Último año. Levantamiento  de 
recolección de datos realizado 
en 4 meses 

3 puntos si encontramos  en 
el territorio 5 o más 
empresas de alojamiento 
2 puntos si encontramos en la 
territorio entre 4 a 2  
empresas de alojamiento 
1 punto si encontramos en la 
territorio 1 o menos  
empresas de alojamiento 

Se considera óptimo que un 
territorio cuente con 
establecimientos de 
alojamiento, donde el 
visitante tenga la facilidad de 
pernotar.  

Se define alojamiento turístico como el 
servicio de hospedaje, es decir es la 
acción y efecto donde una o un grupo 
de personas que pernoctan o acampan 
en un lugar determinado, 
generalmente en medio de un viaje 
(Casanueva & Gallego, 2009, pp. 148-
153). 

Levantamiento de 
información sobre los 
lugares que presten 
el servicio de 
alojamiento. 

20 Servicio de restauración  Último año. Levantamiento  de 
recolección de datos realizado 
en 4 meses 

3 puntos si encontramos  en 
el territorio de 5 a  o más 
empresas de restaurante 
2 puntos si encontramos en 
el territorio entre 4 a 2  
empresas de restaurante 
1 punto si encontramos en el 
territorio 1 o menos  
empresas de restaurante 

Se considera óptimo que un 
territorio cuente con 
establecimientos de 
restauración (alimentación), 
donde el visitante tenga la 
facilidad de recibir el servicio 
de comidas y bebidas.  

Es aquel establecimiento en el cual se 
ofrece a los clientes comidas y bebidas 
de diverso tipo para su consumo, el 
cual se basa principalmente en 
satisfacer las diferentes necesidades 
por las cuales un turista se acerca a 
este sector (Casanueva & Gallego, 
2009, p. 159). 

Levantamiento de 
información sobre los 
lugares que presten 
el servicio de 
alimentación. 

21 Estado de funcionalidad del 
patrimonio cultural 

Último año. Levantamiento  de 
recolección de datos realizado 
en 4 meses 

3 puntos si cuenta con al 
menos 4 características de 
entre: lugar está pintado, 
posee una fachada 
mantenida, tiene un sistema 
de electricidad en 
funcionamiento, agua apta 
para el consumo humano, 
accesos en buen estado y 
aptos para todo tipo de 
personas. 
2 puntos si cuenta al menos 2 
de las características 
mencionadas anteriormente. 
1  punto si solo cuenta con 
hasta 1 de las características 
mencionadas. 

Se considera óptimo que un 
territorio provea de 
funcionalidad de uso de su 
patrimonio turístico cultural 
para de esta forma asegurar 
su uso correcto. 

Funcionalidad hace referencia al 
conjunto de características que hacen 
que algo sea práctico y utilitario dentro 
de este indicador se tomará en cuenta 
las siguientes características; que el 
lugar este pintado, si posee un fachada 
en buen mantenimiento, si tiene un 
sistema de electricidad y un sistema de 
agua en funcionamiento, que el acceso 
este en buen estado y apto para todo 
tipo de persona (UNESCO, 2004). 

Levantamiento en el 
patrimonio cultural 
sobre el estado de 
funcionalidad. 
Verificación 
fotográfica. 
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22 Horario permanente para 
recibir visitantes. 

Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si tiene un 
horario establecido para 
recibir visitantes.  
2 puntos donde se puede 
visitar esporádicamente 
(temporalmente) y a 
ciertos horarios. 
1 punto cuando no se 
puede visitar es cerrado o 
restringido. 

Se considera óptimo que 
un territorio cuente con la 
facilidad de visita al lugar 
establecido, teniendo en 
cuenta que esté disponible 
en un horario continuo.  

Este indicador se basa 
principalmente si está abierto a 
todo público, especifica claramente 
el horario de visitas, es decir donde 
el público puede acceder a las 
instalaciones (UNESCO, 2004). 

Verificar in situ los 
horarios de visitas 
para todo público. 

23 Etnicidad gastronómica  Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si al menos un 
plato o bebida solo se 
prepara en el territorio 
evaluado. 
2 puntos si el plato o 
bebida es preparado a 
nivel regional. 
1 punto si se lo prepara en 
cualquier lugar. 

Se considera óptimo que 
un territorio tenga 
contenido gastronómico 
propio. 

Se valorará en base al criterio de 
unicidad gastronómica teniendo en 
cuenta si el plato es de la localidad. 
La alimentación y otros aspectos 
relacionados con la preparación, 
recetas, patrones de 
comportamiento relacionados con 
la alimentación, su significación 
simbólica con la región, con la 
economía y con la organización 
social y política de la tradición 
culinaria de cada comunidad, 
región o país, los cuales se han 
transmitido de forma verbal o 
escrita de generación en 
generación (Fuentes, 2013, p. 115). 

Levantamiento de 
la gastronomía 
local y verificación 
de la escala en la 
que es producida.  

24 Promoción de la 
gastronomía 

Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si las comidas y 
bebidas locales son 
ofertadas 
permanentemente en 
sitios aptos para el 
visitante. 
2 puntos si solo se elabora 
en ocasiones especiales. 
1 punto si es muy difícil 
encontrarla. 

Se considera óptimo que 
en un territorio la oferta 
gastronómica se pueda 
encontrar 
permanentemente. 

Se valorará en base al criterio de la 
presencia de una oferta diaria o 
real gastronómica es decir cuándo 
puede disfrutar de los diferentes 
platos (Fuentes, 2013, p. 115). 

Levantamiento de 
información sobre 
la disponibilidad 
del producto de 
comidas y bebidas 
para el visitante. 
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25 Productos para la 
preparación 
gastronómica.  

Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si utilizan más del 
51%  de productos locales 
en recetas propias del 
territorio. 
2 puntos si utilizan el 50% 
productos internos y 50%  
productos externos para la 
preparación de la receta. 
1 punto si utilizan más del 
51% de productos 
externos en la receta. 

Se considera óptimo que 
en un territorio la 
preparación de los 
diferentes platos, sean 
elaborados con el 100% de 
productos internos o 
locales.  

Se tomará en cuenta la cantidad de 
productos internos y externos que 
se utiliza en la preparación de los 
diferentes platos típicos de la 
parroquia (Fuentes, 2013, p. 115). 

Levantamiento de 
información de la 
receta y 
verificación sobre sí 
los productos son 
en su gran mayoría 
de producción 
local. 

26 Nivel de atractividad de 
demanda por parte de las 
festividades y eventos 

Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si las festividades 
y eventos registran 
visitantes internacionales. 
2 puntos si las festividades 
y eventos registran 
visitantes nacionales. 
1 punto si las festividades 
y eventos registran 
visitantes locales. 

Se considera óptimo que a 
un territorio lleguen 
diferentes tipos de 
visitantes (nacionales e 
internacionales), para el 
disfrute de sus festividades 
y eventos. 

Se valorará en base al tipo de 
criterio de atracción por visitante a 
las diferentes festividades y 
eventos que se realizan en la 
localidad, teniendo en cuenta los 
siguientes como: eventos 
musicales, festivales étnicos, fiestas 
religiosas, torneos deportivos, 
congresos o seminarios y concursos 
bienales (UNESCO, 2016). 

Levantamiento de 
datos sobre el tipo 
de visitantes que 
llegan al territorio 
para sus 
festividades y 
eventos. 

27 Participación comunitaria 
en la gestión de 
festividades y eventos. 

Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si en la gestión 
de festividades y eventos 
hay colaboración de toda 
la comunidad: actores 
públicos, privados y 
comunitarios. 
2 puntos si en la gestión 
de festividades y eventos 
solo participan dos actores 
de los tres antes 
mencionados. 
1 punto si existe la 
colaboración de un solo 
actor. 

Se considera óptimo que 
un territorio cuente con la 
participación de actores 
públicos, privados y 
comunitarios.  

Se tomará en consideración el 
grado de participación de los 
diferentes actores públicos, 
privados y comunitarios, en las 
diversas festividades y eventos que 
se realizan en el territorio. 
(Chontasi, 2015). 

Verificación de la 
información  sobre 
la participación en 
las festividades y 
eventos por los 
diferentes actores. 
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28 Nivel de atractividad de 
demanda por parte de las 
actividades recreacionales 
del territorio. 

Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si las actividades 
recreacionales ofertadas 
tienen visitantes 
internacionales 
2 puntos si las actividades 
recreacionales ofertadas 
tienen visitantes 
nacionales 
1 punto si las actividades 
recreacionales ofertadas 
tienen visitantes locales 

Se considera óptimo que a 
un territorio lleguen 
diferentes tipos de 
visitantes, teniendo en 
cuenta las diferentes 
actividades recreacionales 
que se ofertan en el 
territorio. 

Se valorará en base al tipo de 
criterio de atracción por visitante a 
las diferentes actividades que se 
realizan en la localidad tomando en 
consideración el alcance 
internacional, nacional y local que 
tienen el espacio donde se 
desarrolla las siguientes 
actividades; ciclismo, danza, 
montañismo pesca deportiva, 
pintura, futbol, senderismo, 
deportes aventura, cabalgata, 
observación de aves (García, 2008, 
p. 254). 

Levantamiento de 
información sobre 
el tipo de visitantes 
que llegan por las 
diferentes 
actividades 
recreacionales que 
se realizan en la 
localidad. 

29 Tipo de vias para el acceso 
al territorio. 

Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si cuenta por lo 
menos con una  vía arterial 
o de primer orden. 
2 puntos si cuenta con al 
menos una vía  
intermunicipal o de 
segundo orden 
1 punto si cuenta solo con  
veredales o vías de tercer 
orden. 

Se considera óptimo que 
para el acceso a un 
territorio se disponga de 
diferentes tipos de 
carreteras y redes viales, 
las cuales tendrán 
conexiones con otros 
territorios.  

Nos ayudará a identificar las 
diferentes vías de acceso al 
territorio, en base a los tipos de 
carreteras y  redes viales  que 
constituya la movilidad terrestre de 
vehículos de diferentes tipos para 
el transporte de personas y cargas 
(MTOP, 2013). 

Levantamiento de  
información sobre 
el tipo de vías en el 
territorio. 
Verificación en 
mapas viales 
oficiales. 

30 Condiciones generales de 
las vías de acceso. 

Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si cuenta con vías 
no congestionadas, 
escénicas, seguras, con 
señalización, con 
mantenimiento y con 
paraderos. 
2 puntos si cuenta con por 
lo menos 3 de las 
características antes 
mencionadas. 
1 punto si cuenta con dos 
o menos de las 
características 
mencionadas. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio las 
vías se encuentren en 
condiciones adecuadas 
para tener una mejor 
conexión.  

Nos ayudará a identificar las 
principales características de las 
vías de acceso al territorio 
valorando si cuenta con las 
siguientes particularidades; vías no 
congestionadas, escénicas, seguras, 
con señalización, con 
mantenimiento y con paraderos 
(Gortari, 2000). 

Levantamiento de 
las características 
visibles de las vías 
de acceso. 
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31 Tipo de transporte Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si cuentan con 
oferta de transporte 
público y privado. 
2 puntos si cuentan con 
oferta de transporte con 
uno de los dos tipos de 
transporte. 
1 punto si no cuentan con 
ninguno de los dos tipos 
de transporte. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio 
cuente con diferentes tipos 
de transportes, para tener 
una mejor conexión.  

Transporte es el medio de traslado 
de personas o bienes desde un 
lugar a otro, el cual facilitará el 
acceso al territorio, tomando en 
consideración si el transporte que 
llega es público o privado (MTOP, 
2013, p. 76). 

Levantamiento de 
información y 
horarios sobre la 
disponibilidad de 
los diferentes tipos 
de transporte. 

32 Zonas de cruzamiento Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 Puntos si cuenta con 4  
zonas de cruzamiento 
seguras, sobre las vías de 
acceso, en cada poblado 
por el que esta vía 
atraviese (se consideran 
zonas de cruzamiento a :  
aceras, cruce de calles, 
cruce de calles reguladas 
por semáforos y  puentes 
peatonales) 
2 puntos si cuenta entre 2 
a 3 zonas de cruzamiento 
seguras  (se consideran 
zonas de cruzamiento a :  
aceras, cruce de calles, 
cruce de calles reguladas 
por semáforos y  puentes 
peatonales). 
1 punto si cuenta con una 
o menos zonas de 
cruzamiento seguras (se 
consideran zonas de 
cruzamiento a: aceras, 
cruce de calles, cruce de 
calles reguladas por 
semáforos y  puentes 
peatonales). 

Se considera óptimo que 
dentro y fuera de un 
territorio se cuente con 
zonas adecuadas de 
cruzamiento peatonal, con 
el fin de resguardar su 
seguridad.  

Las zonas de cruzamiento hacen 
referencias a todo lugar público 
donde el peatón pueda transitar, 
con mayor seguridad. Las zonas de 
cruzamiento se caracterizan de la 
siguiente manera; aceras (veredas), 
cruce de calles, cruce de calles 
reguladas por semáforos y por 
puentes peatonales los cuales 
facilitaran el tránsito y procuran la 
seguridad de las personas en las 
vías rápidas, valorando si en las vías 
de acceso a la parroquia cuenta 
puentes peatonales (Gortari, 2000). 

Verificación in situ 
de la presencia de 
zonas de 
cruzamiento 
adecuadas. 
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33 Conectividad de las vías 
arteriales  

Último año. 
Levantamiento  de 
recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si cuentan con 
más de 3 vías de acceso 
que tienen conexión 
con vías de primer 
orden. 
2 puntos si  cuentan con 
al menos 2 vías de 
acceso con conexión 
con vías de primer 
orden. 
1 punto si hay 1 o 
menos vías con 
conexión a una vía de 
primer orden. 

Se considera óptimo que 
en un territorio se 
localicen varias vías 
arteriales que conecten 
con vías de primer 
orden. 

La conectividad con las vías 
arteriales permitirá dirigir un 
vehículo hacia otras provincias 
(MTOP, 2013, p. 68). 

Verificar en un 
mapa vial la 
conectividad de 
las vías del 
territorio.  

34 Seguridad vial Último año. 
Levantamiento  de 
recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si las vías 
tienen un sistema de 
atención de 
emergencias (teléfono 
al costado de la vía para 
llamadas a bomberos, 
ambulancias, policía, 
entre otros) 
2 puntos si las vías  
tienen conectividad a 
telefonía celular para 
poder realizar una 
llamada de emergencia 
al 911. 
1 punto si no tiene 
ninguna conectividad 
para dar aviso de una 
emergencia. 

Se considera óptimo que 
dentro un territorio se 
cuente con un sistema 
de seguridad vial 
adecuado.  

La seguridad vial consiste en la 
prevención de accidentes de 
tránsito la minimización de sus 
efectos, especialmente para la 
vida y la salud de las personas 
(Policía Nacional del Ecuador, 
2016). 

Verificación in 
situ sobre el 
sistema de 
seguridad que 
proveen las vías 
de un territorio. 
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35 Facilidades de puntos de 
descanso en las vías de 
acceso. 

Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si encontramos 
en las vías de acceso por lo 
menos un sitio de 
descanso que tenga 
baterías sanitarias, 
cafetería y tiendas de 
abarrotes. 
2 puntos si encontramos 
en las vías de acceso por lo 
menos un sitio de 
descanso que tenga al 
menos dos de las 
características 
mencionadas 
anteriormente. 
1 punto si encontramos en 
las vías de acceso un sitio 
de descanso que tenga 
una o menos de las 
características 
mencionadas. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio 
cuente con sitios de 
descanso en las vías.  

Es un espacio físico donde el 
visitante puede hacer una parada 
técnica el cual facilitará el descanso 
para el uso de los siguientes 
servicios; baterías sanitarias y 
cafeterías (ANT, 2011, p. 18). 

Levantamiento in 
situ sobre los sitis 
de escaso con los 
que cuentan las 
vías de acceso al 
territorio. 

36 Vigilancia permanente Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si cuenta con 
UPC (Unidad de policía 
Comunitaria) o similar. 
2 puntos si esta anexo a 
un circuito de seguridad 
de otra parroquia 
1 punto si no cuenta con 
un sistema de seguridad. 

Se considera óptimo que 
un territorio tenga una 
Unidad de Policía 
Comunitaria, la cual brinde 
el sistema de vigilancia y 
seguridad a la población y a 
los visitantes. 

La vigilancia permanente se refiere 
a la seguridad que la unidad de 
policía comunitaria ofrece a sus 
habitantes, determinando 
diferentes condiciones de 
estabilidad (Policía Nacional del 
Ecuador, 2016). 

Verificación in situ 
del sistema de 
vigilancia en la 
población  

37 Servicios de salud pública  Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si cuenta con al 
menos un hospital público. 
2 puntos si cuenta con 
centro médico o 
dispensarios 
1 punto si no cuenta con 
un centro médico. 

Se considera óptimo que 
un territorio cuente con 
centros médicos de salud 
pública disponible.  

La salud pública es la disciplina 
encargada de la protección de la 
salud a nivel poblacional. En este 
sentido, busca mejorar las 
condiciones de salud de las 
comunidades mediante la 
promoción de estilos de vida 
saludables (Corte Constitucional del 
Ecuador, 2008). 

Verificación in situ 
del sistema de 
centros de salud. 
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38 Centros médicos privados Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si existen más de 
4 centros de salud 
privados o consultorios 
médicos en el territorio. 
2 puntos si existe de dos a 
3 centros de salud o 
consultorios médicos en la 
parroquia. 
1 punto si existe uno o 
ningún centro o 
consultorio médico en la 
parroquia. 

Se considera óptimo que 
un territorio cuente con 
centros o consultorios 
médicos de salud privada 
disponible.  

La salud privada es proporcionada 
por entidades distintas al gobierno, 
empresas privadas a las que el 
ciudadano contribuye 
suscribiéndose a seguros de salud. 
El cual nos permitirá conocer la 
cantidad de centros o consultorios 
medios que cuenta el territorio 
verificando si el servicio abastece 
satisfactoriamente del lugar de 
estudio (MSP, 2013, p. 32). 

Verificación in situ 
del sistema de 
centros de salud. 

39 Horarios de atención 
centros médicos  

Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si la atención en 
los centros de salud es 
permanente 24/7. 
2 puntos si la atención en 
los centros de salud  es 
ocasional. 
1 punto si la atención en 
los centros de salud  es 
con previa cita una vez a la 
semana. 

Se considera óptimo que 
un territorio cuente con 
centros o consultorios 
médicos que brinde la 
atención permanente. 

Se tomará en cuenta la 
disponibilidad de atención que 
brinde los consultorios o centros 
médicos valorando si existe una 
atención 24horas (Corte 
Constitucional del Ecuador, 2008).  

Verificación in situ 
del sistema de 
centros de salud. 

40 Servicios básicos Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si el 80-100 % de 
la población cuenta con 
luz, agua, alcantarillado y 
telecomunicación. 
2 puntos si el 50 -79 % de 
la población cuenta con 
luz, agua, alcantarillado y 
telecomunicación. 
1 punto si  menos del 49% 
de la población cuenta con 
luz, agua, alcantarillado y 
telecomunicación. 

Se considera óptimo que 
un territorio cuente todos 
los servicios básicos  para 
la satisfacción del visitante 
y de la población.  

Conoceremos el nivel de dimensión 
de los servicios básicos (luz, agua, 
alcantarillado y telecomunicación) 
dentro del territorio teniendo en 
cuenta la gestión que se ha 
desarrolla en la parroquia (Corte 
Constitucional del Ecuador, 2008). 

Verificación según 
censo nacional. 
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41 Programa de manejo de 
desechos 

Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si el recolector 
de basura pasa por lo 
menos  tres veces a la 
semana. 
2 puntos si el recolector 
de basura  pasa dos veces 
a la semana. 
1 punto si el recolector de 
basura pasa una o menos  
veces a la semana. 

Se considera óptimo que 
un territorio cuente un 
programa de recolección 
de desechos dando una 
buena imagen al territorio.  

El programa de manejo de 
desechos sólidos contribuirá a 
minimizar la contaminación 
ambiental a través de la recolección 
y separación de los distintos 
desechos generados (Rainforest 
Alliance, 2005). 

Verificación in situ. 
Entrevistas con la 
población. 
 
 
 

42 Categorización de los 
alojamientos  

Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si tiene 4 o más 
categorías de 
alojamientos. 
2 puntos si tiene de 2 a 3 
categorías de 
alojamientos. 
1 punto si tiene 1 o 
ninguna categoría de 
alojamientos. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio 
exista diferentes tipos de 
alojamiento como: Hotel, 
Hostal, Hostería, Hacienda 
turística, Lodge, Resort, 
Refugio, Campamento 
Turístico y Casa de 
Huéspedes, los cual 
permitirá la satisfacción del 
visitante. 

La categorización de alojamientos 
se caracteriza por los servicios 
complementarios que presten cada 
establecimiento, entre los que 
destacan los relacionados con la 
manutención, ofreciendo otro tipo 
de servicios que pueden ir desde 
los más habituales de la animación, 
cafeterías o lugares de reuniones 
hasta otros más específicos como 
casinos y discotecas (MINTUR, 
2016, p. 8). 

Verificación in situ. 
Verificación 
catastro turístico 
nacional. 

43 Cantidad de alojamientos  Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si el territorio 
tiene entre  el 80-100% de 
camas disponibles 
respecto al cantón. 
2 puntos si el territorio 
tiene entre  50-79% de 
camas disponibles 
respecto al cantón. 
1 punto si posee menos 
del 49% de camas 
disponibles respecto al 
cantón. 

Se considera óptimo que 
dentro de una parroquia 
existan establecimientos 
de alojamiento que tengan 
la disponibilidad de al 
menos el 80% de camas 
con respecto al cantón.  

En este indicador podemos 
identificar la cantidad de 
alojamientos que encontramos en 
una parroquia, principalmente para 
lograr la estadía del visitante 
consiguiendo la satisfacción del 
mismo  (Catastro Consolidado 
Nacional, 2016). 

Cruce entre la 
capacidad de 
camas de la 
parroquia con el 
cantón, según 
catastro turístico 
nacional. 
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44 Trabajo conjunto entre 
diferentes prestadores del 
servicio turístico 

Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si existe una 
asociación entre 
prestadores de servicio 
como: restauración, 
servicio de transporte, 
alojamiento. 
2 puntos si existe una 
asociación que cuenta con 
miembros de al menos 2 
de los servicios ante 
mencionados. 
1 punto si no existe 
asociación entre dos o más 
tipos de servicios 
turísticos. 

Se considera óptimo que 
dentro un territorio exista 
un trabajo en conjunto con 
los diferentes prestadores 
de servicio turístico que 
faciliten la comodidad del 
visitante.  

Se refiere aquellos servicios que se 
encuentran asociados dentro de un 
espacio o ámbito geográfico 
delimitado, tomando en cuenta los 
prestadores de servicios como; 
restauración, servicio de 
transporte, alojamiento (García, 
2008, p. 258). 

Verificación de la 
existencia y 
operación de una 
asociación del 
gremio turístico. 

45 Certificaciones de calidad 
nacionales e 
internacionales 

Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si al menos una 
empresa cuenta con  una 
certificación internacional 
y una nacional. 
2 puntos si al menos una 
empresa cuenta con  una 
de las 2 certificaciones. 
1 punto si no cuenta con 
ninguna certificación. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio las 
empresas de alojamientos 
cuenten con certificaciones 
de calidad y sostenibilidad 
nacionales e 
internacionales.  

La gestión de calidad permite 
integrar la rentabilidad y la 
sostenibilidad en la empresa, con la 
adecuada administración 
empresarial, es decir, permite 
organizar la empresa y a su 
personal hacia la obtención de 
servicios y productos de calidad  
(Servicio de Acreditación 
Ecuatoriano, 2013). 

Verificación de 
las certificaciones 
turísticas en el 
territorio. 

46 Cantidad de empleo 
generado 

Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si las empresas 
turísticas generan más del 
1.4% de empleo local 
respecto al cantón. 
2 puntos si las empresas 
turísticas generan entre el  
1.3%  al 1%de empleo 
local 
1 punto si las empresas 
turísticas generan menos 
del 0.9%% de empleo local 

Se considera óptimo que 
los servicios turísticos 
dentro de una parroquia  
generen más del 1,4% del 
empleo respecto al total 
cantonal. 

La cantidad de empleo dentro de 
un territorio es considerada como 
una alternativa para dinamizar la 
economía local, este tema alcanza 
con mayor trascendencia cuando es 
vinculado a los centros turísticos, 
como una escala de desarrollo a 
nivel local, mejorando la calidad de 
vida de los pobladores del lugar 
(Chontasi, 2015). 

Cruce entre la 
generación de 
empleo de la 
parroquia con el 
cantón, según 
catastro turístico 
nacional. 
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47 Categorización de 
restaurantes 

Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si  la parroquia 
tiene 4 o más categorías 
de restauración. 
2 puntos si la parroquia 
tiene de 2 a 3 categorías 
de restauración 
1 punto si  la parroquia 
tiene 1 o ninguna 
categorías de restauración 

Se considera óptimo que 
dentro un territorio existan 
diferentes tipos de 
restauración como: 
restaurantes, bares, 
cafeterías, cafés-bares, 
empresas de catering, fast 
food, los cuales permitirán 
la satisfacción del visitante. 

Las empresas de restauración son 
las encargadas de prestar el servicio 
de alimentación y/o bebidas 
satisfaciendo las necesidades de los 
visitantes (Casanueva & Gallego, 
2009). 

Levantamiento 
fotográfico según 
diferentes tipos de 
prestadores de 
servicios de 
restauración. 

48 Cantidad de restaurantes Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si la parroquia 
tiene entre  80-100% de 
mesas disponibles 
comparado con el cantón. 
2 puntos si la parroquia 
tiene entre  50-79% de 
mesas disponibles 
comparado con el cantón. 
1 punto si la parroquia 
tiene menos del 49% de 
mesas disponibles 
comparado con el cantón. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio 
existan establecimientos 
de restauración que tengan 
la disponibilidad para 
atender a la demanda 
turística. 

En este indicador podemos 
identificar la cantidad de 
restaurantes que encontramos en 
el territorio, principalmente para 
lograr satisfacer la necesidad 
biológica de los visitantes  (Catastro 
Consolidado Nacional, 2016). 

Comparación de la 
oferta de mesas de 
los restaurantes de 
la parroquia con el 
cantón, según 
datos del catastro 
turístico nacional. 

49 Categoría de transporte 
turístico 

Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 punto si la parroquia 
cuenta con al menos 3 
tipos de transporte 
turístico: terrestre, 
ferroviario, fluvial, 
lacustre, aéreo y marítimo 
2 puntos si la parroquia  
cuenta con al menos 2 
tipos de  transporte 
turístico. 
1 punto si cuenta con 1 o 
menos tipo de transporte 
turístico. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio 
exista transporte turístico 
el cual facilite el 
desplazamiento del 
visitante de un punto a 
otro, como: terrestre, 
ferroviario, fluvial, lacustre, 
aéreo y marítimo. 

El transporte es un factor 
determinante del producto 
turístico, representa el medio de 
llegar a un territorio, es un medio 
necesario para los desplazamientos 
dentro de un lugar visitado 
(Casanueva & Gallego, 2009). 

Verificación in situ 
según el registro de 
empresas de 
transporte del 
catastro turístico 
nacional. 
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50 Tipo de transporte 
turístico 

Último año. 
Levantamiento  de 
recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si cuenta con 
al menos 6 tipos de 
unidades de transporte 
turístico como: buses, 
busetas, automóviles, 
cruceros, barcos, 
lanchas, canoas, balsas, 
avión, avioneta, 
helicóptero, globos 
aerostático, tren. 
2 puntos si cuenta por 
lo menos con 5 de los 
diferentes tipos de 
transporte. 
1 punto si cuenta  con 4 
o menos tipos de 
transporte turístico. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio 
exista transporte 
terrestre turístico como: 
buses, busetas, 
automóviles, cruceros, 
barcos, lanchas, canoas, 
balsas,  avión, avioneta, 
helicóptero, globos 
aerostáticos, tren, los 
cuales faciliten el 
desplazamiento del 
visitante. 

El transporte turístico es otro de 
los servicios básicos dentro del 
sector turístico el cual permite 
la movilización de las personas y 
los  mismos deben estar 
debidamente  habilitados, desde 
y hacia los establecimientos o 
sitios de  interés turístico  
(Ministerio de Transporte 
Terrestres, 2008). 

Verificación in 
situ de os 
diversos tipos de 
transporte 
turístico con los 
que cuenta el 
territorio. 

51 Cantidad de transporte 
turístico en el territorio 

Último año. 
Levantamiento  de 
recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si cuenta con 5 
o más unidades de 
transportes  turístico. 
2 puntos si cuenta con 2 
a 4 unidades de 
transporte turístico. 
1 punto si cuenta con 1 
o ningún unidades de 
transporte turístico. 

Se considera óptimo que 
dentro un territorio 
existan varias unidades 
de transporte turístico. 

En este indicador podemos 
identificar la cantidad de 
transporte turístico que tiene el 
territorio, principalmente para 
lograr satisfacer la necesidad de 
desplazamiento del visitante 
(Catastro Consolidado Nacional, 
2016). 

Verificación in 
situ del número 
de unidades de 
transporte 
turístico que 
operan en el 
territorio. 

52 Tipo de visitantes que 
llegan por la operación 
turística 

Último año. 
Levantamiento  de 
recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si llegan las 2  
clases visitantes por la  
operación turísticas del 
territorio (visitantes: 
doméstico y receptivo). 
2 puntos si llega  una  de 
las 2 clases de visitante. 
1 punto si no llega 
ningún tipo de visitante.  

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio 
existan diferentes tipos 
de visitantes el cual 
favorezcan el desarrollo 
del lugar de estudio.  

Se tomará en cuenta 
principalmente la operación 
turística manejada por 
empresas (agencia de viajes) 
(Sancho, 1998, p. 47). 

Verificación in 
situ mediante 
encuesta. 
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53 Genero del visitante Último año. Levantamiento  de 
recolección de datos realizado 
en 4 meses 

3 puntos si existe al menos 
una relación de 42% mujeres 
y 58% hombres el lugar, lo 
que se considera equitativo. 
2 puntos si existe una 
relación de 59 % de hombre o 
mujeres lo que no es 
equitativo. 
1 punto si solo un género 
visita el lugar.  

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio exista 
la equidad de género para el 
uso de los diferentes servicios 
turísticos.  

Hace referencia a  la  adecuación  de  
los  entornos,  productos  y  servicios  
turísticos  de  modo  que  permitan  el  
acceso,  uso  y  disfrute  a  todos  los  
usuarios (OMT, 2015). 

Verificación in situ 
mediante encuesta. 

54 Rango de edad del visitante Último año. Levantamiento  de 
recolección de datos realizado 
en 4 meses 

3 puntos  si el territorio es 
visitado por personas de  
todo tipo de edad.  
2 puntos si el territorio es 
visitado por niños, jóvenes y 
adultos. 
1 punto si el territorio es 
visitado solo por 2 grupos de 
edad. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio exista 
la visita de todo tipo de edad.  

Todos   somos   demandantes   de   
entornos,    
productos   y   servicios   accesibles   en   
algún    
momento  de  nuestras  vidas  bien  por  
una   
discapacidad,       enfermedad,       
accidente,        
embarazo, niños, jóvenes y adultos o 
simplemente por llevar un equipaje de 
dimensiones considerables  o  no  estar  
familiarizado  con  el  entorno (OMT, 
2015). 

Verificación in situ 
mediante encuesta. 

55 Frecuencia de visita al 
territorio del visitante 

Último año. Levantamiento  de 
recolección de datos realizado 
en 4 meses 

3 puntos si los visitantes 
llegan de 5 a más  veces al 
año. 
2 puntos si los visitantes  
llegan entre 3 o 4 veces al 
año. 
1  punto si los visitantes 
llegan entre 1 o 2 veces al 
año. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio existan 
visitas frecuentes al lugar de 
estudio. 

Fidelización es una estrategia de 
marketing la cual permite que las 
empresas consigan clientes fieles a sus 
marcas, es importante señalar que la 
fidelización no es lo mismo que retener 
al cliente, pues para que un cliente sea 
fiel a un producto o un servicio, este 
debe tener la voluntad de adquirirlo sin 
un compromiso establecido, las ganas 
de comprarlo por considerar que se 
trata de un producto de calidad 
bastaran para que el cliente 
permanezca atado moralmente al 
producto (Venemedia, 2014). 

Verificación in situ 
mediante encuesta. 
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56 Motivación de viaje del 
visitante 

Último año. 
Levantamiento  de 
recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si los visitantes 
manifiestan llegar por lo 
menos por 7 diferentes 
motivaciones de viaje 
como: negocios, 
estudio, recreación, 
investigación, cultura, 
naturaleza, salud, 
aventura, religión, 
deportes y sol y playa. 
2 puntos si los visitantes 
manifiestan llegar por 
entre 4 a 6 
motivaciones de viaje. 
1 punto si los visitantes 
manifiestan llegar por 3 
o menos  motivaciones 
de viaje. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio 
exista oferta para 
satisfacer la diversidad 
de motivaciones de 
viaje.  

La motivación para viajar 
representa el estímulo inicial 
que pone en marcha todo el 
proceso decisorio posterior. 
Según Maslow (Sancho, 1998), 
estas motivaciones vienen 
determinadas por una serie de 
necesidades que afectan a todos 
los individuos y se hayan 
dispuestas jerárquicamente en 
un orden de preferencia para 
ser satisfechas. 

Verificación in 
situ mediante 
encuesta. 

57 Procedencia del 
visitante 

Último año. 
Levantamiento  de 
recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si llegan 
visitantes nacionales e 
internacionales. 
2 puntos si llegan 
visitantes solo 
nacionales. 
1 punto si llegan 
visitantes solo aledaños 
de la parroquia 
(locales). 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio 
exista la visita de alcance 
internacional.  

Alcance es la capacidad de 
cubrir una distancia o de 
alcanzar algo. Alcance también 
es la capacidad intelectual o 
física para abordar algo y 
acceder a ello (Pérez, 2009). 

Verificación in 
situ mediante 
encuesta. 

58 Conformación del 
grupo de visitantes 

Último año. 
Levantamiento  de 
recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si los visitantes 
llegan: solos,  en pareja 
y en grupo. 
2 puntos si los visitantes 
llegan de dos formas 
grupales. 
1 punto si llega solo de 
una forma grupal. 

Se considera óptimo que 
dentro de un territorio 
exista la visita  de todo 
tipo grupal. 

Una  persona  necesita  realizar  
su  viaje  con  máxima  
independencia  y  satisfacción  
desde  la  planificación  hasta  la 
vuelta a casa(OMT, 2015). 

Verificación in 
situ mediante 
encuesta. 
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59 Entidades que 
promueven la 
promoción y 
comercialización del 
territorio 

Último año. 
Levantamiento  de 
recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si la promoción 
y difusión es por parte 
del GAD parroquial y los 
prestadores de servicios 
2 puntos si la promoción 
y difusión es por parte 
de uno de los dos entes 
1  punto si no existe 
ninguna promoción y 
difusión en la parroquia 

Se considera óptimo que 
en un territorio, tenga 
una promoción y 
comercialización por 
parte de las entidades 
públicas y privadas.  

Se conocerán quienes son los 
actores principales de la 
promoción territorio, teniendo 
en cuenta que la promoción es 
la comunicación persuasiva que 
motiva a las personas a comprar 
lo que una organización vende 
(García, 2008, p. 251). 

Verificación de la 
promoción hecha 
por los actores 
del territorio. 

60 Nivel de promoción y 
comercialización del 
territorio 

Último año. 
Levantamiento  de 
recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si existe una 
promoción a escala 
local, nacional, e 
internacional 
2 puntos si cuenta con 2 
de las escalas de 
promoción 
1 punto si existe uno o 
ninguna escala de 
promoción 

Se considera óptimo que 
un territorio cuente con 
los diferentes niveles de 
promoción y 
comercialización.  

Se conocerá el nivel de 
promoción y alcance que tiene 
la parroquia en los diferentes 
niveles (García, 2008, p. 254). 

Verificación de la 
promoción hecha 
por los actores 
del territorio. 

61 Medios de difusión del 
territorio 

Último año. 
Levantamiento  de 
recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos  si la difusión 
se ha realizado por al 
menos 4 de los 
siguientes medios: 
radio, televisión, redes 
sociales, trípticos, 
revistas, pagina web. 
2 puntos si por lo menos 
se han realizado 
información en 3 de los 
medios mencionados. 
1 punto si se han 
utilizado 2 o menos 
medios de promoción.  

Se considera óptimo que 
un territorio tenga una 
apropiada difusión por 
los diferentes medios de 
comunicación.  

Se analizar principalmente el 
medio de comunicación por el 
cual el visitante obtiene 
información para acceder al 
territorio teniendo en cuenta las 
siguientes características: radio, 
tv, redes sociales, trípticos, 
revistas, folletos, ferias locales y 
páginas de web (García, 2008, p. 
253). 

Verificación de la 
promoción hecha 
por los actores 
del territorio. 
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62 Diversificación de idiomas 
en la promoción 

Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos cuenten con  
material promocional en 
tres o más  idiomas. 
2 puntos cuenten con 
material promocional  por 
lo menos en dos idiomas. 
1 punto cuente con 
material promocional   por 
lo menos  en un idioma. 

Se considera óptimo que 
un territorio cuente con 
tres idiomas al momento 
de promocionar y 
comercializar un producto.  

La diversificación de los idiomas es 
importante al momento de 
promocionar y comercializar un 
territorio (Rainforest Alliance, 
2005). 

Verificación de la 
promoción hecha 
por los actores del 
territorio. 

63 Cantidad de operadoras 
de viaje 

Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si existen 3 o más 
operadoras turísticas en el 
territorio. 
2 puntos si existe 2  
operadoras turísticas en el 
territorio. 
1 punto si existe 1 o 
ninguna operadora 
turística. 

Se considera óptimo que 
un territorio cuente con 
varias operadoras de viajes 
que planifiquen y ejecuten 
circuitos turísticos en el 
territorio. 

Una agencia de viajes es una 
empresa asociada al turismo, cuyo 
oficio es la intermediación, 
organización y realización de 
proyectos, planes e itinerarios, 
elaboración y venta de productos 
turísticos entre sus clientes y 
determinados proveedores de 
viajes (García, 2008, p. 258). 

Verificación de 
agencias de viajes 
operadoras en el 
territorio, según 
catastro nacional. 

64 Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 
(PDOT) 

Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si posee un PDOT 
2 puntos si por lo menos 
posee alguna parte del 
PDOT 
1 punto si no posee ningún 
PDOT 

Se considera óptimo que 
un territorio cuente con un 
PDOT el cual brinde 
información a la población 
y a los visitantes.  

Es el sistema territorial se entiende 
por la interrelación dinámica del 
medio físico, la población que 
habita en él, sus actividades 
económicas y productivas y los 
medios de relación (COOTAD, 
2012). 

Verificación de la 
presencia de un 
PDOT aprobado y 
en ejecución. 

65 Estrategias que estén 
vinculados al turismo 
dentro del PDOT 

Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si el PDOT por lo 
menos tiene 3 o más 
estrategias  vinculadas al 
desarrollo del turismo. 
2 puntos si por lo menos 
tienen 2  estrategias  
vinculadas al desarrollo del 
turismo. 
1 punto si por lo menos 
tiene 1 o ninguna 
estrategia  vinculada al 
desarrollo del turismo. 

Se considera óptimo que 
un territorio cuente con 
varias estrategias 
vinculadas al turismo que 
les permita promocionar 
los diferentes productos 
que ofrece el lugar. 

Una estrategia es el conjunto de 
acciones que se implementarán en 
un contexto determinado con el 
objetivo de lograr el fin propuesto 
(Venemedia, 2014). 

Verificación de la 
presencia de 
estrategias 
vinculadas al 
desarrollo del 
turismo en el PDOT 
aprobado y en 
ejecución. 
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66 Plan de desarrollo del 
turismo en el PDOT 

Último año. 
Levantamiento  de 
recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si dentro del 
PDOT se habla 
directamente de un 
plan de desarrollo del  
turismo. 
2 puntos si dentro del 
PDOT se habla 
indirectamente del 
turismo. 
1 punto si no se habla 
nada sobre turismo. 

Se considera óptimo que 
dentro del PDOT que 
maneja un territorio se 
menciones objetivos 
estratégicos que hablen 
sobre el turismo y 
desarrollen actividades 
turísticas que 
contribuyan a la 
economía del mismo.  

Se tendrá en cuenta si dentro 
del PDOT de la parroquia se 
habla sobre  el desarrollo de la 
actividad turística. (GAD 
Calderón, 2012). 

Verificación de la 
presencia de un 
plan de 
desarrollo del 
turismo en el 
PDOT aprobado y 
en ejecución. 

67 Centro de información Último año. 
Levantamiento  de 
recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si existe un 
centro de información 
turística. 
2 puntos si por lo menos 
hay  un agente que 
brinde información 
turística en el GAD. 
1 punto si no tiene 
ninguna de las antes 
mencionadas. 

Se considera óptimo que 
un territorio cuente con 
un centro de 
información turística, 
para que el visitante 
tenga mayor acceso a la 
información turística del 
lugar.  

Se tendrá en cuenta si la 
parroquia posee un centro de 
información (García, 2008) 

Verificación de la 
presencia de un 
centro de 
información de 
turismo en el 
territorio. 

68 Funcionarios en la 
dirección de turismo 

Último año. 
Levantamiento  de 
recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si tiene 3 o 
más funcionarios en la 
dirección de turismo. 
2 puntos si por lo menos 
hay 1 o 2 funcionarios 
en la dirección de 
turismo. 
1 punto si no tiene 
ningún funcionario. 

Se considera óptimo que 
un territorio cuente con 
personal de apoyo para 
el desarrollo del turismo.  

Se tendrá en cuenta el personal 
que posee la institución, para 
cumplimiento de sus funciones 
en el ámbito turístico (MINTUR, 
2008). 

Verificación in 
situ dela 
existencia de la 
dirección con el 
número de 
funcionarios. 
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69 Colaboración de 
instituciones con el 
territorio 

Último año. 
Levantamiento  de 
recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si el desarrollo 
turístico del territorio 
cuenta con la 
colaboración de al 
menos 3 de los 
siguientes actores: 
Estado, instituciones 
privadas, instituciones 
públicas, ONG´s, 
organizaciones 
comunitarias, 
instituciones 
académicas y 
asociaciones de la 
sociedad civil. 
2 puntos si el desarrollo 
de turismo cuenta el 
respaldo de al menos 2 
actores de los antes 
mencionados. 
1 punto si el desarrollo 
del turismo cuenta con 
uno o ningún apoyo de 
los actores antes 
mencionados.  

Se considera óptimo que 
en un territorio exista la 
participación de 
instituciones para el 
desarrollo de la actividad 
turística en el lugar.  

Se tendrá en cuenta la 
participación y colaboración de 
instituciones que posee la 
parroquia en el lugar de estudio 
como: el Estado, instituciones 
privadas, públicas, ONG´s, 
comunitarias, académicas 
(Rainforest Alliance, 2005). 

Verificación de 
los apoyos 
recibidos por 
parte de los 
actores 
territoriales, para 
el desarrollo del 
turismo. 



86  

70 Acceso a datos de los 
agentes encargados de 
turismo 

Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si se encuentra 
con facilidad los datos de 
contacto de la persona 
encargada del desarrollo 
del turismo en el territorio 
como nombre, teléfono y 
e-mail. 
2 puntos si se cuenta con 
facilidad, aunque sea un 
dato para contactar a la 
persona encargada del 
desarrollo del turismo en 
el territorio. 
1 punto si no se puede 
encontrar datos de la 
persona encargada del 
desarrollo del turismo en 
el territorio. 

Se considera óptimo que la 
persona encargada del 
desarrollo del turismo en el 
territorio tenga datos de 
contacto visibles al público 
en general. 

En este indicador hace referencia al 
acceso de datos de los diferentes 
funcionarios de turismo se mediara 
si se puede encontrar diferentes 
datos como: nombre, teléfono y 
email (García, 2008). 

Verificación sobre 
la facilidad para 
acceder a los 
datos de la 
persona 
encargada del 
desarrollo del 
turismo en el 
territorio. 

71 Alineación con tendencias 
turísticas 

Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si en el territorio 
se ofrecen actividades 
alineadas con 5 a más 
tendencias del turismo 
como: turismo 
comunitario, científico, 
ecoturismo, agroturismo, 
histórico, religioso, 
cultural, aventura, 
gastronómico y de salud. 
2 puntos si en el territorio 
se ofrecen actividades 
alineadas con 4 o 3 
tendencias del turismo 
1 punto si en el territorio 
se ofrecen 2 o menos 
actividades alineadas con 
las tendencias del turismo. 

Se considera óptimo que 
en un territorio se pueden 
desarrollar diferentes 
actividades alineadas con  
tendencias del turismo  en 
el lugar de estudio. 

La evaluación del potencial turístico 
de un territorio  tiene que tener en 
cuenta la evolución de las 
condiciones exteriores generales, 
sobre todo, de las tendencias que 
afectan al comportamiento de los 
consumidores: se trata en efecto, 
de anticiparse a las oportunidades y 
riesgos ligados a las nuevas 
expectativas de las diferentes 
clientelas, con el fin de poder 
elaborara nuevos productos 
turísticos adaptados a la evolución 
de todos estos elementos 
(Grassmann, 1996) 

Verificación de la 
oferta de 
actividades 
turísticas 
alineadas con las 
tendencias del 
sector. 
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72 Existencia de un 
departamento, gerencia o 
subgerencia de turismo 
perteneciente al GAD del 
territorio. 

Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si el territorio 
cuenta con un 
departamento 
perteneciente al GAD del 
territorio.                                                     
2 puntos si el territorio 
cuenta con un 
departamento 
perteneciente un 50% al 
GAD y un 50% a una 
entidad ajenan al GAD del 
territorio.                                                         
1 punto si el territorio no 
cuenta con un 
departamento 
perteneciente al GAD del 
territorio. 

Se considera óptimo que 
exista un departamento 
que genere  subgerencia 
de turismo que pertenezca 
un 100% al GAD del 
territorio. 

La preeminencia en la dirección del 
proyecto de las instituciones 
culturales da mayor valor a los 
contenidos de los productos finales 
y garantiza, frente al consumidor, el 
rigor cultural de la oferta 
(Moraguez, 2006) 

Verificación 
mediante visita de 
campo al 
departamento, 
gerencia o 
subgerencia de 
turismo 
perteneciente al 
GAD del territorio 
del territorio. 

73 Convenios de 
investigación turística 
entre la entidad de 
turismo encargada del 
territorio y las 
instituciones académicas 
de investigación. 

Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si la entidad de 
turismo encargada del 
territorio cuenta con 5 o 
más convenios de 
investigación en turismo 
con instituciones 
académicas de 
investigación.                                           
2 puntos si la entidad de 
turismo encargada  del 
territorio cuenta con 4 o 3 
convenios de investigación 
en turismo con 
instituciones académicas.                                        
1 punto si la entidad de 
turismo encargada  del 
territorio de cuenta con 2 
o 1 convenios de 
investigación en turismo 
con instituciones 
académicas 

Se considera óptimo que 
un departamento con 
dirección turística cuente 
con convenios de 
investigación turística para 
el fomento del turismo en 
su territorio. 

La coordinación Inter-Institucional 
son requisitos institucionales 
imprescindibles para que los datos 
se pongan a disposición, por 
ejemplo realización de convenios 
con entidades académicas que 
generen investigación turística 
(Sánchez, 2007).  

Verificación de los 
convenios de 
investigación 
turística con los 
que cuenta la 
entidad de turismo 
encargada en una 
visita de campo. 
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74 Número de 
investigaciones que se 
realiza por parte de la 
institución de 
regulación del turismo 

Último año. 
Levantamiento  de 
recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si la institución 
reguladora de turismo 
en el  territorio realiza 
por lo menos 1 
investigación de turismo 
por año.                                                             
2 puntos si la institución 
reguladora de turismo 
en el territorio realiza 
por lo menos 1 
investigación de turismo 
cada 2 años                                                         
1 punto si la institución 
reguladora de turismo 
en el territorio realiza 
por lo menos 1 
investigación de turismo 
cada 3 años   

Se considera óptimo que 
la institución reguladora 
de turismo en el 
territorio realiza por lo 
menos 1 investigación 
de turismo cada año. 

La investigación en el área del 
turismo es un campo propicio 
para la disciplina, como queda 
expresado en la introducción, 
cuando los autores dicen que La 
disposición de los recursos 
turísticos en el territorio, la 
transformación espacial 
inducida por los equipamientos 
de ocio y turismo, los impactos 
positivos y negativos en el 
medio ambiente y la cultura 
local, el territorio geográfico, 
entendido como imagen y 
producto de destino para las 
motivaciones de la demanda, 
son muestras de las estrechas 
relaciones de interdependencia 
y articulación sistémica entre 
territorio, medio ambiente y 
turismo (Vera, 1997, p146). 

Verificación 
mediante una 
visita de campo a 
la institución 
reguladora de 
turismo del 
territorio 

75 Registro de los 
emprendimientos 
turísticos con los que 
cuenta el territorio en 
una entidad reguladora 
de las actividades 
turísticas. 

Último año. 
Levantamiento  de 
recolección de datos 
realizado en 4 meses. 

3 puntos si la entidad 
reguladora de las 
actividades turísticas 
lleva un registro de los 
emprendimientos 
turísticos del territorio.                                                     
1 punto si la entidad 
reguladora no cuenta 
con un registro de los 
emprendimientos 
turísticos del territorio. 

Se considera optimo que 
la entidad reguladora de 
las actividades turísticas 
lleve un registro de los 
emprendimientos 
turísticos del territorio Una de las estrategias de 

turismo entre los GAD`s es la de 
los emprendimientos de todo 
índole sea agrícola, turístico 
entre otros (Calderón, 2014, 
p10). 

Verificación del 
registro de los 
emprendimientos 
turísticos en la 
entidad 
reguladora de las 
actividades 
turísticas del 
territorio 
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76 Número de alianzas con 
fines turísticos entre el 
sector público y privado 

Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses. 

3 puntos si existen al 
menos 5 tipos de alianzas 
con fines turísticos entre 
los dos sectores (público y 
privado).           2 puntos si 
existen al menos entre 2 a 
4 tipos de alianzas con 
fines turísticos entre los 
dos sectores (público y 
privado).                                                     
1 punto si existe al menos 
1 tipo de alianza con fines 
turísticos entre los dos 
sectores (público y 
privado). 

Se considera optimo que 
exista al menos 3 tipos de 
alianzas con fines turísticos 
entre el sector público y 
privado. 

La importancia de la planeación en 
la economía de los destinos 
turísticos radica en el desarrollo del 
destino en sí. Conocer bien los 
recursos naturales, culturales, 
sociales con los que se cuenta nos 
ayuda determinar de una manera 
eficiente la posible oferta y 
capacidad de carga con la que 
cuenta el destino y nos permite 
enfocarnos al mercado meta que 
pretendemos alcanzar (Cortés, 
2008, p12). 

Verificación de las 
alianzas con fines 
turísticos en la 
entidad de turismo 
encargada en el 
territorio. 

77 Gasto turístico Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si el turista gasta 
por día 30,00 dólares o 
más en su visita al 
territorio.                                                    
2 puntos si el turista gasta 
por día entre 15,00 y 
29,99 dólares en su visita 
al territorio.                                                    
1 punto si el turista gasta 
por día entre 0,00 y 15,00 
dólares en su visita al 
territorio. 

Se considera optimo que 
un turista tenga un gasto 
diario en el territorio 
promedio de 25,00 dólares 

En lo económico el turismo ayuda a 
precisar en cuanto participan de las 
actividades del turismo en el 
territorio y su nivel de dependencia 
exterior de la economía del 
territorio siendo percibida en su 
mayor parte por los influjos 
indirectos que crea el gasto 
turístico (Cámara de Almería. 2008, 
p17). 

Verificación 
mediante encuesta 
de gasto por día al 
visitante (pregunta 
de encuesta para 
componente 
consumidor de la 
metodología de los 
12 componentes, 
Cabanilla, 2013) 

78 Normativa de fomento y 
regulación de turismo en 
el territorio 

Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si el territorio 
tiene una normativa de 
turismo para el territorio.                                             
2 puntos si el territorio 
tiene una normativa de 
turismo para el territorio.                                              
1 punto si el territorio de 
turismo para el territorio 

Se considera óptimo que el 
territorio cuente con una 
normativa de fomento y 
regulación de turismo. 

Existen controles, en casi todo el 
mundo, sobre los aspectos 
medioambientales de cualquier 
iniciativa turística. Es decir, hay, al 
menos, un marco normativo -
tecnológicamente bastante 
avanzado- que ubica la actividad 
turística en parámetros que 
garanticen la conservación y un uso 
racional del medio ambiente 
(Moaragues, 2006). 

Verificación 
mediante salida de 
observación al área 
y visita al centro de 
administración 
para constatar el 
tipo de regulación 
de las actividades 
turísticas dentro 
del territorio. 
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79 Normativa del 
comportamiento del 
visitante en áreas 
turísticas 

Último año. 
Levantamiento  de 
recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si el área 
turística tiene una 
normativa visible para el 
turista que visita el área.                                             
2 puntos si el área 
turística tiene una 
normativa no visible 
para el turista que visita 
el área                                              
1 punto si el área 
turística no tiene una 
normativa para el área 
turística. 

Se considera óptimo que 
el área turística cuente 
con una normativa 
visible y sociabilizada a 
los visitantes. 

Existen controles, en casi todo el 
mundo, sobre los aspectos 
medioambientales de cualquier 
iniciativa turística. Es decir, hay, 
al menos, un marco normativo -
tecnológicamente bastante 
avanzado- que ubica la actividad 
turística en parámetros que 
garanticen la conservación y un 
uso racional del medio ambiente 
(Moaragues, 2006). 

Verificación 
mediante salida 
de observación al 
área y visita al 
centro de 
administración 
para constatar la 
normativa de 
comportamiento 
del visitante. 

80 Beneficios del turismo a la 
población del territorio en 
estudio 

Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si un 66% o más 
de la población presentan 
un beneficio sobre el 
turismo en el territorio.                                                     
2 puntos si entre el 33% al 
65% de la población 
presentan un beneficio 
sobre el turismo en el 
territorio.                           1 
punto si el 32% o menos 
de la población presentan 
un beneficio sobre el 
turismo en el territorio. 

Se considera óptimo que 
un 55% de la población 
presente algún beneficio 
sobre el turismo en el 
territorio. 

Independientemente de las 
posibles variantes que haya del 
turismo, la importancia de esta 
actividad reside en dos pilares 
principales. El primero es aquel que 
tiene que ver con el movimiento y 
la reactivación económica que 
genera en la región específica en la 
que se realiza. Así, todos los países 
y regiones del planeta cuentan con 
el turismo como una actividad 
económica más que genera 
empleos, obras de infraestructura, 
desarrollo de establecimientos 
gastronómicos y hoteleros, 
crecimiento del transporte aéreo, 
terrestre o marítimo, etc. 
(Rusannov, 2015). 

Verificación 
mediante 
entrevistas 
aplicadas en el 
territorio a los 
pobladores 
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81 La población del territorio 
presenta simpatía por la 
presencia de los turistas 

Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si un 66% o más 
de la población presentan 
una aceptación con la 
presencia de turistas en su 
territorio.                                                     
2 puntos si entre el 33% al 
65% de la población 
presentan una aceptación 
con la presencia de 
turistas en su territorio.                                                             
1 punto si un 32% o menos 
de la población presentan 
una aceptación con la 
presencia de turistas en su 
territorio. 

Se considera optimo que 
un 55% de la población vea 
con simpatía la presencia 
de turistas en su territorio 

Dar a conocer la historia del 
territorio, pero también se 
pretende que todo recurso 
patrimonial ayude a desarrollar, 
la identidad grupal, la cultura, el 
patrimonio y el turismo de nuestro 
territorio (Municipio de Cordillera, 
2014). 

Verificación 
mediante 
entrevistas 
aplicadas en el 
territorio a los 
pobladores 

82 Reconocimientos o 
certificaciones turísticas del 
territorio  nivel nacional 

Último año. Levantamiento  de 
recolección de datos realizado 
en 4 meses 

3 puntos si existen al menos 2 
reconocimientos turísticos 
nivel nacional certificado.                                                     
2 puntos si existe al menos 1 
reconocimiento turístico a 
nivel nacional certificado.                                    
1 punto si no existen 
reconocimientos turísticos a 
nivel nacional certificados. 

Se considera optimo que el 
territorio cuente con al menos 
un reconocimiento o 
certificación turística a nivel 
nacional 

La importancia de sellos o 
certificaciones de calidad turística se 
debe a que acredita que las y los 
prestadores(as) cumplen con los 
requisitos que fijan los estándares de 
calidad y esto sirve como estrategia 
de diferenciación y 
competitividad respecto de los demás 
servicios turísticos. Además, esto logra 
considerar al establecimiento como 
atractivo para la elección con sus 
clientes (Sello Q, 2012).  

Verificación mediante 
investigación en la 
dirección de turismo 
encargada del 
territorio. 
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83 Número de certificaciones 
turisticas a establecimientos 
en el territorio. 

Último año. Levantamiento  de 
recolección de datos realizado 
en 4 meses 

3 puntos si entre el 75% al 
100% de los establecimientos 
turísticos que funcionen en el 
territorio tienen una 
certificación por alguna 
entidad de turismo como 
MINTUR, Cámara de turismo 
de Pichincha, Concejo 
Provincial de Pichincha, GAD 
o Dirección de turismo del 
territorio.                                                              
2 puntos si entre el 40% al 
74% de los establecimientos 
turísticos que funcionen en el 
territorio tienen una 
certificación por alguna 
entidad de turismo como 
MINTUR, Cámara de turismo 
de Pichincha, Concejo 
Provincial de Pichincha, GAD 
o Dirección de turismo del 
territorio.                                              
1 punto si entre el 0% al 39% 
de los establecimientos 
turísticos que funcionen en el 
territorio tienen una 
certificación por alguna 
entidad de turismo como 
MINTUR, Cámara de turismo 
de Pichincha, Concejo 
Provincial de Pichincha, GAD 

Se considera optimo que un 
60% de los establecimientos 
turísticos que funcionen en el 
territorio tengan una 
certificación por alguna 
entidad de turismo como 
MINTUR, Cámara de turismo 
de Pichincha, Concejo 
Provincial de Pichincha, GAD o 
Dirección de turismo del 
territorio.  

La importancia de sellos o 
certificaciones de calidad turística se 
debe a que acredita que las y los 
prestadores(as) cumplen con los 
requisitos que fijan los estándares de 
calidad y esto sirve como estrategia 
de diferenciación y 
competitividad respecto de los demás 
servicios turísticos. Además, esto logra 
considerar al establecimiento como 
atractivo para la elección con sus 
clientes (Sello Q, 2012).  

Verificación mediante 
entrevista con 
prestadores de 
servicios turísticos y 
encargados de la 
entidad reguladora 
del turismo en el 
territorio. 

84 Sentido de pertenencia de 
los pobladores con el 
territorio 

Último año. Levantamiento  de 
recolección de datos realizado 
en 4 meses 

3 puntos si 8 personas de 
cada 10 se sienten 
identificados con el territorio 
donde habitan.                                           
2 puntos si de 4 a 7 personas 
de cada 10 se siente 
identificadas con el territorio 
donde habitan.                           
1 punto si de 1 a 3 personas 
de cada 10 se sienten 
identificados con el territorio 
donde habitan. 

Se considera óptimo que 6 de 
cada 10 personas se sientan 
identificadas con el territorio 
donde habitan. 

Dar a conocer la historia del territorio, 
pero también se pretende que todo 
recurso patrimonial ayude a desarrollar, 
la identidad grupal, la cultura, el 
patrimonio y el turismo de nuestro 
territorio (Municipio de Cordillera, 
2014). 

Verificación mediante 
entrevistas aplicadas 
en el territorio a los 
pobladores 
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85 Capacidad hotelera Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si los hoteles en 
temporada alta satisfacen 
al 100%  su capacidad 
hotelera                                                      
2 puntos si los hoteles en 
temporada alta satisfacen 
en un 50% su capacidad  
hotelera                                                        
1 punto si los hoteles en 
temporada alta no 
satisfacen al 25% su 
capacidad hotelera. 

Se considera óptimo que 
los hoteles en temporada 
alta satisfacen al 100% su 
capacidad hotelera. 

Se plantea la necesidad de 
aumentar la ocupación hotelera 
con objeto de reducir los costes 
unitarios, potenciar la generación 
de cash-flow e incrementar la 
capacidad de generación de valor 
añadido (Ujaen, 2010). 

Verificación 
mediante 
entrevista con 
representantes 
hoteleros del 
territorio. 

86 Capacidad en 
establecimientos de 
restauración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Último año. Levantamiento  
de recolección de datos 
realizado en 4 meses 

3 puntos si los restaurants 
en temporada alta 
satisfacen al 100%  su 
capacidad.                                                     
2 puntos si los restaurants 
en temporada alta 
satisfacen en un 50% su 
capacidad.                                                        
1 punto si los restaurants 
en temporada alta no 
satisfacen al 25% su 
capacidad. 

Se considera óptimo que 
los restaurants en 
temporada alta satisfacen 
al 100% su capacidad. 

El impacto que ha tenido el turismo 
dentro del campo laboral en 
nuestro país ha sido muy notorio. 
Desde la aparición de la actividad y 
para responder a la demanda 
turística se han creado una gran 
cantidad de empleos, dentro de las 
áreas relacionadas directamente 
con la actividad. Siendo estás las 
áreas de restauración, alojamiento 
y agencias de viajes principalmente 
(Andrade, 2010, p56). 

Verificación 
mediante 
entrevista con 
representantes de 
establecimientos 
de restauración del 
territorio. 

Elaborado por:  Chico( 2017) sobre varios actores 
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Nº Indicadores de 
evaluación 

Periodo evaluación Forma de Cálculo Estándar Descripción Evidencias 

87 Satisfacción del 
cliente 

Ultimo año. 
levantamiento y 
recolección de datos 
realizado hace 4 
mese 

3 puntos si más del 
90% recomiendan el 
lugar a otro   

Se considera óptimo las 
visita de turistas a la 
parroquia 

La satisfacción del cliente es el resultado 
directo de una comparación en un desempeño 
obtenido a las expectativas de una persona, en 
base a las influencias por experiencias de visita 
al lugar, recomendación amigos otras fuentes 
de información y promesas de los que 
participan en un sistema turístico (Kotler & 
keller, 2006). 

Verificación mediante las 
encuestas dirigidas a los 
turistas 

2 puntos si entre el 
50 al 89% 
recomiendan el lugar 

1punto de 49 a 0 % 
no recomendarían el 
lugar 

88 Vigilancia 
permanente para el 
tráfico ilegal de 
fauna silvestre 

Ultimo año. 
Levantamiento y 
recolección de datos 
realizado hace 4 
mese 

3 puntos si durante 1 
año hay o denuncias. 

Se considera optimo a la 
vigilancia permanente 
durante la visita de 
turistas 

La formulación de mecanismo regional de 
monitoreo y control de tráfico de fauna y flora 
en la amazonia debía ser un proceso en el cual 
se contratará con la participación de los 
diversos actores públicos y privados que directa 
e indirectamente intervienen en la gestión de 
tráfico de especies silvestres (Adriana Rivera, 
2007). 

Estipular las denuncias 
por tráfico de especies 
silvestres en el Ministerio  
del Ambiente o en la 
junta parroquial 

2 puntos si en 1 año 
hay de 1 o 2 
denuncias 

1 punto si hay de 3 o 
mas 

89 Proteger  y 
conservar los 
recursos naturales 

Ultimo año 
levantamiento y 
recolección de datos 
realizado hace 4 
meses 

3 puntos si hay un 
guarda parque a 
tiempo completo  

Se considera optimo a la 
protección de los recursos 
naturales con el apoyo de 
los GAD parroquiales e 
instituciones que apoyan a 
las entidades turísticas 

Cada uno de los programas establece y 
preservan los espacios naturales que deben ir 
acompañados de un plan de gestión. El objetivo 
es restaurar, mantener y desarrollar la 
diversidad biológica de los terrenos concebidos 
a los proyectos (Universidades, ONG, 
Gobiernos, 2015). Ø  Nota: este indicador aplica 
a las parroquia que tengan áreas protegidas 

Existencia de guarda 
parques. 

2 puntos si hay un 
guarda parque a 
tiempo parcial 

  1 punto si hay 0 
guara parques 

90 Llegada de turistas 
internacionales al 
territorio 

Ultimo año 
levantamiento y 
recolección de datos 
realizado hace 4 
meses 

3 puntos si del total 
encuestados hay más 
del 50% de turistas 
extranjeros 

Se considera optimo  que 
exista  turismo receptivo 
como turismo domestico 

La llegada de turistas Internacionales al Ecuador 
en el 2015 es de 416.030 lo que evidencia un 
6,4% con relación al periodo del año 2014 con 
un ingreso de 391.167 turistas. (OMT) 

Verificación mediante 
datos estadísticos en 
cuanto a la llegada de 
turistas internacionales     
al país. 2 puntos si es qué 

hay entre el 49 y el 20 
% de turistas 

1 punto si es que 
existe entre 0 y 19% 
de turistas 

Elaborado por: Simancas, 2017 
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4.6 Matriz general de evaluación de la potencialidad turística del territorio 

En esta tabla se demostrará el cruce de los diferentes indicadores con cada uno de los componentes del sistema turístico. 

Tabla 39. Matriz general de evaluación de la potencialidad turística del territorio 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS DOCE COMPONENTES DEL SISTEMA TURÍSTICO 

Nº INDICADORES C.N  

C. H.C 

 

C.G 

C. 

F.E 

C. 

A.R 

C. 

V.A 

C.S.S 

S.M.D. 

C. S.E.T.  

C.C 

C. 
P.C. 

C. 
P.A. 

C.I.A 

1 Contenido de flora, fauna y geomorfología. x            

2 Ambiente limpio. x x   x        

3 Participación comunitaria en mantenimiento del atractivo. x x   x        

4 Accesibilidad universal. x x x  x        

5 Servicio de guías x x   x        

6 Conectividad de voz y datos. x x x x x x x x     

7 Información del atractivo por internet x x x x x        

8 Asociación con otros atractivos. x x x x x        

9 Seguridad x x x x x  x x     

10 Señalética y movilización x x x x x x x x     

11 Infraestructura de apoyo para el componente natural. x            

12 Infraestructura de apoyo para el componente de hechos 

culturales. 

 x           

13 Infraestructura de apoyo para el componente   x          
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gastronómico. 

14 Infraestructura de apoyo para el componente de 

Festividades y eventos. 

   x         

15 Infraestructura de apoyo para el componente de recreación x    x        

16 Infraestructura de apoyo para el componente de vías de 
acceso 

     x       

17 Accesibilidad de tipo de transporte x x x x x        

18 Facilidad de Parqueo x x x x x   x     

19 Servicio de alojamiento x x x x x        

20 Servicio de restauración x x   x        

21 Estado de funcionamiento del patrimonio cultural  x           

Elaborado por: Simancas (2017)
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS DOCE COMPONENTES DEL SISTEMA TURÍSTICO 

Nº INDICADORES C.N C 
H.C 

 

C.G 

C 
F. 

E 

C 
A.R 

C 
V.A 

C.S.S 
S.M.D. 

C 
S.T. 

 

C.C 

C 
P.C. 

C. 
P,A. 

 

C.I.A 

44 Trabajar en conjunto con los diferentes prestadores 
de servicio turísticos 

       X     

45 Certificación de calidad nacional e internacional        X     

46 Cantidad de empleo generado        X     

47 Categorización de restaurantes        X     

48 Cantidad de restaurante        X     

49 Categoría de transportes turísticos        X     

50 Tipo de transportes turísticos        X     

51 Cantidad de transportes turísticos en el territorio        X     

52 Tipo de visitantes que llegar por la operadora 
turística 

        X    

53 Genero del visitante         X    

54 Rango de edad del visitantes         X    

55 Frecuencia de visita al territorio del visitante         X    

56 Motivación del viajero         X    
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57 Procedencia del visitante         X    

58 Conformación del grupo de visitantes         X    

59 Entidades que promueven 

comercialización del territorio 

la promoción y          X   

60 Nivel de promoción y comercialización del territorio          X   

61 Medio de difusión del territorio          X   

62 Diversificación de idiomas en la promoción          X   

63 Cantidad de operadoras de viaje          X   

64 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT)           X  

65 Estrategias que están vinculadas al turismo dentro 
del (PDOT) 

          X  

66 Plan de Desarrollo del turismo en el (PDTO)           X  

67 Centro de información            x 

68 Funcionarios de la dirección de turismo            x 



99  

 

 

MATRIZ DE EVALUACION DE LOS DOCE COMPONENTES DEL SISTEMA TURÍSTICO 

Nº Indicadores C.N  

C.H.C 

C.G C.F.E C.A.R C.V.A C.S.S.S.MD. C.S.E.T C.C C.P.C C.P.A  

C.I.A 

69 Colaboración de instituciones 

con el territorio 

           x 

70 Acceso a datos de los agentes de 

los agentes encargados del 
turismos 

           x 

71 Alineación con tendencias 
turistas 

x x x x x        

72 Existencia de un departamento, 
gerencia o subgerencia de 

turismo 

           x 

73 Convenios de investigación 
turística entre la entidad de 
turismo encargado del territorio 

y las instituciones 

           x 

74 Número de investigaciones que se 
realiza por parte de las 
instituciones de regulación del 

turismo 

           x 
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75 Registro de los emprendimientos 
turístico con las que cuenta el 
territorio en una entidad 

reguladora 

           X 

76 Número de alianzas con fines 
turísticos entre el sector público y 

privado 

          X  

77 Gastos turísticos            X 

78 Normativa de fomento y 

regulación   de turismo en   el 
territorio 

          X  

79 Normativa del comportamiento 

del visitante en áreas turísticas 

          X  

80 Beneficios del turismo a la 

población del estudio del 
territorio 

         X   

81 La población del territorio 
presenta simpatía por la 

presencia de turistas 

         X   

82 Reconocimientos  o 
certificaciones turísticas a 

establecimientos en el territorio 

         X   

83 Número de certificaciones 

turísticas a establecimientos en el 

         X   
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territorio 

84 Sentido de pertenencia de los 

pobladores con el territorio 

         X   

85 Capacidad hotelera          X   

86 Capacidad de establecimiento 
de restauración 

         X   

87 Vigilancia permanente para el 
tráfico ilegal de especies 

silvestre. 

X          X  

88 Proteger y conservar los 

recursos naturales 

X          X  

89 Llegada de turistas 

internacionales al territorio 

         X   

90 Satisfacción del cliente X X  X         

                                                                                                             Elaborado por: Simancas, 2017 
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.7. Evaluación matricial por cada componente del sistema turístico 

A continuación, se detalla la valoración por cada componente del sistema turístico 

4.6.1 Valoración componente Natural 

Tabla 40. Matriz de valoración del componente natural 

MATRIZ DE VALORACIÓN DEL COMPONENTE NATURAL 

Nº Indicadores 

de Evaluación 

 

Forma de Calculó 

           Nombre de los atractivos 

Túnel   Playita Quebrada tacpi Total 

1 Contenido de flora, 
fauna y geomorfología 

3 puntos si cuenta con al menos una especie de flora, fauna geomorfología endémicas. 3 3 3 12 

2 puntos si contiene al menos 10 especies o elementos de flora, fauna o geomorfología sin endemismo 

1 punto si contiene entre 2 a 9 especies o elementos de flora, fauna y geomorfología 

2 Ambiente limpio 3 puntos si no hay desechos en un canal de 100 metros desde el centro del atractivo 2 2 1 6 

2 puntos si encontramos 5 o menos desechos en un canal desde el centro del atractivo 

1 punto si encontramos más 5 desechos en un canal desde el centro del atractivo 

3 Participación 
comunitaria en el 
mantenimiento del 
atractivo 

3 puntos si la comunidad planifica y asiste por lo menos 5 veces al año 3 2 1 8 

2 puntos si la comunidad panifica si asiste de 1 a 3 veces a mingas por año 

1 punto si la comunidad no asístete, no planifica a una minga por año 

4 Accesibilidad universal 3 puntos si la accesibilidad es Universal 2 2 1 6 

2 puntos si la accesibilidad es restringida a personas con una Discapacidad 

1 punto si la accesibilidad es dificultosa de 2 o más tipos de discapacidad. 
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5 Servicios 
guías 

de 3 puntos si hay guías permanentes para dirigir grupos 2 2 1 7 

2 puntos si hay  guías dirigir ocupacionales para grupos  

1 punto si no hay guías para auto guiar el atractivo 

6 Conectividad 
voz y datos 

3 puntos si la conectividad es factible en todo el lugar evaluado  2 2 2 8 

2 puntos si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el lugar evaluado 

1 punto si tiene menos de 4 enlaces directos con información del atractivo 

7 Información del
 atractivo 
por internet 

3 puntos si en un buscador por lo monos hay 20 enlaces directos con información del atractivo 2 2 2 8 

2 puntos si un buscador contiene de 19 a 5 enlaces directos información del atractivo 

1 punto si un buscador tiene menos de 4 enlaces directos con información del atractivo 

8 Asociación con
 otros 
atractivos 

3 puntos si existe 5 o más atractivos naturales o culturales a 1 km de distancia radial 3 2 1 7 

2 puntos si existe de 4 a 3 atractivos naturales o culturales a 1 km de distancia 

1 punto si existe 2 o ningún atractivo natural o cultural a 1 km de distancia 

9 Seguridad 3 puntos si la zona cuenta con un punto de seguridad con al menos un guardia, botiquín y una 
persona certificada en primeros auxilios  

1 1 1 4 

Dos puntos si tiene 2 de las 3 características mencionadas 

1 punto si tiene 1 de las características mencionadas 
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10 Señalética y 
movilización 

3 puntos si existe por lo menos una señalética turística de aproximación de movilidad interna  1 1 1 4 

2 puntos si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna  

  1 punto si no contiene características  

11 Infraestructura de
 apoyo al 
componente 
natural 

3 puntos si cuenta con un centro de recepción, senderismo, servicio higiénicos  1 1 1 4 

2 puntos si cuenta con 2 de las características mencionas en lo anterior 

1 punto si cuenta con 1 de las características mencionadas 

12 Accesibilidad de
 tipos de 
transporte 

3 puntos si ingresa todo tipo de vehículos  3 1 1 6 

2 puntos si solo se puede ingresar con: camiones, vehículos 4x 4 , camionetas, cuadrones  

1 punto si se puede ingresar por otros medios que no sean vehículos a motor 

13 Facilidades de 
parqueo 

3 puntos si cuenta con parqueadero con espacios disponibles para buses furgonetas, etc. 3 1 1 6 

2 puntos si solo cuenta con espacio para vehículos pequeños  

1 punto si no existe un servicio de parqueadero vehicular 

14 Servicio de 
alojamiento 

3 puntos si encontramos en el territorio 5 o más empresas de alojamiento  1 1 1 4 

2 puntos si encontramos en el territorio 4 o 2 empresas de alojamiento 

1 punto si encontramos de 1 a 0empresas de alojamiento 

15 Servicio de 

restauración 

3 puntos si encontramos en el territorio 5 o más de restauración  1 1 1 4 

2 puntos si encontramos en el territorio 4 o 2 empresas de restauración  

 1 punto si encontramos de 1 a 0 empresas de restauración  
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16 Alineación con 
tendencias 
turísticas 

3 punto si en el territorio ofrece actividades con más de 5 tendencias de turismo como: 
turismo comunitario, científico, ecoturismo, agroturismo, histórico, religioso, cultural, 
gastronómico, etc. 

3 3 2 10 

2 puntos si el territorio ofrece actividades alineadas con 4 o 3 tendencias de turismo 

1 punto si en el territorio se ofrece 2 o menos actividades alineadas con las tendencias del 
turismo 

 

17 

Proteger  y 
conservar los 
recursos 
naturales 

3 puntos si hay un guarda parque a tiempo completo  

1 

 

1 

 

1 

 

3 
2 puntos si hay un guarda parque a tiempo parcial 

1 punto si hay 0 guarda parques 

18 Satisfacción 
del cliente 

3 puntos si más del 90% recomienda el lugar a otro  

2 

 

2 

 

1 

 

5 
2 puntos si entre el 50 al 89%recomienda el lugar 

1 punto si de 49 a 0% no recomendaría el lugar 

  Total 36 30 22 88 

 Valoración 54 54 54 162 

% 66.6
7 

55.56 40.74 54.32 

                                                                                                                            Elaborado por: Simancas (2017) 
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Interpretación 

Se recopila información de los siguientes atractivos, y se ha realizado la valoración de cada uno de 
ellos con diferentes indicadores que caracterizan el nivel de potencialidad turística que cada 
atractivo que posee. La valoración total de los indicadores de este componente es de 88 puntos en 
atractivos naturales, los cuales se destacan con mayor puntuación, el túnel con 36 puntos con un 
porcentaje de 66,67%, continuando con la playita con 30 puntos, con un porcentaje de 55,56%, 
seguido de la quebrada tacpi con 22 puntos con un porcentaje de 40,74% de potencialidad 
turística. 

Interpretación de resultados con la escala de Likert. 

Se determina que la escala de Likert, se la interpretara con 5 rasgos de la potencialidad de cada 
elemento estudiado. A continuación, se detalla las siguientes calificaciones. 

Tabla 41. Evaluación del potencial turístico 

Nivel de potencialidad 
turística 

Porcentaje Atractivos Evaluación promedio
 del 

componente 

Muy alto 100 – 81%   

Alto 80,99 -61% Túnel 66,67%  

Medio 60,99– 

41% 

Playita 55,56% Quebrada 
Tacpi 40,74 % 

54,32% 

Bajo 40,99-21%   

Muy Bajo 0-20,99%   

Elaborado por: Simancas (2017) 

 Gráfico  16: Componente natural 

  

Elaborado por: Simancas (2017) 

Interpretación 

En términos de potencial turístico se encontró que el túnel, se encuentra en un nivel alto con un 
porcentaje de 66,67% a diferencia de la Playita con un nivel medio con un porcentaje de 55,56%, 
seguido de la Quebrada Tacpi con un nivel medio con un porcentaje de 40.74%. Estos porcentajes 
lo obtuvieron principalmente por la falta, de accesibilidad, guías, señaléticas y movilidad, 
infraestructura de apoyo, un área de parqueadero y promoción turística, lo que ha provocado que 
lo atractivos turísticos no sean conocidos a nivel local y nacional. 

Quebrada Tacpi Playita Tùnel 

80 

60 

40 

20 

0 

Componente natural 
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4.6.2 Valoración de hechos culturales 

Tabla 42.Matriz de valoración de hechos culturales 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE LOS HECHOS CULTURALES 

Nº Indicadores de 
Evaluación 

Forma de Calculo Nombre de los Atractivos 

Iglesia de 
Zámbiza 

San 
Miguel 
de 

Arcángel 

La 
Cruz 

El 
obraje 

La 
banda 
de 

Zámbiza 

Danza 
Andinukuna 

 

Jayac 

 

Cocotoc 

 

Total 

1 Estado de 
funcionalidad de 
patrimonio cultura 

3 puntos si cuenta con fachadas arquitectónicas, tiene 
electricidad, 

agua para el consumo humano, acceso en buen estado y 
aptos para todo tipo de personas 

 

3 

 

3 

 

1 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

22 

2   puntos si   cuenta c o n  2 caracterizas 

mencionada en lo anterior 

1 punto si cuneta por lo menos con una 

característica mencionado en la anterior 

2 Horario permanente 
para recibir 
visitantes 

3 puntos si tiene un horario establecido para ser visitado  

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

9 
2 puntos si cuenta con dos características mencionado en lo 
anterior 

1 punto si tiene una característica mencionado en lo 
anterior 

3 Ambiente limpio 3 puntos si no existe un cubito de 100 km desde el centro 
del atractivo 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

22 

2 puntos si encontramos 5 o menos desechos en un radio de 
100 km desde el centro de atractivo 

1 punto si encontramos más de 5 desechos en un radio de 
100 km desde el centro del atractivo 
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4 Participación 
comunitaria en el 
mantenimiento 
del atractivo 

3 puntos si la comunidad planifica y asiste por lo 
menos 4 veces al año 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

18 

2 puntos si la comunidad planifica y asiste por lo 
menos 2 veces al año 

1 punto si la comunidad planifica y asiste 1 
veces al año 

5 Accesibilidad 3 puntos si la accesibilidad es universal   1 1 1 1 1 1  8 

  2 puntos si la accesibilidad es restringida por lo 
menos a una persona con discapacidad 

1 1 

1 punto si la accesibilidad es restringida a dos 
personas con discapacidad 

         

6 Servicio de guías 3 puntos si hay guías permanentes para 

conducir al grupo 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

8 

  2 puntos si hay guías ocasionalmente para conducir 
grupos 

  

1 punto sin guías 

7 Conectividad de voz 
y datos 

3 puntos si la comunidad es factible en todo 

lugar evaluado 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

        2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

16 
  2 puntos si existe por lo menos un punto de 

conectividad fija o de celular en el lugar 

evaluado 

1 punto si tiene en el buscador menos de 4 enlaces 
directos con la información del atractivo 
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8 Información del 
atractivo por 
internet 

3 puntos si en un buscador por lo menos hay 20 
enlaces directos con información del atractivo 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

24 

2 puntos si en un buscador si por lo menos 

contiene de 19 a 5 enlaces directos del atractivo 

1 punto si un buscador tiene menos 4 enlaces 
directos con información del atractivo 

9 Asociación con 
otros atractivos 

3 puntos si existe más de 5 atractivos culturales a 1 
km de distancia radial 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

1 

 

20 

2 puntos si existe 4 o 3 atractivos culturales a 1 km de 
distancia 

1 punto si no existe de 0 a 2  atractivos 
culturales a 1 km de distancia 

10 Seguridad 3 puntos si el lugar cuneta con un sistema de 
seguridad con un guardia, un botiquín, y una persona 
certificada de primeros auxilios 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

12 

2 puntos si por lo menos tiene 2 de las 3 

características mencionadas 

  1 punto si tiene una o menos de las 

características mencionada 

  

11 Señalética y 
movilidad 

3 puntos si existe una señalética turística de 
aproximación de movilidad interna 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

16 

2 puntos si por lo menos hay una señalética de movilidad 
interna 

1 punto si no contiene señalética turística 
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12 Infraestructura de 
apoyo 

3 puntos si cuenta con un centro de recepción, sendero y 
señalización 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

16 

2 puntos si cuenta `por lo menos con 2 características 
mencionado en lo anterior 

1 punto si cuenta con una de las características mencionadas 

13 Accesibilidad de 
tipos de 

transporte 

3 puntos si ingresa todo tipo de vehículo  

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

24 
2 puntos si se puede ingresar con vehículos 4 x 4, 
camiones, escuadrones, furgonetas 

1 punto si se puede ingresar con otros medios que no sean 
vehículos 

14 Facilidades de 
parqueo 

3 puntos si cuenta con parqueadero con espacio disponible 
para buses de turismo furgonetas y todo tipo de vehículo  

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

24 

2 puntos si por lo menos tiene dos de las 3 características 
mencionadas 

1 punto si no existe un servicio de parqueadero vehicular 

15 Servicios de 
alojamiento 

3 puntos si encontramos en el territorio 5 o más empresas 
de alojamiento 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

10 

2 puntos si encontramos entre 4 a 2 empresas de 
alojamiento 

1 punto si encontramos en el territorio menos 1empresa de 
alojamiento 

16 Servicio de 
restaurante 

3 puntos si en el territorio encontramos 5 o más empresas de 
restauración 

 

3 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

3 

 

16 

2 puntos si en el territorio tiene 4 a 2 empresas de 
restauración 

1 punto si en el territorio menos 1 empresa de restauración 
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17 Alineación
 co
n tendencias 
turísticas 

3 puntos si en el territorio se ofrece actividades 
alineadas con 5 a más tendencia del turismo: 
comunitario, científico, ecoturismo, 
agroturismo, 

histórico, religioso, etc. 

 

3 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

3 

 

 

15 

2 puntos si en el territorio ofrece actividades 
alineadas con 4ª 3 tendencias del turismo 

1 punto si en el territorio ofrece 2 o menos 
actividades alineadas con las tendencias del 

turismo 

18 Satisfacción del 
cliente 

3 puntos si más del 90% recomienda el lugar a 
otro 

 

3 

 

3 

 

2 

 

1 

 

3 

 

2 

 

3 

 

1 

 

18 

2 puntos si entre el 50 al 89%recomienda el 

lugar 

1 punto si de 49 a 0% no recomendaría el lugar 

 Total 43 39 36 34 36 35 34 34 291 

 Valoración 54 54 54 54 54 54 54 54 408 

%  

79.62 

 

72.22 

 

66.67 

 

62.96 

 

66.67 

 

64.81 

 

62.96 

 

62.96 

 

71.32 

Elaborado por: Simancas (2017) 
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Interpretación 

Se recopiló información de los diferentes atractivos, y se han realizado la valoración de cada uno 
ellos con indicadores que caracterizan el nivel de potencialidad turístico que cada atractivo. La 
valoración total de estos componentes es de 54 puntos, dentro de los atractivos tenemos: la iglesia 
de Zámbiza con 43 puntos con una representación de 79,62%, esto significa que este atractivo es el 
más alto por su arquitectura colonial y su patrono San Miguel de Arcángel, seguido del santo 
tenemos a San Miguel de Arcángel con una puntuación de 39 puntos con un porcentaje de 72,77%, 
manteniéndose en un nivel medio por la fe y devoción que tienen a la imagen, de igual manera 
tenemos a la Cruz, la Banda de Zámbiza y la comuna de Cocotoc con 36 puntos, con un porcentaje 
de 66,67%, seguido del Obraje y el grupo Jayac con 34 puntos con un porcentaje de 62,96%, datos 
que serán validados según la escala. 

Interpretación de resultados en la escala de Likert 

Se establece que la escala de Likert se interpretara con 5 rasgos de interpretación de la potencialidad 
de cada elemento estudiado. En este caso los resultados son los siguientes 

Tabla 43. Evaluación del porcentaje turístico 

Elaborado por: Simancas (2017) 
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Componente cultural 

62% 
80 

70 

Gráfico  17: Valoración del componente cultural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Simancas (2017) 

Interpretación 

En términos de la potencialidad turística, el atractivo con mayor porcentaje es la, Iglesia de 
Zámbiza con 79.62%, el cual se ubica en el nivel alto, dentro de la escala de Likert, San Miguel de 
Arcángel, La Cruz, Comuna Cocotoc, Obraje, Danza Andinokuna, Grupo Jayac y la Banda de 
Zámbiza, con un nivel alto dentro de la escala de Likert entre el porcentaje de 61-80%, estos 
porcentajes se obtuvieron principalmente por la falta se señaléticas, publicidad, un área de 
parqueadero, promoción turística lo que ha perdido que estos atractivos turístico reconocidos a 
nivel local y nacional. 

60 77%   

50    

40 67% 67% 67% 

30   81% 

20   96% 96% 

10    
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4.6.3 Valoración del componente gastronómico 

Tabla 44. Matriz de valoración del componente gastronómico 

MATRIZ DE VALORACIÓN DEL COMPONENTE GASTRONÓMICO 

Nº Indicadores de 
Evaluación 

Forma de Calculo Nombre de los atractivos 

Papa 
con 
cuy 

Tortilla 
de 

maíz 

Caldo 
31 

Fritada Champú Total 

1 Identidad 
gastronómica 

3 puntos si al menos el plato o bebida se lo prepara en el lugar 

evaluado 

2 2 2 2 3 11 

2 puntos si el plato o bebida es preparado a nivel regional 

1 punto si se lo prepara en cualquier lugar 

2 Promoción de la 
gastronomía 

3 puntos si las comidas y bebidas son ofertadas en los sitios 

aptos para el visitante 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

15 

2 puntos si se lo prepara en ocasiones especiales 

1 punto si es muy difícil encontrarla 

3 Productos para su 
preparación 
gastronómica 

3 puntos si se utiliza más del 80% de productos locales en 

recetas propias del territorio 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 

2 puntos si se utiliza el 50% de productos internos y el 50% de 

productos externos para la preparación de la receta 

1 punto si utiliza más del 80% en productos externos para la recta 



128  

4 Accesibilidad 
universal 

3 puntos si la accesibilidad es universal  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 
2 puntos si la accesibilidad es restringida a una persona con 

discapacidad 

1 punto si la conectividad es dificultosa a personas de 2 o más 

tipos de capacidad 

5 Conectividad de 
voz y datos 

3 puntos si la conectividad es factible en el lugar de evaluación  

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

15 
2 puntos si existe por lo menos un punto de conectividad fija o 

celular en el lugar evaluado 

1 punto si un buscador tiene menos de 4 enlaces directos con 

información del atractivo 

6 Información del 
atractivo por internet 

3 puntos  si  hay  por  lo  menos  hay  20 enlaces directos con 

información del atractivo 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 

  2 puntos si un buscador por lo menos contiene de 19 a 5 enlaces directos 
información del atractivo 

1 punto si el buscador tiene menos de 4 enlaces directos con 

información del atractivo 

      

7 Asociación con 
otros atractivos 

3 puntos si existe más de 5 atractivos naturales o culturales a 1 

km de distancia radial 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 

  2 puntos si existe de 4 a 3 atractivos naturales o culturales a 1 km 
de distancia radial 

  

1 punto si existe 2 o ningún atractivo natural o cultural a 1 km de 
distancia radial 
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8 Seguridad 3 puntos si el lugar cuenta con un sistema de seguridad con al menos un guardia, 
botiquín, y una persona certificada para primeros auxilios 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 

2 puntos si por lo menos tiene 2 de las 3 características mencionadas 

1 punto si tiene 1 de las características mencionadas 

9 Señalética y 
movilidad 

3 puntos si existe por lo menos alguna señalética turística de aproximación de 
movilidad interna 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

2 puntos si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna 

1 punto si no contiene señaléticas turísticas 

10 Infraestructura de 
apoyo 

3 puntos si cuenta con un centro de recepción, servicios básicos, cajeros  

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

15 
2 puntos si cuenta con una característica mencionado en lo anterior 

 1 puntos si cuenta con 1 característica mencionada      

11  Accesibilidad de tipos 
de transportes 

3 puntos si ingresa todo tipo de vehículo  

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

15 
2 punto si solo puede ingresar con vehículos 4x4, camionetas, escuadrones, 
furgonetas 

  1 punto si se puede ingresar en otros vehículos que no sea  vehículos a motor 

12 Facilidades de 
parqueo 

3 puntos si cuenta con parqueadero con espacio disponible 

para buses de turismo furgonetas y otro tipo de vehículos 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

15 

2 puntos si silo cuenta con espacio para vehículos pequeños 

1 punto si no existe un servicio de parqueadero vehicular 
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13 Servicios de 
alojamiento 

3 puntos si encontramos en el territorio 5 o más empresas de 

alojamiento 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

2 puntos si encontramos en el territorio entre 4 a 2 empresas de 

alojamiento 

1 punto si encontramos en el territorio 1 o menos empresas de 

alojamiento 

14 Alineación con 
tendencias turísticas 

3 puntos si en el territorio se ofrece actividades alineadas con 5 o más tendencias 
turísticas como: turismo comunitario, científico, agroturismo, ecoturismo, natural, 
hechos culturales, 

gastronómico, etc. 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

15 

2 puntos si en el territorio se ofrece actividades alineadas con 4 

o más tendencias de turismo 

1 punto si en el territorio se ofrece 2 o menos actividades 

alineadas con la tendencia de turismo 

                                                              Total  31 31 31 31 32 156 

                                                                                                                                        Valoración  

42 

 

42 

 

42 

 

42 

 

42 

 

210 

  

% 

 

73.80 

 

73.80 

 

73.80 

 

73.80 

 

76.19 

 

74.28 

Elaborado por: Simancas (2017) 
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Interpretación 

Se recopilo la información del componente gastronómico, y se realizó la valoración de cada uno de 
los atractivos con los diferentes indicadores que caracteriza el nivel de potencialidad. La valoración 
dada es de 42 puntos en la parte gastronómica y la valoración más alta es la bebida del champú con 
un porcentaje del 76.19% de potencialidad y el más bajo seguido de otros atractivos es de 73.80% 
englobando a, papas con cuy, tortilla de maíz, caldo 31, fritada, datos que serán validados según la 
escala. 

Interpretación de resultados en la escala de Likert 

Se estable que la escala de Likert, se la interpretara con 5 rasgos de interpretación de la potencialidad 
de cada elemento estudiado. En este caso los resultados son los siguientes. 

 

Tabla 45. Evaluación del potencial turístico 

Nivel de potencialidad 
turística 

Porcentaje Atractivos Evaluación promedio del 
componente 

Muy alto 100-81%   

Alto 80-61% Champú 76.19% 

Fritada 73.80% 

Caldo 31 73.80% 
Tortilla de maíz 

73.80% 

Papas con cuy 
73.80% 

 

 

74.28% 

Medio 40-21%   

Bajo 0-20%   

Muy bajo 0-20%   

Elaborado por: Simancas (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132  

Gráfico  18: Valoración del componente gastronómico

 

Elaborado por: Simancas (2017) 

Interpretación 

 

En términos de potencial turístico se encontró que la gastronomía de Zámbiza, está basado en el fin 
de semana gastronómico es decir que en la preparación del champú que esta, en un nivel alto con un 
porcentaje de 76.16% lo cual significa que los visitantes como los pobladores consume en mayor 
cantidad esta espléndida bebida, la fritada, caldo 31, tortilla de maíz, papas con cuy, se encuentran 
entre los porcentajes de 61-80%, esta valoración se la realiza con el objetivo de que se las 
promocione a nivel local dando una apertura a impulsar la gastronomía de la parroquia.

Tortilla de Papas con cuy 
Maíz 

Caldo 31 Fritada Champú 

73 

72 
 

71 

80% 80% 73.80% 80% 

76 

75 

74 

19% 

Componente Gastronómico 
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4.6.4 Valoración del componente de festividades y eventos  

Tabla 46. Valoración del componente de festividades y eventos 

MATRIZ DE VALORACIÓN DEL COMPONENTE DE FESTIVIDADES Y EVENTOS 

Nº Indicadores de 
Evaluación 

Forma de Cálculo Nombre de los atractivos 

Fiesta de 

Parroquialización 

Fiesta de  la 
aparición del 
patrono 

Fiesta religiosa Total 

1 Nivel de atractividad de 
demanda por parte de las 
festividades y eventos 

3 puntos si las festividades y eventos registran visitaste internacionales  

2 

 

2 

 

2 

 

6 

2 puntos si las festividades y eventos registran turistas nacionales 

1 punto si las festividades y eventos registran turistas locales 

2 Participación comunitaria
 en la 
gestión de festividades y 
eventos 

3 puntos si la gestión de festividades y eventos hay colaboración de toda 
comunidad: actores públicos, privados, y comunitarios. 

 

3 

 

3 

 

3 

 

9 

2 puntos si en la gestión de festividades y eventos solo participa dos actores o 
tres mencionado en lo anterior 

1 punto si no existe colaboración de un solo actor 

3 Conectividad de voz y datos 3 puntos si la conectividad es factible en todo lugar evaluado  

3 

 

3 

 

3 

 

9 
2 puntos si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el lugar 
evaluado 

1 punto si en un buscador tiene menos de 4 enlaces con información del atractivo 

4 Información del 
atractivo por internet 

3 puntos si por lo menos en un buscador hay 20 enlaces directos con información 
del atractivo 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

6 2 puntos si el buscador por lo menos contiene de 19 a 5 enlaces directos 
información del atractivo 

1 punto si en un buscador tiene menos de 4 enlaces directos con información  
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5 Asociación con otros 
atractivos 

3 puntos si existe más de 5 atractivos naturales culturales a 1 km de 
distancia radial 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

6 2 puntos si existe de 4 a 3 atractivos naturales o culturales a 1 km de 
distancia radial 

1 punto si existe 2 o ningún atractivo natural o cultural a 1 km de distancia 
radial 

6 Seguridad 3 puntos si el lugar cuenta con sistema de seguridad con al menos un 
guardia, botiquín y una persona certificada en primero auxilios 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

3 2 puntos si por lo menos 2 de las 3 características mencionadas 

1 punto si tiene una o menso características mencionada 

7 Señalética y movilidad 3 puntos si existe por lo menos una señalética turística de aproximación 
de movilidad interna 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 2 puntos si por lo menos hay una señalética turística de  movilidad interna 

1 punto si no contiene señalética turística 

8 Infraestructura
 
de apoyo 

3 puntos si cuenta con un centro de recepción, servicios básicos, servicios 
higiénicos, cajeros 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

2 puntos si cuenta con una de las 2 características mencionadas 

1 punto si cuenta con 1 característica mencionada en lo anterior 

9 Accesibilidad de tipos 
de transporte 

3 puntos si ingresa todo tipo de vehículo  

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

9 
2   puntos   si solo p u e d a  ingresar con vehículos 4x4 camionetas, 
furgonetas 

1 punto si se puede ingresar solo por medio que no sean vehículo 
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10 Facilidades de parqueo 3 puntos si cuenta con parqueadero con espacio disponible para buses de 
turismo, furgonetas, y todo tipo de vehículo 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

6 2 puntos si solo cuenta con espacio disponible para vehículos pequeños 

  1 punto si no existe un servicio de parqueadero existente     

11  Servicios turísticos  3 puntos si encontramos en el territorio 5 o más empresas d 
alojamiento 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

2 puntos si encontramos en el territorio 4 a 2 empresas de alojamiento 

1 punto si encontramos en el territorio 1 o menos empresas de 
alojamiento 

12  Servicio de restauración 3 puntos si encontramos 5 o más empresas de restauración 2  2 2 6 

  2 puntos si encontramos en el territorio 4ª 2 empresas de restauración 

1 punto si encontramos en el territorio 1 o más empresas de 
restauración 

13 Alineación con 
tendencias turísticas 

3 puntos si en el territorio se ofrece actividades con 5 más tendencias 
del turismo como: turismo comunitario, científico, ecoturismo, 
Agroturismo, hechos culturales, etc. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

2 puntos si en el territorio ofrece actividades alineadas entre 4 o 3 
tendencias del turismo 

1 punto si en el territorio 2 o menos actividades alineadas con la 
tendencias del turismo 

  Total 25 25 25 75 

  Valoración 39 39 39 117 

% 64.10 64.10 64.10 64.10 

                                                                                                                                          Elaborado por: Simancas (2017)
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Interpretación 

Se recopila información del componente de festividades y eventos de la parroquia, y al mismo tiempo se 
realizó la valoración de cada uno de ellos con los diferentes indicadores, que caracteriza el nivel de 
potencialidad turística que cada atractivo posee. El total de la valoración posible de las festividades y 
eventos fue de 39 puntos y la valoración más alta es de 25 englobando a las fiestas de parroquialización, 
fiesta de la aparición del patrono, fiesta religiosa de San Miguel de Arcángel con un porcentaje de 64.10% de 
potencialidad turística, datos que serán validados según la escala. 

 

Interpretación de resultados de la escala de Likert 

Se determina según la escala de Likert, 5 rasgos de interpretar la potencialidad de cada elemento 
estudiado en este caso se detallara los siguientes resultados. 

Tabla 47. Evaluación del potencial turístico 

Nivel potencial 
turística 

Porcentaje Atractivo Evaluación promedio
 del 
componente 

Muy alto 100-81%   

Alto 80-61% Fiesta de Parroquialización 64.10% 
Fiesta de aparición del patrono 
64.10% 

Fiesta religiosa 64.10% 

 

64.10% 

Medio 60-41%   

Bajo 40-21%   

Muy bajo 0-20%   

Elaborado por: Simancas (2017) 
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Gráfico  19: Componente de festividades y eventos 

 

Elaborado por: Simancas (2017) 

Interpretación 

En los términos del potencial turístico se encontró que la parroquia de Zámbiza posee una gran 
variedad de festividades y eventos, que atrae a los visitantes, las festividades y eventos se encuentra 
en el nivel alto 60- 81% estos porcentajes se obtuvo por los eventos que se realiza cada año en la 
parroquia la fiestas de parroquialización, seguido de la aparición del patrono y las fiestas religiosas, 
con un porcentaje del 64.10%, los visitantes como los pobladores disfrutan de estas fiestas, que se 
realiza cada año. La falta de información en el internet, fiesta que no cuenta con infraestructura de 
apoyo, la falta de información y señalética, no cuenta con facilidad de parqueaderos, los servicios de 
alojamiento por esta razón lo que no ha permitido un buen desarrollo turístico dentro del lugar. 

Fiesta religiosa Apariciòn del 
Patrono 

Fiesta de 
Parroquialización 

20 

0 

64.10% 64.10% 64.10% 

80 

60 

40 

Componente de Festividades y Eventos 
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4.6.5 Valoración del componente de actividades recreativas 

Tabla 48. Matriz de valoración del componente de actividades recreativas 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL COMPONENTE DE ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Nº Indicadores de Evaluación Forma de Cálculo Nombre de los Atractivos 

  

C. recreativo de Zámbiza Liga deportiva Tota
l 

1 Nivel de atractividad de demanda por parte de las 
actividades recreacionales del territorio 

3 puntos visitantes internacionales  

2 

 

2 

 

4 
2 puntos visitantes nacionales 

1 punto visitantes locales 

2  

Ambiente limpio 

3 puntos si no hay desechos en un radio de 100 metros desde el 
centro del atractivo 

 

3 

 

3 

 

6 

2 puntos si encontramos 5 o menos desechos en un radio de 
100metros desde el centro del atractivo 1 hectáreas. 

1 punto si encontramos más de 5 desechos 

3 Participación comunitaria en el mantenimiento 3 puntos si la comunidad asiste y plantifica por lo menos 4 al año 2 2 4 

 del atractivo 2 puntos si la comunidad asiste y planifica entre 1 a 3 mingas al año 

1 punto si la comunidad no planifica ni asiste a ninguna minga al año 

4  

Accesibilidad universal 

3 puntos si la accesibilidad es universal  

2 

 

2 

 

4 
2 puntos si la accesibilidad es restringida a personas con una 
discapacidad 

1 punto si la accesibilidad es dificultosa a personas de 2 o más tipo de 
discapacidad 
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5  3 puntos si hay guías permanentes para conducir los grupos 

 Servicio de guías 2 puntos si hay guías para conducir ocupacionalmente  

1 

1 2 

1 punto sin guías, el atractivo no es auto guiado 

6  

Conectividad de voz y datos 

3 puntos si la conectividad es factible en todo lugar evaluado  

3 

 

3 

 

6 
2 puntos si existe por lo menos un punto de conectividad fija o de 
celular en el lugar evaluado 

1 punto si en un buscador tiene menos de 4 enlaces directos con 
información del atractivo 

7 Información del atractivo por interne 3 puntos si un buscador por lo menos hay 20 enlaces directos con 
información del atractivo 

 

3 

 

 

 
 
 2  

 

 

5 

2 puntos si en un buscador por lo menos contiene de 19 a 5 enlaces 
directos información del atractivo 

1 punto si en un buscador tiene menos de 4 enlaces con información 
del atractivo 

8 Asociación con otros atractivos 3 puntos si existe 5 o más atractivos naturales o culturas a 1 km de 
distancia radial 

2 puntos si existe de 4 a 3 atractivos naturales o culturales a 1 km de 
distancia 

 

                    2 

  4 

1 punto si existen 2 a ninguno atractivos naturales o culturales a 1 
km de distancia radial 

 2 

9 Seguridad 3 puntos si cuenta con un sistema de seguridad con al menos un 
guardia, un botiquín, y una persona certificada en primeros auxilios 

    

  2 puntos si por lo menos tiene 2 de las características mencionadas 3 2 

 

5  

1 punto una o menos de las características mencionadas 

10 Señalética y movilidad 3 puntos si existe por lo menos señalética turística de aproximación 
de movilidad 

interna 

 

2 

 

2 

 

4 
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2 puntos si por lo menos hay una señalética de movilidad interna 

1 punto si no contiene señalética turística 

11 Infraestructura de apoyo 3 puntos si cuenta con un centro de recepción, lugar apto para la 
actividad racional y 

baterías higiénicas 

 

2 

 

2 

 

5 

2 puntos si cuenta con dos de las características mencionadas 

1 punto si hasta cuneta con 1 característica mencionada 

12 Accesibilidad de tipo de trasporte 3 puntos si ingresa todo tipo de vehículos  

3 

 

3 

 

6 
2 puntos si solo se puede ingresar con vehículos 4x4 cuadrones, 
camiones, camionetas 

1 punto si se puede ingresar por otros medios que no sean vehículos 
a motor 

13 Facilidad de parqueo 3 puntos si cuenta con parqueadero de espacios disponible para 
buses de turismo, 

furgonetas y todo tipo de vehículos 

 

2 

 

3 

 

5 

2 puntos si solo cuenta con espacio para vehículos pequeños 

1 punto si no existe un servicio de parqueadero vehicular 

14 Servicio de alojamiento 3 puntos si encontramos en el territorio 5 o más empresas de a 
alojamiento 

 

1 

 

1 

 

2 

2 puntos si encontramos en el territorio entre 4 a 2 empresas de 
alojamiento 

1 punto si encontramos en el territorio 1 o menos empresas de 
alojamiento 

15 Servicio de restauración 3 puntos si encontramos en el territorio 5 o más empresas de 
restauración 

 

2 

 

2 

 

4 

2 punto si encontramos en el territorio entre 4 o 2 empresas de 
restauración 
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1 punto si encontramos en el territorio 1 o menos empresas de 
restauración 

16 Alineación con tendencias turísticas 3 puntos si en el territorio ofrece actividades alineadas con 5 o más 
tendencias del turismo como: turismo comunitario, científico, 
ecoturismo, agroturismo, hechos 

culturales, naturales, salud, etc. 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

3 

2 puntos si en el territorio se ofrece actividades alineadas con 4 o 3 
tendencias del turismo 

1 punto si en territorio ofrece 2 o menos actividades alineadas con 
las tendencias del 

turismo 

 Total 35 33 6
8 

 Valoración 48 48 9
6 

 % 72.9 68.75 7
0.
8 

                                                                                                                Elaborado por: Simancas (2017) 



 

Interpretació 

Se recopilación información de las siguientes actividades que se puede realizar en la parroquia, y se 
ha realizado la valoración de cada uno de ellos con los diferentes, indicadores que caracterizan el nivel 
de potencialidad turística de cada atractivo que posee. La valoración total de los indicadores de este 
componente es de 48 puntos, y la valoración más alta es el centro recreacional Zámbiza, con 72.9% 
seguido de del futbol con 68,75% datos que serán validados según la escala. 

 

Interpretación de resultados de la escala de Likert 

Se determina según la escala de Likert, 5 rasgos de interpretar la potencialidad de cada elemento 
estudiado en este caso se detallara los siguientes resultados. 

Nivel de 

potencialidad 
turística 

 

Porcentaje 

 

Actividades 

Evaluación 

promedio del 
componente 

Muy alto 100-81%   

Alto 80-61% Recreativo de Zámbiza 
72.9% 

Liga deportiva 68.75% 

 

70.8% 

Medio 60-41%   

Bajo 40-21%   

Muy bajo 0-20%   

Elaborado por: Simancas (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico  20: Componente de Actividades recreativas

 

Elaborado por: Simancas (2017) 

 

Interpretación 

En términos de potencial turístico se encontró, que las actividades de recreación se encuentran en 
un nivel alto, con una variación de porcentaje de acuerdo a las actividades que más acogida tiene en 
la parroquia. El centro de recreación de Zámbiza tiene una representación del 72.9%, siendo este el 
lugar ecológico que tiene la parroquia, continuando con un 68.75%, el futbol. Estos porcentajes se lo 
obtuvieron por la falta de participación de la comunidad en cuanto a la parte de señaléticas y 
movilidad, falta de información turística, no ha permitido el desarrollo turístico de la parroquia. 
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4.7.6 Valoración del componente de vías de acceso 

Tabla 49. Matriz de valoración del componente de vías de acceso 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL COMPONENTE DE VÍAS DE ACCESO 

N
º 

 

Indicadores
 
de Evaluación 

 

 

Forma de Cálculo 

                       Vías 

Av. 
Simón 
Bolívar 

Av. San 
Isidro 
del 

Inca 

Vía a 
Gualea 

 

 

Total 

1 Tipo de vías para el 3 puntos si cuenta por lo menos con una vía anterior o de primer orden  

3 

 

3 

 

3 

 

9 
acceso al territorio 2 puntos si cuenta con al menos una vía municipal 

 1 punto si cuenta con veredas o vías de tercer orden 

2 Condiciones
 generale
s de las vías 

3 puntos si cuenta con vías no congestionadas, escénicas, seguras, con señaléticas  

2 

 

1 

 

2 

 

5 
2 puntos si cuenta por lo menos 3 característica mencionadas en lo 

anterior 

1 punto si cuenta con dos o menos de las características mencionadas 

3 Tipo de transporte 3 puntos si cuenta con ofertas de transporte público y privado  

2 

 

2 

 

2 

 

6 
  2 puntos si cuenta con ofertas de transporte a toda hora o cada 30 minutos 

1 si no cuenta con transporte 

4 Zona de cruzamiento 3 puntos si cuenta con 3 zonas de cruzamiento seguras sobre las vías de 

acceso sobre los puntos de paradero 

 

2 

 

1 

 

1 

 

4 

2 puntos si cuenta entre 2 y 1 zona de cruzamiento seguras 

1 punto si cuenta con una zona de cruzamiento convincentes 
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5 Conectividad de
 vías 

arteriales 

3 puntos si cuenta con más de 3 vías de acceso que tiene conexión con vías de primer 
orden 

 

3 

 

2 

 

1 

 

6 

2 puntos si cuenta con al menos 2 vías de acceso con conexión de primer orden 

Seguridad vial  1 punto si hay uno o menos vías con conexión a una vía de primer orden 

3 puntos si las vías tiene atención de emergencia (teléfonos al costado de las vías, 
llamada de bomberos, ambulancias, guinchas y policías) 

2  3  2   7 

6  2 puntos si cuenta entre 2 y 1 zona de cruzamiento convincentes   

 

 

 

 

 

 

 
1 punto si no tiene ninguna conectividad para dar aviso de emergencia 

 7 Facilidades de punto de 
descanso en las vías de 
acceso 

3 puntos si las vías de acceso tienen un punto de descanso que tenga una cafetería, 
tienda, y baños 

 

1 

 

3 

 

1 

 

5 

  2 puntos si encontramos en las vías paradero de descanso con 3 o  características 
mencionadas 

1 punto si encontramos en las vías paraderos de descanso entre 0 o menos 

8  Conectividad de voz y datos 3 puntos si la conectividad es factible en todo lugar evaluado  

2 

 

3 

 

3 

 

8 
2 puntos si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el lugar 
evaluado 

 1 punto si es un buscador y tiene menos de 4 enlaces directos con información del 
atractivo 

9 Señalética y movilidad 3 puntos si por lo menos existe una señalética turística de aproximación de movilidad 
interna 

 

3 

 

2 

 

2 

 

 

7 2 puntos si por lo menos hay una señalética turística de movilidad interna 
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Elaborado por: Simancas (2017) 

1
0 

Infraestructura de apoyo 3 puntos si cuenta con gasolinera, vulcanizadora, lavadora de autos  

1 

 

3 

 

2 

 

6 
2 puntos si cuenta por lo menos con 2 características mencionadas en lo 

anterior 

1 punto si cuenta por lo menos tiene 1 de las características mencionadas 

  Total 21 23 19 62 

  Valoración 30 30 30 90 

  % 70 76.66 63.33 68.8
8 
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Interpretación 
 
De la información recolectada se verificara de las vías de acceso de la parroquia y al mismo tiempo se 
realizó la valoración, de las vías que cruzan por el lugar de estudio que caracteriza el nivel de 
potencialidad turística. El total de la valoración posible es de, 30 puntos y la valoración más alta fue: la 
av. San Isidro del inca con 23 puntos con un porcentaje de 76.66%, seguido de la av. Gualea con 19 
puntos con un porcentaje de 63.33%, y por último tenemos a la av. Simón Bolívar con 21 puntos con un 
porcentaje del 70%, de potencialidad turística. 

 

Interpretación de resultados de la escala de Likert 

Se determina según la escala de Likert, con 5 rasgos para interpretar la potencialidad de cada 
elemento estudiado. A continuación se detallara los resultados obtenidos: 

 

Tabla 50. Matriz de valoración del componente de vías de acceso 

 

Nivel de 
potencialidad 

turística 

Porcentaje Actividad Evaluación promedia 
del componente 

Muy alto 100-81%   

Alto 80-61% Av. San Isidro del 
inca 76.66% 

Av. Gualea 
63.33% 

Av. Simón Bolívar 
70% 

 

68.88% 

Medio 60-41%   

Bajo 40-21%   

Muy bajo 0-20%   

Elaborado: Simancas (2017) 
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Gráfico  21: Componente de las vías de acceso 

 
 

Elaborado por: Simancas (2017) 

Interpretación 

En términos de potencial turístico del componente de vías de acceso a la parroquia de Zámbiza 
posee tres entradas principales que puede acceder los turistas al lugar turístico, estas vías se 
encuentran en un buen estado y con un acceso para ingresar con vehículos por las calle principal que 
es la Av. San isidro del Inca, con un porcentaje de 76.66%, seguido de la AV. Gualea con un 
porcentaje de 63.33%, terminando con la Av. Simón Bolívar con un porcentaje de 70% dentro de este 
rango tenemos con una evaluación promedia de 68.88% lo cual presente que las vías no cuentan con 
una señalética que conduzca a la parroquia, no posee un sistema de emergencia en las vías que 
conducen a la parroquia esto ha provocado que no se desarrolle adecuadamente el lugar turístico. 

4.7.7 Valoración del componente de seguridad, servicios básicos y salud 

Se recopila información acerca de los servicios básicos de la parroquia de Zámbiza, en cuanto a la 
seguridad, salud y manejo de desechos que la parroquia posee, por el cual se realiza la valoración de 
cada uno de estos que son, importantes para los moradores, con el cual se caracteriza el nivel de 
accesibilidad que pose. 

La valoración más alta fue: el servicio de salud con 13 puntos con un porcentaje de 86.66% de 
potencialidad y el más bajo, el manejo de desechos con 7 puntos con un porcentaje de 77.77% de 
potencialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

76,66%

63% 70%

SAN ISIDRO DEL INCA GUALEA SIMON BOLIVAR 

Componente de las vias de acceso 
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Tabla 51. Matriz de evaluación de seguridad 

MATRIZ DE VALORACIÓN DEL COMPONENTE DE SEGURIDAD 

Nº Indicadores de 
Evaluación 

Forma de Cálculo Seguridad 

1 Vigilancia 

permanente 

3 puntos si cuenta con un UPC.  

3 
2 puntos si esta anexo a otros circuitos de seguridad con otras 
parroquias. 

1 punto si no cuenta con un sistema de seguridad. 

2 Conectividad de 
voz y datos 

3 puntos si la conectividad es factible en el lugar evaluado.  

3 
2 puntos si existe por lo menos un punto de conectividad fija o 
de celular en el lugar evaluado. 

1 punto si en un buscador tiene menos de 4 enlaces directos 
con información del atractivo. 

3 Señalética y 
movilidad 

3 punto si existe por lo menos una señalética turística de 
aproximación interna 

 

2 

2 puntos si por lo menos hay una señalética interna 

1 punto si tiene una o menso de las características 
mencionados. 

4 Seguridad 3 puntos si el lugar cuneta con un sistema de seguridad con al 
menos un guardia un botiquín y una persona certificada en 
primeros auxilios. 

      

 

 

         2   2 puntos si por lo menos tienen 2 de las 3 características antes 
mencionada. 

1 punto si tiene una o menos de las características 
mencionadas 

5  Accesibilidad de tipos 
de transporte 

3 puntos si ingresa todo tipo de vehículo  

      3 
2 puntos si solo ingresa vehículos 4x4, camionetas, 
furgonetas 

1 punto si solo puede ingresar otros medio que no sean 
vehículos a motor 

  Total 13 

 Valoración 15 

% 86.66 

 Elaborado por: Simancas (2017) 
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Interpretación 

El total de la subvaloración del componente, de seguridad fue los 13 puntos y la, 
valoración fue de nivel alto de 15 puntos que representa el 86.66% 

Tabla 52. Matriz de valoración del ámbito salud 

                      MATRIZ DE VALORACIÓN DEL COMPONENTE DE SALUD 

Nº Indicadores de 
Evaluación 

            Forma de Cálculo Total 

1 Vigilancia 
permanentemente 

3 puntos si cuenta con UPC (Unidad de Policía Comunitaria)  

3 
2 puntos si esta anexo a un circuito de seguridad de otra 
parroquia 

1 punto si no cuenta con sistema de seguridad 

2 Conectividad de voz y 
datos 

3 puntos si la conectividad es factible en todo lugar evaluado  

3 
2 puntos si por lo menos existe dos puntos de conectividad 

1 punto si en un buscador tiene menos de cuatro enlaces directos 
con información del atractivo 

3 Señalética y movilidad 3 puntos si existe por lo menos una señalética turística de 
aproximación de movilidad interna 

 

 

2 2 puntos si por lo menos hay una señalética interna de 
aproximación de movilidad interna 

1 punto si no contiene señalética turística 

4 

 

 

Seguridad 

 

 

3 puntos si el lugar cuenta con un sistema de seguridad con al 
menos un guardia, botiquín, y una persona certificada en primes 
auxilios 

 

 

2 

2 puntos si por lo menos dos de las tres características 
mencionadas  

1 punto si tiene una o menos de las características seleccionadas  

5 Accesibilidad de tipos de 
trasporte 

3 puntos si ingresa todo tipo de vehículo  

3 
2 puntos si solo puede ingresar con vehículos 4x4, cuadrones, 
camionetas, camionetas 

1  punto si solo puede ingresar con otros medios que no sean 
vehículos a motor. 

 Total   13 

Valoración  15  

% 86.66 

 Elaborado por: Simancas (2017) 
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El total de la valoración del subcomponente de salud fue: de 13 puntos, con una valoración de 15 
puntos que representa el 86,66% 

Tabla 53.Matriz de valoración del ámbito servicios básicos 

MATRIZ DE VALORACIÓN DEL COMPONENTE DE SERVICIOS BÁSICOS 

Nº Indicadores de 

Evaluación 

Forma de Cálculo Total 

1 Servicios básicos 3 puntos si el 80-100% de la población cuenta con 

luz, agua, alcantarillado y telecomunicación 

 

3 

2 puntos si el 50-79% de la población cuenta con 

luz, agua, alcantarillado y telecomunicación 

1 puno si menos de 49% de la población cuneta 

con luz, agua, alcantarillado y telecomunicación 

2 Conectividad de voz y 
datos 

3 puntos si la conectividad es factible en codo 

lugar evaluado 

 

3 

2 puntos si existe por lo menos un punto de 

conectividad fija o celular en el lugar evaluado 

1 punto si en un buscador tiene menos de cuatro 

enlaces directos con información del atractivo 

3 Seguridad 3 puntos si existe por lo menos una señalética 

turística de aproximación de movilidad interna 

 

2 

2 puntos si por lo menos hay una señalética 

interna 

1 punto si no contiene una señalética turística 

  Total 8 

  Valoración 9 

  % 88.88 

Elaborado por: Simancas (2017) 

El total de la valoración posible del subcomponente de servicios básicos, fue de 9 puntos y le nivel 
más alto es de 8 puntos, con una representación de 88.88% de potencialidad. 
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Tabla 54. Matriz De Evaluación De Manejo de Desechos 

MATRIZ DE VALORACIÓN DEL COMPONENTE MANEJO DE DESECHOS 

Nº Indicadores de 
Evaluación 

Forma de Cálculo Total 

1 Programa de manejo 
de desechos 

3 puntos si el recolector de basura pasa por lo 

menos tres veces a la semana 

 

3 

2 puntos si el recolector de basura pasa dos veces a la 
semana 

1 punto si el recolector de basura pasa una o 
menos veces a la 

semana 

2 Conectividad de voz y 
datos 

3 puntos si la conectividad es factible en todo 

lugar evaluado 

 

3 

2 puntos si existe por lo menos un punto de 
conectividad fija o 

celular en el lugar evaluado 

1 punto si en un buscador tiene menos de cuatro 
enlaces directos con información del atractivo 

3 Señalética y movilidad 3 puntos si existe por lo menos una señalética 

turística de aproximación de movilidad interna 

 

1 

2 puntos si por lo menos tiene una señalética 

turística de movilidad interna 

1 punto si no contiene señalética turística 

  Total 7 

  Valoración 9 

  % 77.77 

Elaborado por: Simancas (2017) 

El total de la valoración posible del subcomponente del manejo de desechos, fue de 9 puntos y el nivel 
más alto, es de 7 puntos con una representación de 77.77% de potencialidad. 

Interpretación de resultados de la escala de Likert 

Se determinó según la escala de Likert, cinco rasgos para interpretar la potencialidad de cada elemento 
estudiado. A continuación, se detallare los resultados. 
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Tabla 55. Tabla de evaluación de potencial turístico 

Nivel de 

Potencialidad 
turística 

Porcentaje Servicios Evaluación promedio
 del 
componente 

Muy alto 100-81% Servicios Básicos 
88.88% 

 

Alto 80-61% Salud 86.66% 

Seguridad 86.66% 
Manejo de Desechos 
77.77% 

 

86.75% 

Medio 60-41%   

Bajo 40-21%   

Muy bajo 0-20%   

Elaborado por: Simancas (2017) 

Gráfico  22: Componente de seguridad, Salud, SB, MD 
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Interpretación 

La potencialidad turística dentro del componente de servicios básicos, salud, seguridad, manejo de 
desechos, se encontró que la parroquia de Zámbiza posee una gran accesibilidad a estos diferentes 
servicios, mediante los diversos indicadores se obtuvo la siguiente valoración tomando, en cuenta 
que se encuentra en un rango muy alto de servicios básicos con el 88.88%. Este porcentaje se lo 
obtuvo, porque cuenta con todos los servicios básicos para satisfacer las necesidades de los 
pobladores. Sin embargo, en el rango alto, se encuentra los servicios de salud y seguridad con un 
porcentaje de 86.66%, seguido del manejo de desechos con un porcentaje de 77.77%. 

A través de este análisis se ha evidenciado que exístela posibilidad de desarrollar la actividad turística 
en la parroquia. 

4.7.8 Valoración del componente de servicios turísticos 

Se recopiló información de los servicios turísticos que la parroquia posee, por el cual se realizó la 
coloración de cada uno de ellos con diferentes indicadores. La valoración más alta fue: el servicio de 
restauración con 15 puntos que representa el 55.55% de potencialidad, y el más bajo el servicio de, 
transporte turístico con 10 puntos que representa un 33.33% de potencialidad. 

Tabla 56. Matriz del componente servicios turísticos 

MATRIZ DE VALORACIÓN DEL COMPONENTE DE SERVICIOS TURÍSTICO 

Nº Indicadores 
Evaluación 

de Forma de Cálculo Alojamiento 

1 Categorización los 
alojamientos 

de 3 puntos si tiene cuatro o más categorías de 

alojamiento 

 

1 

2 puntos si tiene de dos a tres categorías de 

alojamiento 

1 punto si tiene uno o ninguna categoría de 

alojamiento 

2 Cantidad 
alojamiento 

de 3 puntos si el territorio tiene entre 80-100% de 

camas disponibles respecto al cantón 

 

1 

2 puntos si el territorio tiene entre 50 -79% de 

camas disponibles respecto al cantón 

1 punto si posee menos del 49% de camas 

disponible respecto al cantón 

3 Trabajo conjunto 

entre diferentes 
prestadores de 
servicios turísticos 

3 puntos si existe una asociación entre 

prestadores de servicios como: restauración, servicios de 
alojamiento, transporte 

 

2 

2 puntos si existe una asociación que cuenta con 
miembros de al menos dos de los servicios 

ante mencionados 

1 punto si no existe asociación -+entre dos o 

más tipos de servicios 
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4 Certificados de calidad 
nacionales e 
internacionales 

3 puntos si al menos una empresa cuenta con una certificación 
internacional o una nacional 

 

1 

2puntos si al menos una de las empresas cuenta con una de las 
dos certificaciones 

1 punto si no cuenta con una certificación 

5 Cantidad de empleo 
generado 

3 puntos si las empresas turísticas generan más del 1.4% de 
empleo local respecto al cantón 

 

 

1 2 puntos si las empresas turísticas generan entre el 1.3% al 1% 
de empleo local 

1 punto si las empresas turísticas generan menos del 0.9% de 
empleo local 

 

 

6 

Conectividad de voz y 
datos 

3 puntos si la conectividad es factible en todo lugar evaluado  

 

3 
2 puntos si existe por lo menos un punto de conectividad fija o 
celular en el lugar evaluado 

1 punto si en un buscador tiene menos de cuatro enlaces 
directos con información del atractivo 

 

7 

 

Seguridad 

3 puntos si el lugar cuneta con un sistema de seguridad con al 
menos un guardia, un botiquín, y una persona certificada 
en  primeros auxilios 

 

  2 puntos si por lo menos tiene dos de las tres características 
mencionadas 

2  

1 punto si tiene   una o menos de la características 
mencionadas 

8  

Señalética y 
movilidad 

3 puntos si existe por lo menos una señalética turística de 
aproximación de movilidad interna 

 

 

1  
2 puntos si por lo menos hay una señalética de movilidad 
interna 

1 punto si no contiene una señalética turísticas 

9 Facilidades de 
parqueo 

3 puntos si cuenta con parqueadero con espacio disponible 
para buses de turismo, furgonetas y 

todo tipo de vehículos 

 

 

 

2  2 punto si solo cuenta con espacio para vehículo pequeño 

1 punto si no existe un servicio de parqueadero 
vehicular 

  Total  14 

Variación  27  

% 51.85  

 Elaborado por: Simancas (2017).
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Interpretación 

El total de la valoración posible del subcomponente de servicio de restauración, fue de: 14 puntos y 
la valoración, de un nivel medio de, 27 puntos que representa el 51.85% de potencialidad. 

  Tabla 57. Valoración del componente servicios turísticos. 

MATRIZ DE VALORACIÓN DEL COMPONENTE DEL SERVICIO TURÍSTICO 

Nº Indicadores de 

Evaluación 

Forma de Cálculo Restaurante 

 

1 

Categorización
 d
e restaurantes 

3 puntos si la parroquia tiene cuatro o más 
categoría de restaurante 

 

1 

2 puntos si la parroquia tiene dos de las tres 
categorías de restaurante 

1 punto si la parroquia tiene uno de categoría de 
restaurantes 

 

2 

 

Cantidad de 

restaurantes 

3 puntos si la parroquia tiene entre 80-
100% de mesas disponibles comparando 
con el cantón 

 

2 

2 puntos si la parroquia tiene entre 50-79% de 

mesas disponibles comparando con el cantón 

1 punto si la parroquia tiene menos del 49% de 
mesas disponibles comparando con el cantón 

3  Trabajo conjunto entre 
prestadores de servicios 
turísticos 

3 puntos si existe una asociación entre 
prestadores de servicio como: restauración, 
servicio de transporte, alojamiento 

 

 

 2  
2 puntos si existe una asociación que cuenta con 
miembros de al menos dos de los servicios 
mencionados 

1 punto si no existe asociaciones entre dos o más 
tipos de servicios turísticos 

4  Certificaciones de 
calidad internacional e 
nacional 

3 puntos si al menos una empresa cuenta con una 
certificación internacional y una nacional 

 

 

 

  1  

2puntos si al menos una de las dos empresas 
cuenta con una certificación 

1 punto si no cuenta con alguna certificación 
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5 

Cantidad de empleo 
generado 

3 puntos si las empresas turísticas generan más del 1.4 
% de empleo local respecto al cantón 

 

1 

2 puntos si la empresa turística genera entre del 
1.3% al 1% empleo local 

1 puno si las empresas turísticas generan menos del 
0% de empleo local 

 

6 

 

Conectividad de voz y daros 

3 puntos si la conectividad es factible en todo lugar 
evaluado 

 

 

3 2 puntos si existe por lo menos un punto de 
conectividad fija o celular en el lugar evaluado 

1 puntos si en un buscador tiene menos de cuatro 
enlaces directos con información del atractivo 

 

7 

 

Seguridad 

3 puntos si en el lugar cuenta con un sistema de 
seguridad con al menos un guardia, botiquín, y una 
persona con certificado de primeros auxilios 

 

 

2 

2 puntos si por lo menos tiene dos de las tres 
características ante mencionada 

1 punto si tiene una o menos de las 
características mencionadas. 

 

8 

 

Señalética y 

movilidad 

3 puntos si existe por lo menos una señalética turística 
de aproximación de movilidad interna 

 

 

 

1 

2 puntos si por lo menos hay una señalética turística de 
movilidad interna 

1 punto si tiene una o menos de las características 
seleccionadas 

 

9 

 

Facilidades de 

3 puntos si cuenta con parqueadero de espacio 
disponible buses  de  turismo,  furgonetas  y todo  tipo 
de vehículos. 

 

  2 puntos si solo cuenta con espacio para vehículos 
pequeños 

2 

1 punto si no existe un parqueadero vehicular 

Total        15 

  Valoración 27 

  % 55.55 

Elaborado por: Simancas (2017) 

Interpretación 

El total de la valoración posible del subcomponente, servicio de restauración fue de: 27 puntos y la 
valoración fue de nivel bajo de 15 puntos con una representación de 55.55%. 
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Tabla 58. Matriz de evaluación de servicios turísticos 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL COMPONENTE DE SERVICIOS TURÍSTICO 

Nº Indicadores de Evaluación Forma de Cálculo Transporte 

turístico 

1 Categoría de transportes 
turísticos 

3 puntos si la parroquia cuenta con al menos 3 tipos de trasporte turístico: terrestre, 

fluvial, aéreo y marítimo 

1 

2 puntos si la parroquia cuenta con al menos 2 tipos de transporte turístico 

1 punto si cuenta con uno o menos transporte turístico 

2 Tipo de transporte turístico 3 puntos si cuenta con al menos 6 tipos de unidades de transporte turístico como: buses, busetas, 
automóviles, cruceros, barcos, lanchas, canoas, balsas, avión, avioneta, 

helicóptero, globos aerostáticos y tren 

 

1 

2 puntos si cuenta con 5 de los diferentes tipos de transporte 

1 punto si cuenta con 4 o menos tipos de transporte turístico 

3 Cantidad de transportes 
turísticos en el territorio 

3 puntos si cuenta con 5 a más tipos de unidades turísticas  

1 
2 puntos si cuenta con 2 o 4 unidades de transporte turístico 

1 punto si cuenta con 1 o ninguna unidad de transporte turístico 

4 Trabajo conjunto entre otros 
prestadores de servicio turístico 

3 puntos si existe una asociación entre prestadores de servicio como: restauración, 

servicios de alojamiento, transporte 

1 

2 puntos si existe una asociación que cuenta con miembros de al menos dos de los 

servicios ante mencionados 

1 punto si no existe asociación entre dos o más tipos de servicios turísticos 



155  

5 Certificaciones de calidad 
nacional e internacional 

3 puntos si al menos una empresa cuenta con una certificación internacional y una 

nacional 

1 

2 puntos si al menos una de las dos empresas cuneta con certificaciones 

1 punto si no cuenta con alguna certificación 

6 Cantidad de empleo generado 3 puntos si las empresas turísticas generan más del 1.4 % de empleo local respecto al 

local 

1 

2 puntos si las empresas turísticas genera entre el 1.3 % al 15% de empleo local 

1 punto si la empresa turística genera menos de 0.9% de empleo local 

7 Conectividad de voz y datos 3 puntos si la conectividad es factible en todo lugar evaluado 1 

2 puntos si existe por lo menos un punto de conectividad fija o celular en el lugar evaluado  

  1punto si en un buscador tiene menos de 4 enlaces con información del atractivo  

 

 

 

         1  

8  Seguridad 3 puntos si el lugar cuenta con un sistema de seguridad con al menos un guardia, 

botiquín, y una persona certificada en primeros auxilios 

  2 puntos si por lo menos tiene 2 de las 3 características ante mencionada 

1 punto si tiene una o menos de las características mencionadas 

9  Señalética y movilidad 3 putos si existe por lo menos una señalética turística aproximada de movilidad interna          

       1  
 2 puntos si por lo menos hay una señalética de movilidad interna 

1 punto si no contienen señalética turística 
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10 Facilidades de parqueo 3 puntos si cuenta con parqueadero de espacio disponible buses de turismo, 

furgonetas y todo tipo de vehículos 

1 

2 puntos si solo cuenta con espacio para vehículos pequeños 

1 punto si no existe un parqueadero vehicular 

  Total 10 

  Valoración 30 

  % 33.33 

Elaborado por: Simancas (2017) 

 

Interpretación 

En total de la valoración posible, del subcomponente servicio de transporte fue de 30 puntos y la valoración, de nivel bajo de 10 puntos que representa el 
33,33% de potencialidad. 

Nota nº 1 La calificación de este indicador se realizó mediante el catastro, Consolidado Nacional, 2016 tomado en cuenta el número de camas, a nivel 
provincial y por ende a la parroquial de estudio. 

La fórmula que se aplicó es la siguiente: 

 Nº de camas de la parroquia 20 

 Nº de cama de la provincia 22.944 

 20 

22.944 *100= 0.87% 
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Alojamiento 

Nota nº2 Para este indicador se tomó en cuenta, la cantidad de empleo que genera la actividad de 
servicios turísticos a nivel nacional, según el catastro Consolidado Nacional, 2016 frente a la 
Población Económicamente Activa (PEA), el cual nos da como resultado el 0.30%, dato que se 
relaciona con el territorio de estudio, donde se trabajó, con el número de empleados que se laboró 
en los diferentes servicios turísticos, este resultado presenta el porcentaje de la cantidad de empleo 
que se genera, en la parroquia en las diferentes actividades. 

Datos reales: 

 PEA=7.9 millones 

 Cantidad de trabajadores en servicios turísticos a nivel nacional= 116890 

 PEA=73351 

 Cantidad de trabajadores en el servicio turístico de la parroquia: 

 

                   Tabla 59. Evaluación de potencialidad turística 

Servicios 
Turísticos 

Datos según el 
catastro 

Datos según el 
diagnostico 

Alojamiento 14 18 

Restauración 162 216 

Transporte 0 0 

Elaborado por: Simancas (2017) 

 

 

                                                                                    A nivel nacional 

  

Restaurante 

A nivel parroquial según la catástrofe Datos según la identificación 

indicada 

 

Datos según la información identificada A 
nivel provincial/ parroquial 

116890 

7.900000 * 100= 1.4% 

100= * 
162 
73351 
0.22% 

216  

73351 * 100=0.29% 

14  

73351 * 100=0.02% 

18 

73351* 100=0.03% 
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La puntuación se hizo con los datos del diagnóstico, que se han recuperado en el diagnóstico el, 
cual indicara la Valdez de este indicador. 

 

Nota nº 3 la calificación de este indicador se realizó, mediante el catastro Consolidación Nacional, 
2016 tomando en cuenta el número de mesas a nivel provincial y por, ende la parroquia de 
estudio. 

 

Se detallara la fórmula que se aplicó. 
Datos: 

 Nº de mesa de la parroquia = 512 

 Nº de mesa de la provincial = 51.465 

 

 

 

 

512 

51.465 * 100= 0.99% 

 

Interpretación de resultados en la escala de Likert 

Según, la escala de Likert se realizó en base a los 5 rangos, para interpretar la potencialidad de cada 
elemento estudiado. En este caso los resultados fueron. 

Tabla 60. Evaluación de potencial turístico 

Nivel de 

potencial turístico 

Porcentaje Actividad Evaluación 

promedio del 
componente 

Muy alto 100-81%   

Alto 80-60%   

Medio 60-41% Restauración 55.55% 

Alojamiento 51.85% 

 

50.57% 

Bajo 40-21% Transporte turístico 33.33%  

Muy bajo 0-20%   

Elaborado por: Simancas (2017) 
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Gráfico  23: Servicios Turístico 

  

Elaborado por: Simancas (2017) 

 

Interpretación 

La parroquia de Zámbiza, posee variedad de servicios turísticos, se obtuvo el siguiente de rango 
medio, restaurante con el 55.55% este porcentaje se lao obtuvo por la disponibilidad de restaurante 
que hay en la parroquia, por una buena conectividad de voz y datos, con puntos de parqueos 
adecuados. Pero en el rango medio se encuentra el alojamiento con 51.85% este valor indica la falta 
de promoción y señalética en la parroquia, seguido de un 33.33% en el transporte turístico de la 
parroquia; los transportes turísticos y diferentes certificaciones de calidad, hace que este 
componente no se pueda desarrollar correctamente en el territorio. 

4.7.9 Valoración del componente consumidor  

Tabla 61. Valoración del componente consumidor 

MATRIZ DE VALORACIÓN DEL COMPONENTE CONSUMIDOR 

Nº Indicadores de Evaluación Forma de Cálculo Total 

1 Tipos de visitantes llegada 
por la operadora turística 

3 puntos si llegan las dos clases de visitantes 
turísticos del 

territorio (domestico, receptivo ) 

 

2 

2 puntos si llega una de las clases de 

visitantes 

1punto si no llega ningún tipo de visitante 

2 Genero del visitante 3 puntos si existe al menos una relación de 42% de 
mujeres y 58% hombres en el lugar lo que 

se, considera equitativo 

 

 

3 

2 puntos si existe una relación de 59% de 

hombres y mujeres, lo que no es equitativo 

1 punto si solo un género visita el lugar 

Transporte 
Turístico 

Alojamiento 

33% 
 
 
 
 
 

Restauración 

Servicios turísticos 

51.85% 
55% 60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 
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3 Rango de edad del visitante 3 puntos si el territorio es visitado por todo tipo de 
edad 

 

2 

2 puntos si el territorio es visitado por niños, jóvenes, 
adultos 

1 punto si el territorio es visitado por dos grupos de edad 

4 Frecuencia de visita al 3 puntos si los visitantes llegan de 5 a más veces en el 
año 

1 

 Territorio  

2 puntos si los visitantes llegan de 4 a 3 veces al año 

1 punto si los visitantes llegan entre 1 o 2 veces 
al año 

5 Motivación del viaje del 
visitante 

3 puntos si los visitantes manifiestan llegar por los 
menos 7 diferentes motivaciones de viaje como: 
negocios, salud, estudio, recreación, investigación, 
cultura, aventura, religión, deporte, sol y playa 

 

 

 

2 
2 puntos si los visitantes manifiestan llegar entre 4 a 6 
motivaciones de viaje 

1 punto si los manifestantes llegan entre 3 o menos 
motivación de viaje 

6 Procedencias del visitante 3 puntos si llega visitantes nacionales e internacionales  

2 
2 puntos si llega solo visitantes nacionales 

1   punto solo  visitantes  aledaños a la 
parroquia (local) 

7 Conformación del grupo de 
visitantes 

3 puntos si los visitantes llegan solo, pareja, grupo  

3 
2 puntos si los visitantes llegan de dos formas grupales 

1 punto si llega en un grupo formal 

8 Satisfacción del cliente 3 puntos si al menos el 90% le recomienda el lugar a 
otro 

 

2 

2 puntos si entre el 50% al 89% recomienda el lugar 

1 punto si de 49% a 0% no recomendaría el lugar 

  Total 17 

Valoración 24 

% 70.8 

Elaborado por: Simancas (2017) 
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Interpretación 

Se recopila información del componente consumidor, mediante las encuestas realizadas en la 
parroquia, donde se realizó la valoración con los siguientes indicadores que caracteriza, el nivel de 
potencialidad que el componente posee. El total de la valoración posible de indicadores de 24 puntos y 
la valoración siguiente de 17 puntos con un porcentaje de 70,8% de potencialidad. 

Interpretación de resultados en la escala de Likert 

Se determinó. Según la escala de Likert, 5 rasgos para interpretar la potencialidad de cada elemento 
estudiado. 

En este caso los resultados fueron: 

Tabla 62. Nivel de potencialidad turística 

Nivel de 

potencialidad 

turística 

Porcentaje Evaluación promedio del 
componente 

Muy alto 100-81%  

Alto 80-61% 70.8% 

Medio 60-41%  

Bajo 40-21%  

Muy bajo 0-20%  

Elaborado por: Simancas (2017) 

 

Gráfico  24: Componente consumidor

 

Elaborado por: Simancas (2017) 

 

Interpretación 

70,80%

30%

Consumidor No consumidor

Componente Consumidor 
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En términos de componente de consumidor se encontró que la parroquia de Zámbiza, tiene un nivel 
alto dentro de las escalas de Likert, con un porcentaje de 70.8% porque los visitantes de la parroquia 
no solo viene por primera, vez sino que las hacen por varias ocasiones; además les encanta viajar en 
familia, amigos y grupo de personas, lo cual ayuda a difundir a la parroquia adicional podremos decir 
que la equidad de género que 204 hombres y 180 mujeres, lo cual se diferencia de 24 hombres que 
no representan una gran variación, en base a los indicadores hemos podido notar que a pesar de no 
haber una buena información turística existente la movilidad o traslado, de visitantes a la parroquia 
ha impedido que se desarrolle turísticamente el lugar. 

4.7.10 Valoración del componente promoción y comercialización 

Tabla 63 . Matriz de evaluación de potencialidad turística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Simancas, (2017) 

 

MATRIZ DE VALORACIÓN DEL COMPONENTE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  

Nº Indicadores 
d 

Forma de Cálculo Total  

1 Identidades 

qu 
e promueve la 
promoción y 
comercialización 

del 

3 puntos si la promoción y difusión es por parte del GAD 
parroquial y los prestadores de servicio 

 
2 

 
 

2 puntos si la promoción y difusión es por parte de uno 
de los dos entes 

1 punto si no existe una promoción o difusión en la 
parroquia 

2 Nivel de promoción y 
comercialización 

de 
l territorio 

3 puntos si existe una promoción a escala, local, 
nacional e internacional 1  

2 puntos si cuenta con dos de las escalas de 
promoción 1 punto si existe una o ninguna escala 

3 Medios de difusión del 
territorio 

3 puntos si la difusión se la realiza por al menos de 
los siguientes medios: radio, televisión, redes sociales, 
tríptico, revistas, páginas web 

 

2 

 

 

2   puntos   si   por   lo   menos   se   ha realizado 
información en tres de los medios mencionados 

1 punto si se han utilizado dos de lo medio de 

información 
4 Diversidad de idiomas 

en la promoción 
3 puntos si cuenta con material promocional en 
tres o más idiomas 1  

2 puntos si cuenta con material promocional en dos 
idiomas 

1  punto cuente  con material promocional por 
lo menos en un idioma 

5 Cantidad de operadoras 
de viaje 

3 puntos si existe 3 o más operadoras turísticas en 
el territorio 1  

2 puntos si existe dos operadoras turísticas en el 
territorio 

1 punto si existe una o ninguna operadora turística 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total 7 
 

 
 

Valoración  15 
 

 
 

%   
46.67  
 

  Valoración 15 
  % 46.67 
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Componente Promoción y Comercialización 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 

Se recopila información del componente de promoción y comercialización que se desarrolló en la 
parroquia, y se ha realizado la valoración con cada uno de los indicadores que caracteriza el nivel de 
potencialidad turística. La valoración total de los indicadores del componente es de 15 puntos y la 
valoración es de 7 puntos con un porcentaje de 46.67% de potencialidad. 

Interpretar los resultados de la escala de Likert 

Se terminó, según la escala de Likert, 5 rasgos la para interpretar la potencialidad de cada elemento 
estudiado. 

A continuación, se detallará los resultados. 

Tabla 64. Evaluación de nivel de potencial turístico adaptado según este estudio 

Nivel de 

potencialidad 
turística 

Porcentaje Evaluación 
promedio del 

componente 

Muy alto 100-81%  

Alto 80-61%  

Medio 60-41% 46.67% 

Bajo 40-21%  

Muy bajo 0-20%  

Elaborado por: Simancas (2017) 

 

Gráfico  25: Evaluación de nivel de potencial turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                             Elaborado por: Simancas (2017). 

Interpretación 

En términos del componente de promoción y comercialización, se encontró que la parroquia de 
Zámbiza está en la escala media con un porcentaje de 66.67%, ya que no existe información en la 
parroquia en  ingles lo que genera que visitantes extranjeros no puedan acceder a la visualización de 
la información, de igual manera la falta de operadores de viaje, lo cual no ha permitido una mejor 
difusión turística del lugar, impidiendo el desarrollo turístico de la parroquia. 

   

   

 66.67%  
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4.7.11 Valoración del componente de políticas administrativas 

 

Tabla 65. Matriz de valoración del componente políticas administrativas 

MATRIZ DE VALORACIÓN DEL COMPONENTE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 

Nº Indicadores de 

Evaluación 

Forma de Cálculo Total 

1 Plan Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 
(PDOT) 

3 puntos so posee un PDOT  

3 
2 puntos si por lo menos posee PDOT 

1 punto si no posee PDOT 

2 Estrategias que este 
vinculadas dentro del 
turismo PDOT 

3 puntos si el DPOT tiene tres o más estrategias 

vinculadas al desarrollo turismo 

 

1 

2 puntos si por lo menos tiene dos estrategias 

vinculadas al desarrollo del turismo 

1 punto si por lo menos tiene una o ninguna 

vinculada al desarrollo del turismo 

3 Plan de desarrollo en el 
turismo PDOT 

3 puntos si dentro del PDOT se habla de un plan 

de desarrollo de turismo 

 

2 

2 puntos si dentro de él PDTO se habla 

indirectamente de turismo 

1punto si no habla nada de turismo 

  Total 6 

  Valoración 9 

  %  

66.67% 

Elaborado por: Simancas (2017) 

Interpretación 

Se recopila información del componente políticas administrativas dentro de la parroquia, y se ha 
realizado la valoración con cada uno de los indicadores que caracteriza el nivel potencial  turístico. La 
valoración total de los indicadores de este componente, es de 9 puntos con una representación de 
66.67%, datos que serán validados según la escala. 
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Interpretación de resultados en la escala de Likert 

Se determinó, según la escala de Likert, 5 rasgos para interpretar la potencialidad de cada elemento 
estudiado. 

Tabla 66. Evaluación de nivel de potencialidad turística 

Nivel de potencial 
turístico 

Porcentaje Evaluación 
promedio del 
componente 

Muy alto 100-81%  

Alto 80-61% 66.67% 

Medio 60-41%  

Bajo 40-21%  

Muy bajo 0-20%  

Elaborado por: Simancas (2017) 

 

Gráfico  26: Valoración del componente políticas administrativas 

 

Elaborado por: Simancas (2017) 

 

Interpretación 

 

En términos de componente de políticas administrativa, se encontró que la parroquia de Zámbiza 
está en la escala alta con un porcentaje de 66.67%, ya que solo se encuentran normas que regulan o 
rigen a las parroquias aspectos vinculadas al turismo. Dentro del PDOT parroquia no se habla 
directamente de turismo, es decir que se hallan en ítems diferentes. La evidencia es que no existe un 
plan de desarrollo turístico. 
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4.7.12 Valoración del componente instituciones administrativas 

 

Tabla 67. Matriz valoración del componente de instituciones administrativas 

MATRIZ DE VALORACIÓN DEL COMPONENTE DE INSTITUCIONES 

ADMINISTRATIVA 

Nº Indicadores de 
Evaluación 

Forma Cálculo Total 

1 Centro de 

información 

3 puntos si existe un centro de información turística 

2 puntos si por lo menos un agente que brinde 
información turística 

1 punto si no   tiene ninguna de las antes 
mencionadas 

1 

2 Funcionarios en la 
dirección de turismo 

3 puntos si tiene tres funcionarios en la dirección 

2 puntos si por lo menos hay uno o tres funcionarios 1 
punto si no tiene ningún funcionario 

 

3 

3 Colaboración de 
instituciones con el 
territorio 

3 puntos si cuenta con la colaboración del: estado, 
instituciones privadas, ONG`s , comunitarios, académicos 
en términos turísticos 

2 puntos si cuenta con dos de las características 
mencionadas en términos turísticos 

1 punto si cuenta con una o ninguna de las 
características mencionadas en términos turísticos 

 

1 

4 Acceso a datos de los 
encargados de turismo 

Si cuenta con la facilidad de datos personales nombre, 
teléfono, email 

Si se cuenta con un dato 

Si no se puede encontrar datos 

 

2 

  Total 7 

  Valoración 12 

  % 58.33 

Elaborado por: Simancas (2017) 

 

Interpretación 

Se recopilo información sobre las instituciones administrativas dentro de la parroquia, donde se 
realizó la valoración, con unos de los indicadores que caracteriza el nivel de potencialidad turística. La 
valoración total de los indicadores es de 12 puntos y la valoración del componente de 58.33%, datos 
que serán validados según la escala. 
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Interpretación de resultados en la escala de Likert 

Se determinó, según la escala de Likert, 5 rasgos para interpretar la potencialidad de los elementos 
estudiados.  

En este caso los resultados fueron: 

Tabla 68.Evaluación de potencial turístico 

Nivel de potencial 
turístico 

Porcentaje Evaluación 
promedio del 
componente 

Muy alto 100-81%  

Alto 80-61%  

Medio 60-41% 58.33% 

Bajo 40-21%  

Muy bajo 0-20%  

Elaborado por: Simancas (2017) 

 

Gráfico  27: Evaluación de nivel de potencial turístico 

 

Elaborado por: Simancas (2017) 

 

Interpretación 

En términos de componente instituciones administrativas se encontró que la parroquia de Zámbiza, 
con una escala media y con un porcentaje de 58.33% debido a que solo tiene el apoyo de la junta 
parroquial, para el desarrollo de cualquier obra qué se realice ya sea vinculada al turismo, o no esto 
ha impedido el desarrollo turístico de la parroquia. 

Componente Instituciones 
Administrativas 

 
58.33% 
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4.8 Matriz general de Evaluación 

Esta matriz tiene como objetivo sistematizar los doce componentes del sistema turístico, los cuales 
evalúan cada uno de ellos con el fin de categorizar y clasificarlos, dentro de la escala donde 
podremos identificar cual es el potencial turístico que poseen servicios turísticos dentro del nivel 
de potencialidad turística del territorio. 

Nº Componentes Puntaje Porcentaje Muy 
alto 
100- 

81% 

Alto 
80- 

61% 

Medio 
60- 

41% 

Bajo 
40- 

21% 

Muy 
bajo 
0- 

21% 

1 Componente natural 88/162 54.32%   X   

2 Componente hechos 

culturales 

291/408 71.32%  X    

3 Componente 
Gastronómico 

156/201 74.28%  X    

4 Componente 

Festividades y Eventos 

75/117 64.10%   X   

5 Componentes 

Actividades recreativas 

99/144 68.75%  X    

6 Componente vías de 
acceso 

62/90 68.08%  X    

7 Componente de: 

Seguridad, salud 
Manejo de Desechos 

44/51 88.20% x     

8 Componente Servicios 

Turísticos 

14/27 51.85%   X   

9 Componente 

Consumidor 

7/24 70.8%  X    

10 Componente 
Promoción 

Comercialización 

7/15 46.67   x   

11 Componente Políticas 
Administrativas 

6/9 66.67%  X    

12 Componente 
Instituciones 

Administrativas 

7/12 58.33%   X   

Elaborado por: Simancas (2017) 
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Gráfico  28: Valoración de los doce componentes del sistema turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Simancas (2017) 

Interpretación 

La valoración de los doce componentes del sistema turístico, de la parroquia de Zámbiza tiene un 
potencial turístico alto dentro de la escala de Likert, donde demuestra que el componente de 
seguridad, salud y manejo de desechos ha obtenido una mayor puntuación con un porcentaje 
88.20%, esto significa que el componente posee un buen desarrollo para el bienestar de los 
habitantes y visitantes. Mientras que con una baja puntuación se encuentra, el componente de 
promoción y comercialización con un puntaje de 46.67%. Este porcentaje se obtuvo por la falta de 
apoyo de las, instituciones públicas y de la junta parroquial, quien promueve el desarrollo turístico 
del lugar 

4.9 Análisis de los componentes del servicio turístico 

4.9.1 Componente natural 

Después de analizar el componente natural de la parroquia de Zámbiza, se verifico que en su entorno 
existente la presencia de flora y fauna de indudable valor, gracias a la adaptación de algunas 
especies en áreas, donde ha intervenido el ser humano y la existencia, de los componentes 
naturales. Este componente tiene potencial turístico y se encuentra, dentro del rango medio de la 
escala de Likert, con un porcentaje de 54.32%. Los mismos que permiten una afluencia de visitantes. 

4.9.2 Componente cultural 

El componente de hechos culturales de la parroquia de Zámbiza, representa un desarrollo en el 
turismo cultural. El descubrimiento del patrono San Miguel de Arcángel ha fortalecido el turismo 
religioso, el cual ha logrado que el componente sea un potencial turístico ya que se encuentra dentro 
del rango, alto de la escala de Likert, con un porcentaje 71.32%. Los mimos que permiten una 
influencia de visitantes nacionales e internacionales. 
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4.9.3 Componente gastronómico 

La parroquia de Zámbiza en los últimos años ha perdido su identidad gastronómica, ya que poco a 
poco ha ido remplazándose con otros productos como mariscos lo que ha provocado que exista un 
desinterés de mantener su riqueza, tradición y consumo. Pese a su desconformidad se ha logrado 
mantenerlo dentro del componente, con un nivel alto de la escala de Likert, con un porcentaje de 
74.28% 

4.9.4 Componente festividades y eventos 

Al evaluar el componente de festividades y eventos de la parroquia de Zámbiza, se determinó que las 
fiestas celebras en la parroquia cada año, representa un potencial para la influencia de los visitantes 
adicionalmente se puede rescatar un mercado turístico con la participación de los habitantes y de la 
junta parroquia, el cual ha permito que el componente turístico se mantenga en el rango medio de la 
escala de Likert, con un porcentaje 64.10%. Los mismos que permitirán una influencia de visitantes, 
nacionales y extranjeros para así lograr fomentar las festividades de la parroquia. 

 

4.9.5 Componente actividades recreacionales 

El potencial turístico de la parroquia de Zámbiza, a través de la ejecución de las actividades turísticas, 
ha influenciado de manera positiva en el estilo de vida de los visitantes. El cual ha logrado que el 
componente sea potencial turístico ya que se encuentra en el nivel alto según la escala de Likert, con 
un porcentaje de 68.75%. Se considera conveniente que debería existir una mayor intervención y 
apoyo de la población, por parte de las identidades públicas y privadas para que se realice 
emprendimientos recreacionales, sobre todos comunitarios el mismo que permite más visita de 
turistas nacionales y extranjeros. 

 

4.9.6 Componente vías de acceso 

La accesibilidad a la parroquia de Zámbiza, se encuentra en óptimas condiciones principalmente 
porque se encuentran dos entradas principales para su acceso al lugar, estas vías están 
condicionadas adecuadas que permiten el desarrollo turístico del lugar, es por ende que se ha 
logrado que el componente sea potencial turístico ya que se encuentra en un nivel alto con un 
porcentaje de 68.88% los mismo que permiten una afluencia de turistas nacionales y extranjeros. 

 

4.9.7 Componente de seguridad, salud y manejo de desechos. 

La parroquia de Zámbiza da a conocer que estos componentes son importantes y frágiles del lugar, 
por ello se determina que es necesario el manejo de todos los servicios analizados, el cual es deber 
del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia de Zámbiza, para que los habitantes y 
visitantes tenga un buen estilo de vida y por ello es necesario que las autoridades realicen proyectos, 
para el mejoramiento de los diferentes servicios con enfoque ambiental y orgánico, es por ende que 
este componente se encuentra en un nivel alto con un porcentaje de 88.20%, los mismos que 
permitirán un buen servicio para los visitantes y pobladores. 

4.9.8 Componente de servicios turísticos 

Al realizar el análisis del componente de servicios turísticos, de la parroquia de Zámbiza se pudo 
identificar que la parroquia cuenta con pocas instalaciones de servicios turísticos, como 
establecimientos de alojamiento y los pocos escases de servicios de transporte turístico, por lo que la 
gente que visita Zámbiza no tiene donde hospedarse, lo que ha permitido que los visitantes se 
regresen a su lugar de residencia, lo que ha impedido que progrese el componente de servicios 
turísticos. Dentro de la escala de Likert, este componente se mantiene en nivel alto con un 
porcentaje de 51.85%, este porcentaje se obtuvo por la gran acogida que ha tenido el servicio de 
alimentación. 
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4.9.9 Componente consumidor 

El consumidor que llega a esta parroquia es motivado, principalmente por el patrono San Miguel de 
Arcángel, el Complejo recreacional de Zámbiza y la gran variedad de actividades que se puede 
desarrollar dentro del lugar, es por esto que prefieren viajar los fines de semana y feriados. Después 
de haber analizado este componente se demuestra que se encuentra en un nivel 70.8% el cual nos 
demuestra que este elemento se está impulsando adecuadamente, sin embargo, se debe fortalecer el 
área de servicios turísticos para atender la demanda turística de la parroquia y mejorar la calidad de 
producto turístico. 

4.9.10 Componente promoción y comercialización 

La parroquia de Zámbiza está desarrollando la actividad turística de manera positiva, con la principal 
actividad de artesanía en madera como: muebles pequeños que son juguetes para las niñas, sin 
embargo, la promoción y comercialización se ha desarrollado al mismo nivel que su principal 
actividad. Este componente se encuentra un poco débil con la comparación de abundantes recursos 
naturales, y es por eso que se encuentra dentro del rango medio en la escala de Likert, con un 
porcentaje de 46.67%, el cual necesita un mayor énfasis para el desarrollo turístico de la parroquia. 

4.9.11 Componente de políticas administrativas 

Las políticas de la parroquia de Zámbiza están basadas en el territorio, sin embargo, se debe tomar 
en cuenta que la principal actividad económicas de la parroquia es la venta productos agrícolas, 
artesanías, es por ende que este componente se encuentra dentro del rango medio con un 
porcentaje 66.67%. Por tal motivo se debe desarrollar un documento de regulación turística en el 
territorio, el cual se enfoque en desarrollo de actividades vinculadas en el turismo, de esta manera 
se puede evidenciar que aún falta desarrollar este componente en la parroquia. 

4.9.12 Componente de instituciones administrativas 

En Zámbiza, la presencia de las instituciones administrativas, son débiles ya que la parroquia tiene la 
colaboración del Consejo Provincial y enfocándonos en la Junta Parroquial se puede decir, que es muy 
deficiente ya que solo tiene una persona encargada para varias comisiones es, por ende, que este 
componente este en el rango medio en la escala de Likert, con un porcentaje de 58.33%. Cabe 
mencionar que la junta parroquia es un ente importante, ya que ayuda al desarrollo de los 
pobladores mediante proyectos, sin embargo, se debe desarrollar bien este componente para 
fortalecer las leyes y reglas que establece la parroquia. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA PARROQUIA DE 
ZÁMBIZA 

 

5.1 Introducción 

La propuesta de lineamientos para la parroquia de Zámbiza, es un proceso amplio en el cual se busca 
el desarrollo turístico, en base al diagnóstico de los doce componentes del sistema turístico 
analizados previamente. 

Un aspecto importante de la propuesta de lineamientos, es que constituye una tendencia para 
recopilar información, al analizar, interpretar las ideas, objetivos y estrategias que ayuden a formular 
los planes. 

La metodología se convierte en un guía para lograr efectividad, en el manejo adecuado de todos los 
recursos, logrando el desarrollo turístico de la parroquia. 

La propuesta de lineamiento se basa principalmente en el diseño de estrategias que permiten, el buen 
desarrollo turístico de Zámbiza, llegando a potenciar sus recursos y capacitaciones turísticas, creando 
y preservando las ventajas teniendo como finalidad producir, cambios a beneficio de los pobladores 
y aun buen estilo de vida. 

 

5.2 Análisis del FODA 

El análisis de FODA es una herramienta que permite conocer la situación actual de una organización 
o comunidad, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso, que permite la 
implementación de acciones y medidas correctas para la generación de nuevos proyectos de mejora 
(Roberto, 2013) 

Mediante el análisis de la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), se 
pretende plantear lineamientos para el desarrollo turístico del territorio, en base a la situación real 
del mismo, el cual nos permitirá el funcionamiento adecuado y los beneficios turísticos que aportara 
para el desarrollo turístico de la parroquia. 

A continuación de detalla la siguiente matriz. 
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Tabla 69. Análisis de la matriz FODA de los doce componentes del sistema turístico 

COMPONE 

NTES 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDA DES AMENAZA S 

Componentes 
natural 

La parroquia de Zámbiza 
posees 3 atractivos que 
deben ser conservados, uno 
de ellos es el túnel que se 
encuentra al ingreso a al 
lugar, seguido de la playita 
que es un lugar muy 
acogedor ya que tiene mucho 
contacto con la naturaleza, y 
a las orillas la hermosa 
quebrada de tacpi. 

A nivel mundial crece el 
número de ecosistemas, 
que podrían estar 
interesados en conocer 
la parroquia. 

Los senderos de la 
playita han  ido 
desapareciendo por la 
falta   de mantenimie nto 

La falta de información 
turística. 

A nivel mundial se evidencia 
impactos en la naturaleza por el 
calentamiento global. 

Los riesgos  naturales  son evidentes 
por fenómenos naturales que ha 
provocado una afectación a la 
población. 

Componente 
de hechos 
culturales 

Las parroquias cuentan con 
una variedad de atractivos 
culturales 

A nivel mundial hay 

personas 

que prefieren 
visitar sitios con 
culturas preservadas 

La falta de información 
turística y señalética 

La grabación está provocando 
cambios en el proceso de 
aculturización 

Componente 
gastronómico 

La parroquia cuenta con su 
gastronomía típica  que hace 
que tenga un nivel muy alto 

El turismo 
nacional, 
internacional, viaja 

por motivos 
gastronómicos Busca 
alternativa diferentes 

La mayoría de 
restaurantes no 

ofertan platos 
tradicionales en su 
menú 

Otros territorios se enfocan más en 

la 
gastronomía y los 
visitantes lo prefieren 
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Componente 
festividades y 

eventos 

La parroquia participa 
activamente en las fiestas y 
eventos de su comunidad, 
que son variadas y diversas. 

Las festividades y 
eventos cada vez son 
más grandes, eso hace 
que los visitantes 
acudan más al lugar. 

Se evidencia poca 
seguridad en las 
festividades y eventos de 
la parroquia La falta de 
hospedaje en las 
festividades 

La globalización está 
provocando  la a culturización  y 
tradiciones de los pueblos andinos. 

Componente 
actividades 
recreacional 

La parroquia conserva el único 
complejo turístico ecológico, 
que es el que atrae a más 
turistas locales, nacionales. 

Se evidencia el 
crecimiento  del 
turismo de aventura, 
cuya motivación se 
realiza y 

Operación se realiza en 
áreas recreativas. 

Poca utilización de los 
espacios recreativos de 
la parroquia. 

Otros territorios se fortalecen, en 
infraestructura y servicio 
recreacional es que son preferidos 
por los visitantes 

Componente de 
vías de acceso 

Las vías de acceso que 
conduce a la parroquia se 
encuentran en un buen 
estado. 

Existen planes de apoyo 
para el mejoramiento de 
las vías de acceso en el 
territorio. 

Existe mucha denuncia 
por parte de los usuarios 
por la mala atención que 
brindan. 

Los riesgos naturales, a causa del 
cambio climático podría deteriorar, 
severamente las vías de acceso 

Componente 
seguridad, salud, 

servicios básicos y 
manejo de 
desechos 

La parroquia cuenta con gran 
cobertura de servicios básicos y 
en temas de salud. 

A nivel nacional ha 
impulsado para el 
fortalecimiento de los 
servicios básicos, 
salud, seguridad en todo 
el territorio. 

La comuna de Cocotoc no 
cuenta con   el  servicio de 
alcantarillado. 

Los territorios cada vez están más 
expuestas, a las plagas 
enfermedades contagiosas. 
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Componente 
servicios 
turísticos 

La parroquia cuenta 
con servicios de 
alimentación, 
transporte  y 

recreación para 

satisfacer las 
necesidades. 

Los turistas optan por 
servicios turísticos, 
certificados en buenas 
prácticas ambientales. 

No existe el servicio de 
alojamiento en la parroquia, 
eso hace que los, turistas no 
puedan permanecer en el lugar 
visitado. 

Otros territorios trabajan por la 
calidad de sus servicios, los turistas 
optan por estos lugares 

Componente 
consumidor 

Existe un flujo de 
visitantes por dos temas 
centrales: las fiestas, y 
la visita al patrono San 
Miguel de 

Arcángel 

A nivel mundial hay cada más 
estudio sobre el perfil del 
visitante y sus motivaciones. 

Ausencia de datos estadísticos 
sobre ingreso de visitantes a la 
parroquia. 

Otros territorios se enfocan  en 
grupos de mercados, estudiados lo que
 percuten el flujo, en estos 
territorios cada vez sea más mayor. 

Componente 
promoción 
comercialización 

 

  

------------ 

La mayoría de los visitantes 
buscan información por el 
internet. 

El territorio no cuenta con 
promoción turística a nivel 
nacional. 

Otro territorio tiene la incentivación de 
promocionar en ejecución, lo cual 
redunda en la visita. 

Componente 
políticas 
administrativas 

La parroquia se 
impulsa al desarrollo 
turístico de la 
parroquia. 

Las políticas turísticas a nivel 
nacional, motiva la 

Inversión a nuevas alternativas 
de desarrollo en los sectores 
estratégicos como el turismo. 

La falta de  políticas 
administrativas  que regulen 
Las actividades turistas de la 
parroquia. 

Constantes reformas a las leyes 
ecuatorianas, dentro del sistema 
político. 

Componente 
instituciones 
administrativas 

   

----------------- 

Existen instituciones de apoyo 
para el desarrollo 

Turístico. 

Nula presencia de delegados de 
instituciones como el MINTUR en 
la parroquia. 

Las instituciones dejan de colaborar 
con el territorio, por la falta de 
respuestas. 

Elaborado por: Simancas (2017) 
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5.3 Objetivos estratégicos de acuerdo al análisis FODA 

En este sentido que las empresas estarían recurriendo principalmente dos tipos de marketing: defensivo y 
ofensivo. El defensivo apunta a una valoración de los instrumentos, que la compañía a su disposición para 
proteger su posición en el mercado, entre ellos, la identidad de marca, o la percepción que tenga los 
clientes de la empresa; su estrategia de los precios, y los medios de comunicar esa identidad, como por 
ejemplo la publicidad. El ofensivo ̀ puede ayudar a las organizaciones a lanzar productos nuevos, o a entrar 
a nuevos mercados con técnicas mes estratégicas, peor con el obstáculo de que por cada nuevo producto 
estrenando, existirá un actor establecido que buscará defender su posición (Soto, 2009). 

La matriz de FODA, tiene cuatro cuadrantes en cada cuadrante se establece una relación entre dos ideas 
seleccionadas como importantes; posteriormente la organización establece estrategias que permita, una 
mejor orientación de la organización en el entorno. Las estrategias pueden ser: defensivas, ofensivas, de 
supervivencia y de reorientación (Estrada Senti, 2003) 

En este proyecto utilizaremos las estrategias defensivas y ofensivas: 

Estrategias defensivas: Son las estrategias que permiten a la organización hacer frente a las amenazas del 
entorno. En este caso la pregunta que usualmente se debe hacer es: 

¿Cómo enfrentar las amenazas del entorno con las fortalezas que tengo? 

Estrategias ofensivas: Son estrategias que la organización debe adoptar para crecer. Es la posición más 
ventajosa de la organización. La pregunta sería en este caso: ¿Cómo puede la organización aprovechar las 
oportunidades del entorno con las fortalezas que tiene? 

 

Tabla 70. Objetivos estratégico ofensivos defensivos 

Componentes Objetivos estratégicos Ofensivos Objetivos estratégicos Defensivos 

Componente natural Establecer que los lugares que se ha 
investigado y estudiado se conviertan en 
verdaderos atractivos turísticos, mediante la 
implementación de un programa de 
educación ambiental, con la finalidad de 
mantener la sostenibilidad ambiental en el 
área. 

Gestionar por medio de la junta 
parroquial con el Ministerio de 
Turismo, Ministerio Ambiente, la 
creación de un Plan de Manejo que 
regulen le mantenimiento de los 

atractivos naturales y su conservación 
natural. 

Componente hechos 
culturales 

Plantear que los atractivos culturales se 
conviertan en verdaderos atractivos 
turísticos, mediante el mantenimiento y 
conservación de su belleza por lo que se 
desarrollara mingas para el mantenimiento 
de los diferente atractivos turísticos, el cual 
motive a los habitantes conservar y 
preservar las culturas, logrando así el 
reconocimiento de la parroquia a nivel 
regional y nacional. 

Gestionar con el Ministerio de Cultura 
y el Patrimonio y el Instituciones 
Nacional de Patrimonio y Cultura 
(INPC), la creación de un plan de 
Manejo que regule el mantenimiento 
de sus atractivos culturales y su 
conservación. 

Componente 
gastronómico 

Realizar una capacitación sobre la 
preparación de los alimentos, en cuánto a la, 
cantidad y calidad nutritiva, así como la 
utilización de nuevos ingredientes para sus 
recetas de esta manera crear variedad, con 
el fin de satisfacer las necesidades de los 
visitantes. 

Amar una asociación de proveedores 
gastronómicos, para la preparación 
tradicional de los platos típicos, para 
que incentiven y coordine la difusión y 
conservación de comida típica de los 
eventos o programas que se realicen 
en la parroquia. 
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Componente 
de festividades 

y eventos 

Crear un calendario de festividades y 
eventos propios de la parroquia, incluyendo 
aquellos eventos que se celebran 
tradicionalmente como: carnaval, semana 
santa, navidad, fin de año entre otros. 

Creación de folletos turísticos que permitan 
difundir la información de festividades que 
se realiza cada año. 

Invitar a los eventos y festividades que 
se realiza en la parroquia a los 
representantes de las zonas aledañas, 
mediante esto nos permita 
promocionar las festividades del lugar. 

Componente 
actividades 
recreativas 

Realizar un plan de difusión de las actividades 
recreativas, para que la comunidad sea la 
primera en hacer uso de estas nuevas 
instalaciones. 

Informar a las operadoras turísticas las 
actividades recreativas que ofertan la 
parroquia e Zámbiza, para impulsar el 
turismo. 

Componente vías de 
acceso 

Gestionar el mantenimiento de las vías de 
acceso que conectan a las parroquias 
mediante la participación del Consejo 
Provincial Pichincha. 

Solicitar la colaboración de 
identidades públicas y privadas como: 
Ministerio de Obras Públicas, 
cooperativas de ahorros y la estación 
ríos coca, entre otras. Para la 
elaboración de letreros, señalización 
turística, para el acceso a la parroquia 
de esta manera se facilita el ingreso 
de los visitantes. 

Componente de 
seguridad, salud, 

manejo de 
desechos 

Gestionar el mantenimiento de los centros 
de salud, mensualmente con el Ministerio    
de    Salud    para    que las 

Atenciones sean los 7 días de la semana. 

Elaborar un plan de mejoras para 
optimizar la parroquia de Zámbiza. 

Componente 
servicios 
turísticos 

Incentivar a la creación de servicios turístico 
sea comunitario o no, que sirva para brindar 
facilidades a los visitante, dando lugar a 
nuevos puestos de trabajos para los 
habitantes de la parroquia. 

Capacitar a los habitantes de la 
parroquia, mediante talleres de 
servicio al cliente, manipulación de 
alimentos, manejo de instalaciones, 
entre otros temas, que les permitirá 
ofrecer a los habitantes un servicio de 
calidad. 

Componente 
consumidor 

Establecer productos innovadores que 
permitan despertar el interés del turista, con 
el propósito de atraer más visitantes a la 
parroquia. 

Hacer un estudio de mercado que 
permita conocer a que nicho de 
mercado se puede enfocar la 
parroquia para ofertar y promocionar 
los encantes que tiene la zona. 

Componen
te 

promoción 
comerciali

zación 

Gestionar con el Ministerio de Turismo para 
realizar propagandas o afiches donde 
promocione a la parroquia como la cuna de 
arte y cultura. 

Instruir a la parroquia mediante 
talleres didácticos con la finalidad de 
promocionar y comercializar un 
producto turístico. 
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Compon
ente 

políticas 
administ
rativas 

Gestionar mediante el departamento legal 
del Concejo Provincial, la creación de 
estatutos, y reglamento turístico que sean 
observados por todos habitantes de la 
parroquia Zámbiza y conseguir un 

bienestar general. 

Crear un folleto que establezca 
normas de convivencia turística y que 
sea difundió en toda la parroquia para 
conseguir su armonía. 

Componente 
instituciones 
administrativas 

Gestionar el involucramiento en invención 
del Ministerio de Turismo, Ministerio del 
Ambiente en el desarrollo turístico de la 
parroquia de Zámbiza, realizando convenios 
que comprometan la acción de estos 
organismos en el mejoramiento de este 
proceso. 

Incentivar a las instituciones, y Cámara 
de Turismo Parroquial, para que 
conozca la realidad de las parroquias y 
se esta forma conseguir un auspicio de 
estos organismos, y el desarrollo 
turístico de Zámbiza. 

Elaborado por: Simancas (2017) 

 

5.4 Lineamientos de acuerdo al análisis de indicadores 

En el modelo de evaluación se define los estándares de calidad por medio de proposiciones afirmativas, 
que establezca un conjunto de indicadores que deben ser diagnosticados en el territorio para asegurar el 
nivel de potencialidad. 

Para el caso de realizar la evaluación de la potencialidad turística del territorio se considera tres niveles 
de evaluación. 

Alta: Los indicadores se valoran con 2,6 a 3 puntos si cumple con el estándar superior 

Media: los indicadores se valoran con el 1,6 a 2,5 puntos si cumplen particularmente, con el estándar 
definido evidenciado deficiencias que comprometen la consecuencia, de la potencialidad turística del 
territorio. 

Baja: los indicadores se valoran con 1 a 1,5 puntos si no cumple con el estándar, definido evidenciando 
eficiencias que comprometen seriamente la consecución, de la potencialidad turística del territorio y la 
información presenta falencias que impide un análisis adecuado. 
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5.5 Matriz de valoración de los indicadores  

Tabla 71. Matriz de valoración de los indicadores 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS DOCE COMPONENTES DEL SISTEMA TURÍSTICO 

Nº Componente del sistema 
turístico Indicadores 

C.N C.H.C C.G C.F.E C.A.R C.V.A C.S.S 

S.M.D 

C.SE.T. C.C C.P.C. C.P.
A. 

C.I.A TOTAL 

1 Contenido de flora, fauna y 
geomorfología. 

3            3,0 3,00 

2 Ambiente limpio. 2,08 2   2,5        6.,58 2,19 

3 Participación comunitaria en 
mantenimiento del atractivo. 

2 1,5   2,08        5,58 1,86 

4 Accesibilidad universal. 2 2.18 1,78  2,5        8,46 2,82 

5 Servicio de guías 1 1.1   1        3,1 1,03 

6 Conectividad de voz y datos. 2 2,8 2,5 3 2 3 3 2,3     20,6 6,86 

7 Información del atractivo por internet 2 1,1 1,3 1,4 1,2        7,0 2,33 

8 Asociación con otros atractivos. 1 1,1 2,0 2 2        8,1 2,7 

9 Seguridad 2 1,5 1,2 2,5 1,4  2 2,1     12,7 4,23 

10 Señalética y movilización 1 1,1 1,3 1,8 1,1  1 1     8,3 2,76 

11 Infraestructura de apoyo para el 
componente natural. 

1,5 1,70 1,30 1 1 2,25 2 1,67     12,42 4,14 

12 Infraestructura de apoyo para el  2           2,0 2,0 
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componente de 

hechos culturales. 

13 Infraestructura de apoyo para el 
componente 

gastronómico. 

  2,30          2,30 2,30 

14 Infraestructura de apoyo para el 
componente de 

festividades y eventos. 

   3         3,0 3,00 

15 Infraestructura de apoyo para el 
componente de 

recreación 

1,5    2,5        4,0 1.33 

16 Infraestructura de apoyo para el 
componente de 

vías de acceso 

     3       3,0 3,00 

17 Accesibilidad de tipo de transporte 3 3 2 2,5 1,50        12,0 4,00 

18 Facilidad de Parqueo 2 2,5 2,75 1,50 2,5   3     14,25 4,75 

19 Servicio de alojamiento 1 1 1,20 1 1        5,2 1.73 

20 Servicio de restauración 1 1,10   2,5        4,6 1,53 

21 Estado de funcionamiento del 
patrimonio 

cultural 

              

22 Horarios permanentes para recibir 
visitantes 

 1,50           1,50 1,50 
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23 Entidad gastronómica  1,89           1,89 1,89 

24 Período de la gastronomía  2,34           2,34 2,34 

25 Productos para la preparación 
gastronómica 

 2           2,0 2,00 

26 Nivel de interactividad de demanda por 
porte de 

las festividades y eventos 

   1,
8 

        1,8 1,8 

27 Participación comunitaria en la gestión 
de 

festividades y eventos 

   2,2
0 

        2,20 2,20 

28 Nivel de interactividad de demanda por 
parte de 

las actividades recreacionales del 
territorio 

    1        1,0 1,00 

29 Tipos de vías para el acceso al territorio      2.5       2,5 2,5 

30 Condiciones generales de las vías de 
acceso 

     2,20       2,20 2,20 

31 Tipos de transporte      2,75       2,75 2,75 

32 Zona de cruzamiento      2,20       2,20 2,20 

33 Conectividad de las vías transversales      2       2,0 2,00 

34 Seguridad vial      2,30       2,30 2,30 

35 Facilidad de puntos de descanso en las 
vías de 

     1,25       1,25 1,25 
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acceso 

36 Vigilancia permanente       2,5      2,5 2,5 

37 Servicio de salud pública       2,75      2,75 2,75 

38 Centros médicos privados       1,50      1,50 1,50 

39 Horarios de atención en centros 
,médicos 

      3      3,0 3,00 

40 Servicios básicos       1      1,0 1,00 

41 Programas de manejo de desechos       1      1,0 1,00 

42 Categorizaciòn de los alojamientos        1     1,0 1,00 

43 Cantidad de alojamiento        1     1,0 1,00 

44 Trabajar en conjunto con los diferentes 

prestadores de servicios turísticos 

       1,50     1,50 1,50 

45 Certificación de calidad nacional e 
internacional 

       1     1,0 1,00 

46 Cantidad de empleo generado        1     1,0 1,00 

47 Categorizaciòn de restaurantes        2     2,0 2,00 

48 Cantidad de restaurante        2     2,0 2,0 

49 Categoría de transportes turísticos        1,40     1,40 1,40 

50 Tipo de transportes turísticos        1     1,0 1,00 

51 Cantidad de transportes turísticos en el        1     1,0 1,00 
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territorio 

52 Tipo de visitantes que llegar por la 
operadora 

turística 

       1     1,0 1,00 

53 Género del visitante         2    2,0 2,00 

54 Rango de edad del visitantes         2    2,0 2,00 

55 Frecuencia de visita al territorio del 
visitante 

        2,15    2,15 2,15 

56 Motivación del viajero         1    1,0 1,00 

57 Procedencia del visitante         1    1,0 1,00 

58 Conformación del grupo de visitantes         2    2,0 2,00 

59 Entidades que promueven la promoción 
y 

comercialización del territorio 

         1,50   1,50 1,50 

60 Nivel de promoción y comercialización 
del 

territorio 

         1   1,0 1,00 

61 Medio de difusión del territorio          1   1,0 1,00 

62 Diversificación de idiomas en la 
promoción 

         1   1,0 1,00 

63 Cantidad de operadoras de viaje               

64 Plan de Desarrollo y Ordenamiento               
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Territorial 

(PDOT) 

65 Estrategias que están vinculadas al 
turismo 

dentro del (PDOT) 

          3  3,0 3,00 

66 Plan de Desarrollo del turismo en el 
(PDTO) 

          2  2,0 2,00 

67 Centro de información           1  1,0 1,00 

68 Funcionarios de la dirección de turismo           1  1,0 1,00 

69 Colaboración de instituciones con el 
territorio 

           1 1,0 1,00 

70 Acceso a datos de los agentes de los 
agentes encargados del turismos 

           2 2,0 2,00 

71 Alineación con tendencias turistas 1 1,80 1,46 1,80 1        5,26 1,75 

72 Existencia de un departamento, gerencia 
o 

subgerencia de turismo 

           1 1,0 1,00 

73 Convenios de investigación turística 
entre la entidad de turismo encargado 
del territorio y las 

instituciones 

          1 1 2,0 2,00 

74 Número de investigaciones que se realiza 
por parte de las instituciones de 
regulación del 

           1 1,0 1,00 
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turismo 

75 Registro de los emprendimientos 
turístico con las que cuenta el territorio 
en una entidad 

reguladora 

           1 1,0 1.00 

76 Número de alianzas con fines turísticos 
entre el 

sector público y privado 

          1  1,0 1,00 

77 Gastos turísticos          1   1,0 1,00 

78 Normativa de fomento y regulación de 
turismo 

en el territorio. 

          1  1,0 1,00 

9 Normativa del comportamiento del 
visitante en 

áreas turísticas 

          1  1,0 1,0 

80 Beneficios del turismo a la población del 
estudio 

del territorio 

         1   1,0 1,00 

81 La población del territorio presenta 
simpatía por 

la presencia de turistas 

         2,5   2,5 2,5 

82 Reconocimientos o certificaciones 
turísticas a 

establecimientos en el territorio 

        1    1,0 1,00 
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83 Número de certificaciones turísticos
 a establecimientos en el 
territorito 

        1    1,0 1,00 

84 Sentido de pertenencia de los 
pobladores con el 

territorio 

         2,25   2,25 2,25 

85 Capacidad hotelera          1   1,0 1,00 

86 Capacidad de establecimientos de 
restaurante 

         1,75   1,75 1,75 

87 Vigilancia permanente para el tráfico 
ilegal de 

especies silvestres 

 

1 

            

1,0 

 

1,00 

88 Proteger y conservar los recursos 
naturales 

1            1,0 1,00 

89 Llagada de turistas internacionales al 
territorio 

         1   1,0 1,00 

90 Satisfacción del cliente 2,5 2 1,5
0 

2,30 2,80        11,1 3,7 

 Total 31,58 37,21 22,5
9 

27,80 31,58 23,75 18,75 23,97 11,25 15,00 11,00 7,00 263,2
8 

 

 

Elaborado por: Simancas (2017) 
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Tabla 72. Significado de las siglas 

Significado de las siglas 

1.- C.N 2.- C.H.C 3.- C.G 4.- C.F.E 5.- C.A.R 6.- C.V.A 7. - 
C.S.S.

S. 
MD. 

8.- 

C.SE.
T 

9.- C.C 10.- C.P.C 11.- C.P.A 12.-C.I.A 

Componen
te 

natural 

Componen
te 

hechos 
culturales 

Componente 

gastronómic
o 

Componen
te 

festivida
des y 
eventos 

Componen
te 

actividades 
recreativas 

Componen
te 

vías de 
acceso 

Component
e 

seguridad, 
salud,, 
servicios 
básicos, 
manejo de 
desechos 

Componen
te 

servicios 
turísticos 

Componen
te 

consumido
r 

Componen
te 

promoción 
comercializ
a ción 

Component
e 

políticas 
administrati
vas 

Component
e 

instituciones 
administrati
vas 

 

Los diferentes indicadores valorados se clasifican según su rango los cuales fueron clasificados, de la misma manera se interpretara cada nivel en la que se 
encuentren los indicadores. 

 

Gráfico  29: Valoración de los doce componentes del sistema turístico 

 

2.75 
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Interpretación 

 

Existe una serie de indicadores que fueron evaluados según la escala de Likert, los cuales fueron clasificados en tres rangos principales como se menciona en la 
escala, dentro del rango tenemos 12 indicadores que tiene la calificación de tres puntos a excepción de: accesibilidad universal, facilidad de parqueo, preparación 
gastronómica, tipos de transportes y servicio de salud pública qué tiene una calificación entre 2,34 a 2,82 que se ubica d igual manera en el rango máximo la 
valoración general se le dio, a cada uno de los indicadores, nos asume que los hitos con mayor puntuación son: contenido de flora, fauna y geomorfología, 
conectividad de voz y datos seguridad infraestructura de apoyo, seguridad, accesibilidad de tipos de transporte, horarios de atención centros médico, estrategias 
vinculadas (PDOT), son todos estos indicadores que están calificados por 3 puntos. Los cuales han favorecido al territorio para que tenga un mejor desarrollo 
parroquial dentro de las diferentes, actividades económicas que se genera en el territorio y a la vez serán estos los que impulsen el desarrollo turístico de la 
parroquia. 

 

Gráfico  30: Indicadores de medio rango
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Interpretación 

Una vez realizada la valoración de la escala de Likert, encontramos que dentro de rango medio existe 
26 indicadores los cuales están dentro de la calificación de 1,5 a 2,33 puntos. La valoración general se 
dio a cada uno de los indicadores, nos asume que los hitos con mayor puntuación son: asociación con 
otros atractivos2.33, tipos de vías 2.5, zona de cruzamiento 2.20, seguridad vial 2.30, ambiente limpio 
2.19, zona de cruzamiento 2, conectividad de vías transversales 2, de la misma manera están otros 
indicadores que se encuentran dentro del mismo rango con una calificación diferente. El puntaje que 
cada indicador obtuvo nos da como una pauta para establecer en general los indicadores con los, que 
cuenta el territorio son de una buena calidad, por poseer características llamativas que ayuden a 
identificar el potencial turístico de cada componente. El desarrollo turístico del territorio tiene en 
cuenta que necesita intervención leve para que los visitantes puedan identificarse en l territorio. 

 

 

Gráfico  31: Indicadores bajos 

 

Interpretación 

Finalmente se realizó la valoración de los indicadores que posee la menor, puntuación encontramos 
que dentro del rango mínimo existe 30 indicadores, los cuales están dentro de la calificación de 1 
punto, la valoración general se dio a cada uno de los indicadores asumiendo que los hitos calificados 
den tener una intervención para mejor el turismo de la parroquia, el puntaje de cada indicador es de 1 
con secuencia del mismo numerador. El valor que cada indicar obtuvo nos da como inicio para 
establecer que él, territorio cuneta con una buena calidad por poseer características llamativas que 
ayudan a identificar el potencial turístico que cada componente posee, los cuales son capaces de mejor 
en el desarrollo turístico del territorio. 

La parroquia de Zámbiza en un tiempo determinado será un destino turístico, al cual acudan turistas 
nacionales e extranjeros, de esa forma se conseguirá obtener una nueva fuente de ingreso que 
mejore el nivel de vida de los habitantes. 
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CONCLUSIONES 

Después de haber realizado la investigación de Evaluación Potencial Turística de la parroquia de 
Zámbiza se ha llegado a las siguientes conclusiones.  

 

 La parroquia de Zámbiza es un territorio que cuenta con un alto potencial turístico, 
caracterizado por su agradable clima y belleza paisajística lo que permite que se desarrolle 
un sin número de actividades turísticas que ayuden a la economía de la parroquia. 

 

 Zámbiza cuenta con un alto potencial turístico, el componente de seguridad, salud, 
servicios básico y manejo de desechos ha sido valorado con 88.20% encontrándose en un 
rango muy alto, dentro de la escala de Likert, al igual que el 74.28% del componente 
gastronómico, lo que manifiesta que el territorio puede desarrollar actividades turísticas 
para mejorar la economía de la parroquia. 

 

 La parroquia también presenta una diversidad de atractivos naturales, culturales y 
actividades recreativas, los mismos que necesitan ser desarrollados de mejor manera 
mediante la implementación de infraestructura y servicios para la elaboración de 
productos turísticos completos, las actividades recreativas que se realizan en la parroquia 
tiene una acogida aceptable os cuales han generado ingresos a pequeños 
emprendimientos que aun requieren de una buena infraestructura para brindar a sus 
visitantes un servicio de calidad. 

 

 Se ha evidenciado que la parroquia de Zámbiza dentro de las políticas administrativas, el 
territorio no cuenta con un reglamento que regule ciertas estrategias turísticas, por tal 
razón los servidores turísticos y los emprendimientos se ven desamparados y no puede 
desarrollar esta actividad. 

 

 El estado ecuatoriano en los últimos años ha fomentado y respaldado el desarrollo 
comunitario en cada uno de los pueblos nacionales indígenas de nuestro país, es así que 
hoy en día se ha reconocido al turismo comunitario como una modalidad más de turismo, 
respaldándolo con un reglamento para la regulación de esta actividad por parte del 
Ministerio de Turismo y a más de ello, el control de la FEEPTSC como organismo de 
representatividad de las bases comunitarias. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que el GAD, parroquial de Zámbiza diseñe productos turísticos que 
involucren a la oferta turística que fue investigada técnicamente con el fin de promocionar 
la parroquia. 

 

 Se recomienda al Ministerio de Turismo y a la Cámara de Turismo, visitar a las parroquias 
ya que contiene un alto grado de potencialidad turística, para que pueda contribuir al 
desarrollo turístico. 

 

 Se recomienda al GAD realizar talleres para el desenvolvimiento de atención al cliente, 
manipulación de alimentos, para que se involucren al turismo. 

 

 Crear alianzas estratégicas con las universidades, funcionarios, instituciones públicas, privas, 
para orientar su trabajo enfocado en un modelo de desarrollo turístico que promuevan al 
desarrollo turístico de la parroquia. 

 

 Se recomienda al GAD parroquial de Zámbiza mantener, actualizado año tras año el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial para facilitar una información actual a los visitantes y 
sobre todo dar charlas a los pobladores PDOT 

 

 Es indispensable dar seguimiento a cada uno de los proyectos establecidos, ya que serán de 
gran utilidad para la parroquia de Zámbiza, tomando en cuenta las fortalezas y 
oportunidades para emprender la actividad turística. 

 

 Se recomienda a la junta parroquial acudir a programas de emprendimiento turístico, con 
el propósito de promocionar a la parroquia como cuna de arte folklor y cultura. 

 

 Se concluye que durante la visita a la parroquia de Zámbiza mantiene dura sus tradiciones 
y costumbres para promocionar el producto turístico. 

 

 No existe un documento de regulación de actividades turísticas en el territorio, pese a las 
normativas parroquial la que obedece a la parroquia de Zámbiza, es evidente que aún falta 
desarrollar este componente en Zámbiza. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Ficha de observación 

Propuesta de potencialidad turística de la parroquia de Zámbiza 

Ficha de Observación Nº   

 

 

Datos del Proyecto: Evaluar el potencial turístico de la parroquia de Zámbiza con el fin de 
identificar el sistema turístico y proponer lineamientos que contribuya el mejoramiento del 
sistema turístico, mediante el análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados. 

 

Objetivo de la Observación: Diagnosticar la factibilidad del atractivo turístico 

 

Seleccione el elemento a diagnosticar 

 

Área de observación: Componente 
Natural 

 

 Quebradas 

 Montañas 

 Lagos, Lagunas 

 Ríos 

 Cascadas ,Saltos 

 Bosques 

 Áreas protegidas 

 Flora endémica del área 

 Flora en peligro de extinción 

 Fauna endémica del área 

 Flora en peligro de extinción 
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 ¿Cuál es su toponimia? Este hermoso lugar recibe el nombre de la 
“playita” es un lugar que tiene mucho 

contacto con la naturaleza. 

 

 ¿Dónde nace, de donde se formó, 
tiene leyenda o historias conexas? 

Este lugar se encuentra en las parte bajas de 
la parroquia Zámbiza rodeada de los valles. 

 

 ¿Cuáles son sus dimensiones 
aproximadas de tamaño o forma? 

Las aproximaciones de este encanto lugar es 
de una hectárea 

 

 ¿Cómo se aprecia la calidad del agua, aire 
del lugar? 

Es un ambiente limpio.  

  

Describa el paisaje circundante del lugar 

Está lleno de árboles y pencos que adornan 

al lugar, en este pequeño lugar se puede 
realizar camping. 

 

  

Describa que actividades realiza la 
comunidad en el lugar 

Es un lugar con una grande biodiversidad de 
flora y fauna que hacen del lugar un  paisaje 
único donde se observó árboles de 
chirimoya, aguacates. 

 

  

Describa si hay infraestructura como: 
senderos, miradores, paradores 

  

Posibles Cambios o Soluciones. 

 

(pueden ser Mejoras) 
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Anexo 2. Encuesta 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
ARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

 
tema: “Propuesta de potencialidad turística de la parroquia de Zámbiza” 

Objetivo: Implantar la potencialidad turística de la parroquia de Zámbiza, cantón Quito, provincia 
de Pichincha, para determinar la factibilidad del sistema turístico y formular lineamientos que 
contribuyan al desarrollo del turismo en la parroquia. 

 

Instrucciones: Señor/a o Srta. Turista por favor lea detenidamente y conteste las siguientes 
preguntas marcando con una “x” la respuesta elegida, gracias por su colaboración. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Género: 

Masculino Femenino 

 

Rango de edad:    

Menos de 20 Entre 21-26 Entre 27-32 Entre 33-38 

Entre 39-44 Entre 45-50 Entre 51-56 Más de 57 

 

Administración zonal      
¿Usted ha visitado la parroquia de Zámbiza? 

Sí No 

 

¿Por qué medio de comunicación usted obtiene información turística? 

Periódico Radio 

Folletos y trípticos Redes sociales 

Revistas Páginas web  

¿Cuántas veces al mes usted hace excursiones? 

1 a 2 3 a 4 5 o mas  

¿Qué le motivo a visitar el lugar? 

 

Voluntariado Negocios  Salud 

Deportiva Religión  Cultural 

Naturaleza . Visita a amigos y flia  Recreación 
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a 

a ó
n 

Especifique   

Cuantos    

 

 

¿Cuánto gasta en cada excursión? (por persona) 

De 0a 15 dólares De 20 a 40 dólares Más de 41 dólares 

 

¿Cuáles son las actividades que prefiere realizar en el lugar? 

Ecoturismo Cultural Gastronómica 

Compras Deportiva Religiosa Diversión 
Otras 

Especifique  ________________________________________________________ 

 

¿Qué lugares turísticos ha visitado en la parroquia? 

Piscinas de aguas termales Ruta de la imagen de 
San Miguel 

Túnel de ingreso a la 
parroquia Parque Central 

Quebrada Tacpi Centro de desarrollo danza 
música Iglesia de  Fiestas Patronales 

 Zámbiza 

 Zámbiza centro 

 Artesanía 

 Restaurante 

 Cococtog 

¿Qué actividades realizó en la visita a la parroquia? 

Naturaleza Cultural Gastronómica  Compras 
Aventura  Religiosa Salud Recreación 

Otras 

Especifique   

¿Volvería a visitar la parroquia de Zámbiza? 

Sí 

Porque    

¿Recomendaría visitar este lugar a otra persona? 

Sí No 

Porque    

 

 

No 
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